
6 4 4  5 7 7  5 9 7  -  6 5 3  6 4 7  7 6 5  
N A V E G A @ B E E X P E R I E N C E . E S



Punto de encuentro:  Marina Norte de Valencia  (Carrer Marina Real

Juan Carlos I, 46024 Valencia, España)

Embarque: 14 de mayo a las 10:00

Desembarque:  22 de mayo a las 8:00 

Precio: 850€ por persona

Descuento RLNE: 10% descuento para socios Real Liga Naval Española.

Se ruega uniforme para las visitas (no es obligatorio pero si

recomendado) 

Mín plazas por velero: 6 pax + patrón 

Máx plazas por velero:  8 pax + patrón 
Incluye: barcos (Velero Sorrento Vagabond 54 y Beneteau Oceanis 50)  y 
 patrones profesionales.
Se solicita Test de antígenos para el embarque.
Se entrega salvoconducto para desplazamientos para realizar el la travesía.
No incluye: comida , combustible, amarre en puerto distinto del puerto
base, se hace bote común para la compra de la comida y resto de gastos.
Anotaciones: El programa puede verse modificado en función de las
condiciones meteorológicas o por motivos de la organización a fin de
garantizar el éxito de la jornada formativa. 

Reserva:  

Cuenta: C.C.ES94 2085 8036 5603 3032 4046

Titular: BEOPTIMUS SPAIN SL

Nombre y apellidos 

DNI

Concepto: TRAVESÍA CULTURAL RLNE VISITA SUBMARINO DELFÍN

Formalización de la reserva: pago del 100% del importe

y enviar justificante de pago y copia de DNI al 

e-mail navega@beexperience.es 

Travesía cultural RLNETravesía cultural RLNE

https://www.google.com/search?q=RESTAURANTE+FARO+SUR+VALENCIA&oq=RESTAURANTE+FARO+SUR+VALENCIA&aqs=chrome..69i57j0.5734j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8&npsic=0&rflfq=1&rlha=0&rllag=39459534,-344451,2379&tbm=lcl&rldimm=4476553225446746994&lqi=Ch1SRVNUQVVSQU5URSBGQVJPIFNVUiBWQUxFTkNJQVo1ChRyZXN0YXVyYW50ZSBmYXJvIHN1ciIdcmVzdGF1cmFudGUgZmFybyBzdXIgdmFsZW5jaWE&phdesc=KOJdTNo6in4&ved=2ahUKEwiW0-unxOvrAhUKi1wKHZu5DTwQvS4wB3oECAwQTQ&rldoc=1&tbs=lrf:!1m4!1u3!2m2!3m1!1e1!1m4!1u5!2m2!5m1!1sgcid_3mediterranean_1restaurant!1m4!1u5!2m2!5m1!1sgcid_3spanish_1restaurant!1m4!1u2!2m2!2m1!1e1!2m1!1e2!2m1!1e5!2m1!1e3!3sIAEqAkVT,lf:1,lf_ui:9&rlst=f#rlfi=hd:;si:4476553225446746994,l,Ch1SRVNUQVVSQU5URSBGQVJPIFNVUiBWQUxFTkNJQVo1ChRyZXN0YXVyYW50ZSBmYXJvIHN1ciIdcmVzdGF1cmFudGUgZmFybyBzdXIgdmFsZW5jaWE,y,KOJdTNo6in4;mv:[[39.7032399,-0.1978472],[39.1522977,-0.38191529999999996]];tbs:lrf:!1m4!1u3!2m2!3m1!1e1!1m4!1u5!2m2!5m1!1sgcid_3mediterranean_1restaurant!1m4!1u5!2m2!5m1!1sgcid_3spanish_1restaurant!1m4!1u2!2m2!2m1!1e1!2m1!1e2!2m1!1e5!2m1!1e3!3sIAEqAkVT,lf:1,lf_ui:9


En colaboración con la Armada Española a través de la
Comandancia Naval de Valencia y Castellón, hemos organizado
esta maravillosa travesía cultural, a la que el Capitán de Navío
Don Alfredo Cordón, tendrá el placer de deleitarnos con una
maravillosa conferencia en exclusiva sobre los + de 100 años del
Arma Submarina. Y además, nos acompañará durante toda la
travesía o gran parte de la misma atendiendo a su agenda.

