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Navegar por los grandes océanos de la tierra, un recorrido de 34.000 millas. 

Conociendo los diferentes países por los que navegaremos, adaptarnos a varias circunstancias meteorológicas, 

distintas culturas … una extraordinaria experiencia para la que hay que prepararse , con una excelente patrón el 

cual estudiara cada una de las etapas de esta aventura con los más pequeños detalles que se nos puedan presentar. 

 

 

 

 

Una oportunidad en la vida que pocas veces podremos realizar  . Una aventura para la que 

hay que estar preparado y con muchas ganas de realizar . Un antes y un después en nuestras 

vacaciones .  
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Comenzamos : 

1 . Vilanova – Canarias 1.200 millas  

14 días de  navegación donde podemos ampliar nuestra experiencia en navegación a vela o disfrutar de una nueva 

forma de conocer lugares y destinos . 

Navegando por toda la costa del Litoral Levantino ,  con el aliciente de Cruzar el Estrecho de Gibraltar y la 

posibilidad de visitar y conocer Madeira antes de nuestro destino final en esta etapa , Lanzarote ( Canarias )  

2 . Canarias – Caribe 2.700 millas  

26 días con un océano que se nos presenta en proa para alcanzar el destino de tus sueños .Mientras formas parte 

de una tripulación guiada por un experimentado patrón que nos acompañara , enseñara y aconsejara  día y noche 

en mitad del océano avanzando millas.  

El cruce del océano se podrá realizar en aproximadamente 19 días le resto de los días podremos conocer diferentes 

Islas mientras hacemos preparativos para nuestra siguiente etapa en nuestra vuelta al mundo.  

• Vilanova- Canarias         07-21 de diciembre 2018                                   750 €  / persona                                                          

• Canarias – Caribe           21 de diciembre – 15 de Enero 2019             3.000 € / persona   

• Ruta Islas del Caribe      15-25 de Enero 2019                                        1.100 € / persona  

• Caribe – San Blas            27 de enero – 07 de febrero 2019                 1.050 € / persona     

• Recorrido por San Blas   08-20 de febrero 2019                                    1.300 € / persona  

• TODO EL ATLANTICO . 07 de diciembre  2018- 20 Febrero 2019        5.500 € / persona 
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1 . Panamá – Marquesas  4.000 Millas  

Un reto de 50 días , para el cual hay que tener  un gran espíritu aventurero , Saliendo del Canal de Panamá 

recorreremos millas día y noche en medio de océanos navegando y sintiendo el viento guiar nuestra vela , 

llegaremos a las Islas Galápagos , precioso entorno natural con sus grandes tortugas y sus abruptos volcanes . 

2 . De Marquesas a Tuamotu hasta Tahití  800 Millas  

20 días de navegación hasta llegar a Tahití, realizando una parada en un precioso archipiélago de la Polinesia 

Francesa, Tuamotu , conocer estas Islas antes de llegar a la isla más grande y poblada de la Polinesia Francesa .  

3 . De Tahití a Raiatea Hasta Bora Bora 300 Millas  

15 días navegando el Pacífico con asombrosas visitas  a maravillosas Islas , Raiatea o Tahaa  .Cerca de Papeete está 

el Atolón de Moorea , una preciosa laguna turquesa rodeada de Islotes de Coral . Un magnifico itinerario hasta 

llegar a Bora Bora . 

4 . De Raiatea a las Islas Cook y al Reino de Tonga 2.000 Millas  

30 días disfrutando del Mar y de los preciosos lugares a los que nos lleva la vela , sobre aguas que viran entre el azul 

cobalto y el turquesa más claro , Paisajes sin edificios , pintorescas casa que no llegan a dos plantas en las Islas Cook  

5 . Reino de Tonga 250 Millas  

Un precioso recorrido  de 15 días visitando paraísos y disfrutando de su entorno .EL archipiélago de Tonga está 

constituido por 176 islas de Coral y Volcánicas, la mayoría de ellas no habitadas.  

6 . De Tonga a las Islas Fidji .  

Un amplísimo y completo recorrido por el Reino De Tonga, para aquellos que quieran acompañarnos con destino a 

un magnifico paraíso , las Islas Fidji , donde se reúnen los bellos paisajes y ecosistemas del Pacifico .  

7 . De Fidji al Archipiélago de Vanuatu Hasta Bali .  3.900 Millas  

Dejaremos atrás el Pacifico visitando las Isla de Vanuatu , 14 grandes Islas en su mayoría cubiertas de bosque denso. 

