


Sueña... en el Atlántico!Vive tus sueños... en el Atlántico!



Adventure Challenge va dirigido a cualquier persona 

sin necesidad de que haya navegado antes, Adventure 

Challenge ofrece una experiencia que combina el turismo 

tradicional con el náutico. 

La experiencia comienza incluso antes de que salga el 

barco. Los pasajeros serán recogidos en el aeropuerto 

de Agadir y trasladados a la marina. Una vez allí, serán 

dirigidos a la embarcación para conocer a la tripulación y 

tomarán un pequeño picnic a modo de almuerzo. 

Habiendo dejado el equipaje en la embarcación, se 

realizará un recorrido panorámico por la ciudad de Agadir, 

que incluirá la visita zoco y una cena tradicional en un 

restaurante emblemático. Tras la cena, se regresará al barco 

para pasar una agradable noche fondeados. A la mañana 

siguiente comenzará la aventura por mar.     

3 días de travesía
en Catamarán

con patrón y marinero

V i v e  l a
 
e x p e r i e n c i a

Travesía en el Atlántico: conectando la magia de 

Marruecos con el encanto de las Islas Canarias.

Con Adventure Challenge tendrás la posibilidad de vivir 

una experiencia náutica apasionante que no sólo te 

permitirá acercarte al Atlántico sino también conocer dos 

destinos turísticos privilegiados:

Agadir, un nuevo desafío para tus sentidos, conoce su 

particular mezcla de olores, colores y sabores.

Canarias, un archipiélago marcado por la tremenda 

diversidad de sus paisajes, preparado para ofrecerte todo 

tipo de posibilidades.

Embárcate en esta nueva experiencia y descubre si estás 

preparado para un desafío aún mayor. 



“Un paraíso por descubrir”

Situadas en el Océano Atlántico, las Islas Canarias hacen de puente entre el viejo continente y América, un lugar estratégico fundamental 

para el navegante. 

Sus litorales de largas playas de arena rubia o de arena negra de roca, por su origen volcánico, ofrecen un paisaje de fuertes contrastes y un 

ecosistema de inigualable flora y fauna, rico en calas abrigadas, puertos y refugios. 

Encontrarán en las estas islas a un pueblo abierto y jovial, acostumbrado al flujo de viajeros pues por su ubicación han sido punto de 

repostaje y avituallamiento para marineros durante siglos. 

Por su condición de isleños, los canarios han forjado su idiosincrasia y cultura mirando al mar, es por ello que son expertos en un una 

enorme lista de actividades relacionadas con el agua, deportes acuáticos y diferentes prácticas pesqueras.

Pero no solo atraen estas islas a navegantes en busca de escala. Las islas Canarias son un destacado destino turístico internacionalmente 

reconocido. Miles de turistas viajan cada año atraídos por su clima, de temperatura estable todo el año, y sus playas, para conocerlas y 

descubrir su variada oferta de experiencias.

Las marinas

Las marinas de las diferentes islas y sus puertos deportivos, 

acostumbrados y bien preparados para estos trasiegos, ofrecen 

cantidad de servicios dirigidos a embarcaciones y tripulaciones, 

desde astillero, tiendas de repuestos, fuel y atraque hasta 

restaurantes, transportes, alojamientos y todo lo necesario para 

disfrutar conociendo las diferentes ciudades. El número de 

embarcaciones que, en busca del calor, se establecen durante los 

meses de invierno en los puertos isleños aumenta cada año.

Experiencias 

Estas islas son un importante y destacado centro de eventos acuáticos 

internacionales, entre los que destacan la salida anual de la regata 

ARC, en uno de los grandes acontecimientos deportivos y turísticos 

de la capital Gran Canaria,  el campeonato mundial de Windsuring, 

diferentes campeonatos de surf, vela, kitesurf, entre otros.  

La ARC , Atlantic Rally for Cruisers

Hoy en día son muchos los barcos que encuentran en las islas el 

mejor refugio para repostar, aprovisionarse y llevar a cabo cualquier 

reparación antes de iniciar largas travesías transoceánicas como 

puede ser la ARC. 

De hecho, desde hace ya 30 años, cada mes de noviembre la isla 

de Gran Canaria se convierte en un escenario privilegiado para 

amantes de la navegación. Cientos de barcos de todo el mundo 

se dan encuentro en el puerto de la capital y se preparan para 

emprender una apasionante travesía transoceánica que los 

llevará hasta la Isla de Santa Lucía, en el Caribe en unos 21 días, 

dependiendo del tipo de navío.

