


¿Te atreves con el Atlántico?



Atlantic Taste está dirigido a personas acostumbradas 

a navegar, Atlantic Taste es una travesía que hará medir 

fuerzas con el Atlántico. 

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.     

En un velero monocasco, Dheler 41, y acompañados 

exclusivamente de un patrón, los eventuales marineros 

tendrán la ocasión de dirigir la embarcación, ganando 

horas de navegación y práctica,  así como de desempeñar 

todas las tareas y funciones necesarias para la travesía, 

pudiendo experimentar plenamente la singladura. 

De 3 a 7 días de travesía 
en un Dheler 41

con Patrón de Apoyo

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

Navegar por el Atlántico es una experiencia única para 

cualquier navegante.

Los que han tenido la oportunidad de hacerlo son los 

únicos que pueden explicar el porqué de lo apasionante 

de esta vivencia. Hablan de encontrarse a uno mismo, 

de la libertad, de una comunión con la naturaleza y de 

superación personal por la dureza de la travesía. 

El Atlántico es un océano definitivamente duro de enfrentar, 

sin embargo, cruzarlo es un sueño que los apasionados por 

el mar comparten. 

Hasta ahora,  se trataba de una experiencia  que sólo estaba 

al alcance de unos pocos.

Con Atlantic Taste sentir el Atlántico está al alcance de 

cualquier navegante. Probar un poquito de la travesía 

atlántica, comprobar  su dureza pero también beneficiarse 

de sus bondades, puede ser por fin una realidad.



“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.
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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

¿A quién no le gusta navegar con viento de aleta o de popa? Dicen los marinos británicos que navegar de ceñida no es de caballeros. Pues 

bien,  en esta singladura vas a tener la oportunidad de disfrutar de ser tremendamente caballeroso con los vientos alisios que te van a llevar 

con una navegación constante y muy rápida hasta las islas canarias.

Hemos diseñado esta propuesta para que los más avezados navegantes saquen todo su partido a este precioso Dehler 41’ del 2012. El velero 

cuenta además con un precioso Genaker de 132 m2 de superficie vélica para sacar todo el rendimiento a este  rápido y elegante casco, obra 

del prestigioso equipo Judel/Vrölijk & Co, que se presenta con líneas redondeadas, para asegurar la mínima resistencia al viento.

Si aún no has cumplido el sueño de cualquier navegante de poder cruzar el atlántico a vela, con esta experiencia tendrás la oportunidad 

de sentir idénticas sensaciones: navegación con portantes, convivencia a bordo durante varios días, guardias, navegaciones muy rápidas, 

y la recompensa por supuesto de arribar a la Isla Graciosa, primera recalada de nuestra singladura para posteriormente recorrer Lanzarote, 

Fuerteventura y emprender de nuevo otro tramo de navegación oceánica hasta Las Palmas de Gran Canarias donde daremos por finalizada 

nuestra travesía atlántica.

La embarcación

Un  limpio, atractivo y moderno crucero-corredor que lleva las señas de identidad de un corredor deportivo, 

pero claramente ofrece un volumen suficiente para proporcionar un cómodo interior de tres cabinas.

 

Características

•	 Camarotes	dobles:	3
•	 Camarotes	individuales:	0
•	 Salón	convertible:	Sí
•	 Max.	personas:	6	para	pernoctar
•	 Baños:	2

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”



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. Copa y picnic de bienvenida a bordo. 

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 a bordo.

14:00  Almuerzo.

17:00  aprox. Llegada a la Isla de la Graciosa.

18:00  Amarre y posibilidad de desembarcar para cenar en la isla.

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 4 (Travesía corta)

10:00  Desayuno a bordo.

11:00  Pasaremos el día de navegación no lejos de la zona, en el Archipiélago Chinijo, conociendo los diferentes islotes.

17:00  aprox. Regreso a la Isla de la Graciosa.

18:00  Amarre y posibilidad de desembarcar para cenar en la isla.

20:00  Cena a bordo.

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 5 (Travesía)

10:00  Desayuno a bordo.

11:00		 Zarparemos	hacia	el	sur	de	Lanzarote	dirección	a	Playa	Banca.

17:00  aprox. llegada a la marina Rubicón.

18:00  Amarre y posibilidad de desembarcar para cenar en la isla.

20:00  Cena a bordo.

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 6 (Travesía)

09:00  Desayuno a bordo.

10:00  Zarparemos rumbo Isla de lobos donde pasaremos el día disfrutando de la tranquilidad del islote y sus tranquilas playas. 

 Amarre y posibilidad de desembarcar para cenar en la isla.

14:00  Almuerzo a bordo.

17:00  aprox. Comenzaremos con la travesía nocturna hacia la Isla de Gran Canaria para llegar a nuestro destino final. 

20:00  Cena a bordo.

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 7 (Puerto Mogán)

07:00  Desayuno a bordo.

14:00  Almuerzo a bordo.

17:00  aprox. Llegada y Amarre.

18:00  Desembarco.

¿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 

¿Y ahora qué?

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

función 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	
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Desde 180€ pax/día

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




