
Con esta primera singladura daremos el pistoletazo de salida a la gran travesía del Atlántico.

Embarcaremos el sábado 30 de octubre a las 12.00 en el Club Náutico Costa Brava de 
Palamós, puerto base del Ginesta, el catamarán que nos llevará hasta el Caribe y de regreso 
a lo largo de cerca de 7 meses, navegando por el Mediterráneo, el Atlántico y el mar Caribe.

Una vez hayamos comprado y estibado los víveres, haremos el reparto de cabinas y 
guardaremos nuestros efectos personales.
Seguidamente realizaremos una explicación del catamarán, de sus equipos y el briefing de 
seguridad.
Prepararemos la primera comida abordo y zarparemos después de comer, a las 16.00 
aproximadamente, rumbo a Gibraltar.

A lo largo del trayecto amarraremos dos noches en puerto. El primero será Denia, en la 
Costa Blanca,  227 millas náuticas. De Denia continuaremos hasta el segundo puerto de 
recalada, Motril en la Costa del Sol, 256 millas. La última manga de esta singladura será de 
Motril a Gibraltar, 100 millas.

Dejaremos Ibiza por babor y pasaremos por Cabos emblemáticos como Cabo de la Nao, 
Cabo de Palos y Cabo de Gata.
Una vez doblemos Punta Europa, entraremos en la Bahía de Algeciras hasta arribar el  
puerto de recalada, la Marina Alcaidesa, en la Línea, donde finalizaremos esta primera 
singladura, el viernes 5 de noviembre por la tarde.
Esa noche celebraremos la cena de despedida y desembarcaremos al día siguiente, el  
sábado 6 de noviembre a media mañana.

En caso de que nos sobrara algo de tiempo sobre el previsto, plantearemos un fondeo de 
día en una cala bonita, como por ejemplo Playa de los Genoveses, en el Cabo de Gata, 
aunque este extremo lo iremos concretando durante la travesía.

“Descubre el Mar Mediterráneo como 
nunca lo habías visto antes”

Palamós – Gibraltar
30/10 – 06/11/2021

600 € por plaza
1.000 € por cabina

Ruta de 570 millas náuticas
7 días de duración


