DESCRIPCIÓN DE LA TRAVESÍA
Esta actividad se puede organizar un día solo (sábado o domingo) o un fin de semana entero.
1 SOLO DÍA: La noche anterior a la travesía se
puede pasar en el velero, así al día siguiente se zarpará
pronto para ver amanecer ya en el mar. Si algún
tripulante no puede pasar la noche a las 7:00 de la
mañana deberá estar en el amarre. La comida y bebida
van a cargo de la tripulación. Durante toda la mañana
navegaremos por el canal (profundidad entre 400 y
800 metros) a unas 15 millas náuticas de la costa
(unas 2 horas de navegación hasta llegar).
Es aconsejable llevar cámara de video y fotografía,
para poder llevarnos un buen recuerdo. Los delfines
se aproximan mucho al velero y se ponen a dar salto y
nadar debajo de él. A la hora de comer nos
acercaremos a la costa para fondear en una cala
tranquilos, poder hacer snorkel y visitar una cueva
que hay en los acantilados con la neumática. Llegada
a puerto de Denia a las 20:00, final de la travesía.
FIN DE SEMANA
Viernes: Llegada al puerto de Denia sobre las
19:00, embarcaremos en el velero y distribuiremos
camarotes.
Posteriormente haremos la compra de víveres para
el fin de semana. Cenaremos a bordo o por la zona
del paseo marítimo y al acabar iremos a tomar unas
copas a una terraza preciosa con vistas al puerto
donde ponen música chill-out. Se pasará la noche
en el velero amarrados en el puerto.

Sábado: Por la mañana desayunaremos y zarparemos
para navegar en dirección al canal, para ver a alguna
familia
de
delfines
(comunes,
mulares,
calderones…etc), fondearemos en una cala para
comer. Si las condiciones del mar son buenas, se
puede visitar con la neumática auxiliar la cueva del
Cabo de la Nao. Por la tarde llegaremos al puerto de
Moraira con la posibilidad de bajar a tierra para dar
un paseo por el pueblo. Pasaremos la noche fondeados
allí.

Domingo: Por la mañana se navegará a vela por
los acantilados del Peñón de Ifach (Calpe), Cabo
de la Nao, la isla d e Portichol y Cabo de San
Antonio. Volveremos a navegar rumbo al canal.
A la vuelta posibilidad de bañarnos en la cala de
la Granadella. Llegada a puerto de Denia sobre
las 20:00, final de la travesía.

info@travesiasenveleros.com

