“Te espera un viaje increíble que jamás
olvidarás”

Tenerife – Martinica
25/11 – 16/12/2021
2.750 € por plaza
5.000 € por cabina
Ruta de 2.700 millas náuticas
21 días de duración
La etapa reina de esta travesía nos llevará de las Islas Canarias al Caribe, atravesando el
Océano Atlántico. Una singladura de aproximadamente 2.700 millas náuticas y 21 días de
duración, impulsados por los vientos alisios de componente noreste y este.
Al ser esta una singladura larga, sin paradas intermedias, será importante embarcar unos
días antes de la fecha prevista de partida, para acomodarse y adaptarse a la vida a bordo del
catamarán de manera tranquila y sin prisas, así como para poder colaborar en las tareas de
preparación del barco y del avituallamiento.
El catamarán estará amarrado en la Marina Santa Cruz, en la costa este de Tenerife, en la
misma capital, donde se podrá embarcar a partir del jueves 18 de noviembre.
El jueves 25 de noviembre, después de desayunar, una vez hayamos comprobado la
previsión meteorológica y hayamos hecho un último chequeo de todo, realizaremos el
briefing de seguridad y zarparemos rumbo al Caribe.
Una vez hayamos dejado atrás la isla de Tenerife, nuestro rumbo durante los
primeros días será hacia el suroeste, hasta alcanzar la latitud en la cual los alisios estén bien
establecidos, alrededor de 22° N. A partir de entonces, modificaremos el rumbo
progresivamente hacia nuestro destino, la Martinica, siguiendo la ruta ortodrómica.
Durante la travesía estaremos bien entretenidos alternando las tareas y responsabilidades a
bordo con las actividades de ocio y descanso: Desde tomar rectas de altura con el sextante
y calcular nuestra posición, hasta elaborar pan, pescar, descansar estirados al sol, leer un
libro, disfrutar de los colores del océano, de los amaneceres y de las puestas de sol, sin
olvidar dos de las principales actividades a bordo: las guardias de navegación y la cocina.
Recibiremos los partes y modelos meteorológicos mediante el sistema Iridium-Go y
enviaremos periódicamente mensajes a nuestras familias con el sistema satelitario.
Prevemos arribar a La Martinica alrededor del 16 de diciembre. Nuestro puerto de recalada
será la Marina Le Marin en la costa suroeste de la isla.
¡Qué alegría y satisfacción pisar nuevamente tierra firme después de esta gran singladura!
Recomendamos guardar unos días de margen posteriores a la fecha prevista de llegada,
para cubrir cualquier imprevisto que pudiera surgir o simplemente para relajarse en tierra
firme y descubrir esta bonita isla, que vale la pena.