I s l as  C a n a r i a s



Agadir es una ciudad costera de Marruecos perteneciente a la región de Souss Massa Draa. Con más de medio siglo de tradición, es la ciudad 

más visitada al sur de Marruecos y un destino internacionalmente conocido que mezcla largas playas de arena rubia con el encanto africano. 

Una ciudad moderna con aires ancestrales

Durante los años 60 un fuerte terremoto destruyó la vieja ciudad de Agadir provocando miles de víctimas mortales y reduciéndola 

prácticamente a escombros. Su reconstrucción fue un gran desafío para Marruecos pues partían casi de la nada con la aspiración de crear 

una ciudad nueva, de trazado armonioso, calles anchas, infraestructura turísticas y maravillosos jardines para el disfrute de la población. 

Hoy, la moderna Agadir demuestra que fue un reto logrado. Es en general, es una ciudad tranquila y segura con cierto toque occidental, que 

podemos apreciar sobre todo en la zona de la playa, unos 10 km de costa preparada para el disfrute de los turistas pues supone su principal 

atractivo.

Precisamente sus playas de arena rubia, sus aguas templadas y su equipamiento han hecho que su bahía sea merecedora de pertenecer al 

Club des plus belles baies du monde, una asociación internacional que evalúa y cataloga fachadas marítimas y litorales de todo el mundo. 

El tener una flora y una fauna de interés, espacios naturales destacados y atractivos, ser reconocida a nivel nacional y tener cierto potencial 

económico han contribuido a la obtención de este mérito.

Pero, aunque sea una ciudad moderna, Agadir sigue conservando 

el encanto y la tradición del viejo Marruecos. La ciudad nueva fue 

construida a unos 2 km de la ciudad antigua, de la que lo único que 

se conserva es la Kasbah, una fortificación en una colina a la que 

merece la pena subir por sus espectaculares vistas de la ciudad, la 

playa y el puerto, más aún al atardecer. 

Por supuesto en una ciudad marroquí no se puede dejar de visitar 

el zoco o souk y hacer alguna compra regateando lo posible por 

conseguir el mejor precio.

También digno de ver es el Puerto de Agadir , considerado el 

segundo puerto sardinero del mundo. A diario se puede observar 

su frenética actividad y disfrutar viendo los pequeños astilleros en 

donde se continúa fabricando embarcaciones de forma artesanal. 

La marina

De forma totalmente opuesta al tradicional puerto se erige la 

marina de Agadir, un centro urbanístico moderno, lujosamente 

terminado, en el que no falta detalle para satisfacer las necesidades 

de cualquier turista y en donde se dan encuentro las embarcaciones 

más lujosas. Ofrece más de 300 amarres y por su clima estable es 

el lugar elegido cada vez por más navegantes para pasar los meses 

invernales.

Experiencias 

Te proponemos una travesía singular para acercarte al Atlántico.

a g a d i r



Actividades a bordo

Durante estas horas de navegación disfrutaremos de los vientos alisios que nos acompañarán de forma constante y aprovecharemos su 

empuje por popa.

Tendremos tiempo para disfrutar de momentos mágicos que sólo pueden vivirse en una travesía atlántica como ésta, vivos amaneceres y

espectaculares puestas de sol desde nuestra cubierta.

Además, las embarcaciones están equipadas con modernos equipos de pesca de altura para aquellos que se decidan por probar fortuna  

durante la travesía. El patrón cuenta con una dilata experiencia en este tipo de pesca, por lo que aprovecharemos sus conocimientos para

poder degustar algún bonito o dorado durante la singladura.

Las jornadas servirán también para poder disfrutar del manejo de este precioso catamarán para aquellos que lo deseen o para simplemente,

relajarnos tomando un refresco en la amplia popa.

La embarcación

El barco será un cómodo catamarán e irán acompañados tanto de patrón como de marinero, que se encargarán 

de todo para que la travesía sea puro ocio.

En el caso de teambuilding, se podrán organizar las tareas de manera que se desarrollen diferentes actividades 

grupales, dejando el ocio en segundo plano.