Viernes 14 de mayo 

Tras el embarque a las 10:00 am y realizar el briefing , haremos
una visita al Cuartel y Convento de Santo Domingo (Capitanía
General). Este es un edificio de estilos gótico valenciano y
barroco fundado en 1239 sobre terrenos concedidos por el rey
Jaime I.

Por la tarde disfrutaremos de la conferencia impartida por Don
Alfredo Cordón, sobre "Los + de 100 años del Arma Submarina". 

Después de cenar en el club náutico o en el barco, zarparemos
rumbo a Dénia, haciendo guardias nocturnas de dos horas en
parejas de dos, y así disfrutar de la travesía y sus estrellas. La
ruta es 40 nm, unas 8 horas aproximadamente.
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Sábado 15 de Mayo 

El sábado aprovecharemos para disfrutar el día en la costa
blanca, relajándonos en alguna cala de Dénia o Jávea y
pernoctaremos fondeados.

Domingo 16 de Mayo 

Arrumbaremos a primera hora de la mañana hacia la Isla de
Tabarca disfrutando de la navegación a vela si la meteorología
lo permite, donde  dormiremos fondeados. La navegación de
Denia a Tabarca tiene una duración de 10 horas
aproximadamente (60nm).

Lunes 17 de Mayo 

A primera hora pondremos rumbo a Torrevieja donde visitaremos
el Submarino Delfín (S-61), convertido en Museo Flotante, y el
Pailebote Pascual Flores, una reconstrucción de la embarcación
original que usaban los marineros torrevejenses para comerciar
con su preciada sal. 

La navegación de la Isla a Torrevieja dura unas 3 horas aprox
(15nm). 
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Don Alfredo Cordón fue Jefe de Operaciones del Submarino
Delfín, nos realizará una visita guiada con aportaciones de sus
vivencias fruto de su gran experiencia y conocimiento del
Submarino. 

Los museos flotantes de Torrevieja están conformados por tres
embarcaciones de distinto origen. Por una parte, encontramos el
Submarino S-61 Delfín y la Patrullera de Vigilancia Aduanera
Albatros III. El S-61 fue el primer buque de la Armada Española
que se convirtió en museo flotante, precisamente en la ciudad
que le otorgó su bandera de combate en el año 1971. La
Patrullera Albatros III perteneció al Servicio de Vigilancia
Aduanera hasta el 23 de marzo de 2006, cuando fue acogida
por Torrevieja como su segundo museo flotante. 

Una vez allí, dormiremos en el puerto de Torrevieja.

Martes 18 de mayo 

Temprano pondremos rumbo a Cartagena en una travesía de 8
horas aproximadamente (40nm), aprovecharemos para navegar
a vela si el tiempo lo permite. Disfrutaremos de los alrededores
del puerto y dormiremos allí.
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Miércoles 19 de mayo 

Pasaremos todo el día disfrutando de visitar la Flotilla, Escuela y
Base de Submarinos y el Museo Naval de Cartagena. Este último
es un museo militar ubicado en el puerto de la ciudad y que
presenta exposiciones relacionadas con la construcción naval.
Allí visitaremos el Submarino de Isaac Peral. Tras la visita
dormiremos en el puerto de Cartagena. 

Jueves 20 de mayo 

A primera hora navegaremos rumbo a Altea en una navegación
de 13 horas. Disfrutaremos del día navegando por la costa
blanca y observando el increíble paisaje. A la llegada
dormiremos en el Puerto de Altea.

Viernes 21 de mayo 

Pasaremos el día en las calas de Javéa y Dénia y arrumbaremos
destino Valencia por la noche.
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https://es.wikipedia.org/wiki/Puerto_de_Cartagena


Sábado 22 de mayo 

Llegada a Valencia por la mañana, sobre las 8:00. Recogeremos
todo para desembarcar sobre las 10:00 y finalizar esta fantástica
travesía.
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