En la parte Occidental descubriremos las Zanjas de Vanuatu y Torres de 8.000metros con uno de los más profundos 

fondos marinos del mundo .  

Pondremos Rumbo al Siguiente Océano , el Indico , llegando a Bali una de las más famosas Islas de Indonesia .  
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• De Panamá Hasta Marquesas   28 de Febrero – 11 de abril  2019       4.000 € / persona 

• De Marquesas a Tahití                12 de abril - 06 de Mayo  2019           2.500 € / persona 

• Ruta en Bora Bora                       08-23 de mayo 2019                              1.500 € / persona 

• De Raiatea a Tonga                     25 de mayo -  24 de Junio  2019          3.000 € / persona 

• Ruta en Tonga                              25 de Junio – 08 de Julio   2019           1.400 € / persona 

• Ruta en Tonga hasta Fidji          25 de Junio – 22 de Julio   2019           2.400 € / persona 

• De Fidji a Vanuatu hasta Bali    24 de Julio – 28 de Agosto  2019         2.900 € / persona 

• TODO EL PACIFICO                       27 de Febrero – 31 de Agosto 2019  13.700€ / persona  
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1 . Bali – Islas Christmas – Isla Cocos . Isla Rodrigues  Hasta Isla Mauricio . 3.400 Millas  

Estas Islas se sitúan en medio del Océano Indico, entre las que sólo un par de ellas están habitadas ( Isla Home e Isla 

West ) . La gran mayoría de estas Islas y sus arrecifes, forman parte del Atolón Keeling Sur , Con superficies bajas 

cubiertas por una densa vegetación y palmas , siendo el coco  parte importante de su economía ya que es el único 

elemento que se puede cultivar . 

Después de zarpar de las Islas Keeling , a 2.400 millas de distancia llegaremos a las ilusorias cataratas submarinas . 

Quizá haremos una parada en las Islas Rodrigues ( Cenicienta de las Mascareñas ) la más pequeña y alejada del 

archipiélago al que pertenece Mauricio e Isla Reunión , una tierra con diferentes culturas y maravillosos tesoros 

patrimoniales y paisajísticos .  

2 . Desde Isla Mauricio hasta Durban . 1.600 Millas  

Entre las cálidas aguas de Océano Indico emerge un espléndido paraíso , Isla Mauricio con su densa vegetación y 

aguas de distintas tonalidades azules . También conocida como Isla Playa .  

Durban , playas de arena blanca y agradable clima subtropical en Zwazulu-Natal , con diversidad de actividades 

culturales , deportivas y marítimas , donde la esencia India se mezcla con la cultura Zulu . 

 

• De Bali hasta Mauricio          1 de Septiembre – 10 de octubre 2019   2.850 € / persona 

• De Mauricio hasta Durban   10 de octubre – 31 de octubre 2019        1.700 € / persona  

• TODO EL INDICO                     1 de Septiembre – 31 de octubre 2019   4.000 € / persona 
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• De Urban a Sta.Elena          01 enero al 10 de febrero del 2020         2.500 € / persona 

• De Sta.Elena a Canarias      10 de febrero al 25 de Marzo del 2020   2.500 € / persona 

• De Canarias a Vilanova       25 de Marzo al 10 de Abril del 2020            700 € / persona 

• TODO EL ATLANTICO           01 de Enero – 10 de Abril del 2020          4.500 € / persona 

TODAS LAS FECHAS DE LA VUELTA AL MUNDO A VELA PUEDEN SUFRIR VARIACIONES  

 

1 . Durban –Ciudad del Cabo a 

Sta.Elena 2.500 Millas  

14 días dejando atrás el Océano Indico para 

llegar a Ciudad del Cabo , la ciudad más 

cosmopolita y alegre de Sudáfrica. Ya en 

aguas del Atlántico visitaremos las Islas en 

calma Sta.Elena y Ascensión . 

2 . Sta.Elena – Cabo Verde Hasta 

Canaria  

Nuestra última gran Travesía 1.500 Mill 

cruzando el Tropico de Capricornio ,que nos 

llevarán a Cabo Verde . Navegaremos por la 

Costa De Senegal , Gambia y Mauritania , 

desde donde pondremos Rumbo a las Islas 

Canarias .  

3 . Canarias – Madeira hasta 

Vilanova .1.200 Millas  

Nuestro regreso ya completada la vuelta al 

Mundo , dejando de ser un reto al cual 

deseábamos enfrentarnos y ser 

protagonistas de una preciosa aventura en 

nuestra vida .  
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SI estas animado, tienes alguna duda o quieres más detalle de esta grandísima aventura . 

reservas@vientoaparente.com 

 

 