A diferencia de navegar en monocasco, en un catamarán la percepción del movimiento del barco se reduce 

exponencialmente. Es una embarcación que permite trayectos cómodos, ideados para maximizar el ocio a 

bordo. Disfrutar del mar y la brisa, avistar diversos tipos de animales, tomar sol o incluso leer son algunas de 

las actividades propuestas para esta apasionante experiencia.

Ya de noche, el suave movimiento de las aguas arullarán el merecido descanso.

Esta experiencia ayudará a algunos a comprobar si se sienten preparados para algo mayor y a otros a vivir 

nuevas sensaciones.

Nautic Ocean es una agencia especializada en turismo náutico, navegación y 

deportes acuáticos, dedicada a hacer las cosas de forma diferente. 

Porque para nosotros las vacaciones también son 
el mejor momento del año, queremos que las tuyas 
sean tan espec iales como has imaginado.

¡Diseña tus vacaciones y nosotros las haremos realidad!  

Entre sus principales valores la comunicación con el cliente es fundamental,  debe ser  

directa y clara para que cada experiencia sea única; diseñada a medida. 

Su ubicación es también un valor añadido, pues se sitúan dentro del moderno puerto 

deportivo Marina Rubicón, en uno de los paraísos de este mundo, la isla de Lanzarote, 

en el Archipiélago Canario. El Marina Rubicón es un puerto puntero que combina una 

gran variedad de servicios de marinería experimentada con destacados alojamientos, 

una gran oferta de actividades a la carta y la mejor gastronomía isleña. Reproduce un 

pequeño pueblo isleño con sus callejuelas, jardines y plazas creando un entorno ideal 

para pasear y disfrutar relajadamente.

“Ven a visitarnos y te sorprenderemos con un mar de posibilidades”
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RUTA

• DÍA 1  (Agadir)

10:15  Vuelo Binter Gran Canaria - Agadir.  

12:30  Transfer del aeropuerto a la Marina Agadir.

13:30  Presentación del capitán y su tripulación. Copa y picnic de bienvenida a bordo. Dejamos equipaje estibado, trincado y bien arranchado. 

16:00  Visita guiada Agadir (con suplemento) con tiempo libre para compras en Bazar.

20:30   Cena típica.

22:00  Noche a bordo con “breafing” de seguridad del capitán, y revisión del último parte meteorológico antes de partir.

• Día 2   (Travesía)

07:00  Desayuno.

07:30  Zarparemos con rumbo 252º para cubrir las 215 millas aproximadas que separan esta ciudad con la isla de Lanzarote.

14:00  Almuerzo. 

19:00  Cena. Si hemos tenido suerte durante la jornada de pesca, podremos disfrutar de pescado fresco.

22:00  Guardias. Si se desea participar de la experiencia, podremos apuntarnos en las guardias nocturnas necesarias para estar atentos 

 los barcos que transitan la zona. Se trata de una experiencia única para disfrutar del cielo en el océano sin contaminación lumínica.

• Día 3  (Travesía)

07:00  Desayuno.

14:00  Almuerzo.

17:00  aprox. Llegada y amarre en la Marina Rubicón.

18:00  Desembarco y fin del viaje.

Posibilidad de pernoctar en el barco (Suplemento).



¿Qué incluye?
Camarote compartido 

Patrón y marinero, dependiendo de la opción escogida 

Seguro

Vuelo Las Palmas - Agadir en las fechas seleccionadas

Transfer del aeropuerto a la Marina de Agadir

Navegación oceánica “One way” en modalidad de “barco compartido”

Copa bienvenida y comida a bordo

Combustible

Toallas y sábanas

Material de seguridad en el barco según normativa para navegación oceánica

Limpieza final

Amarres 

No incluye
Bebidas excepto agua y refrescos

Todo aquello que no esté estipulado en el apartado “Qué incluye”

Recomendaciones
Ropa cómoda y de abrigo para las guardias nocturnas

Confeccionar  Lista de comidas sugeridas 

Frontal de luz

Guantes

Crema solar

Zapatillas de goma 

Gafas de sol

Entretenimiento personal

Desde 200€ pax/día

¿Y ahora qué?

Para que la experiencia sea lo más completa posible, ofrecemos bajo suplemento en fun-

ción de la opción escogida, una serie de posibilidades a la llegada a tierra:

•	 Alojamiento	en	hotel	o	villa
•	 Alquiler	de	coche
•	 Transfer	al	aeropuerto
•	 Pernocta	en	el	barco		




