
Macaronesia Wild Life Adventure

FECHAS 2021:

- 16 al 23 de Enero

- 28 de Marzo al 04 de Abril

- 09 al 15 de Octubre

-13 al 19 de Noviembre

-04 al 10 de Diciembre



• Varias empresas del sector náutico de Canarias y Madeira, con la 
financiación de la UE, y con el soporte de la Red NAUTICOM, 
Instituto TIDES, y CETECIMA, pertenecientes a la Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria,  han sumado sus esfuerzos para poder 
ofrecer esta maravillosa e innovadora experiencia.

• Una semana navegando: 280 millas de navegación oceánica a favor 
de los vientos alisios por delante, recaladas en zonas remotas con 
vida salvaje fascinante, y un clima bonancible. La Macaronesia
atesora los ingredientes ideales para cualquier navegante que 
busque nuevos retos y experiencias.

¡Descubre la Macaronesia!



¿Sabes que es la Macaronesia?

Su término proviene del griego y significa «islas 
afortunadas».

Se trata de una zona situada geográficamente en el Atlántico 
Norte y muy próxima al continente africano. Se incluye el 
Archipiélago de las Azores, el Archipiélago de las Islas 
Canarias, Cabo Verde, Madeira e Islas Salvajes. Todas tienen 
en común su origen volcánico, su clima benigno de 
temperaturas primaverales todo el año y algunas especies 
endémicas y zoológicas similares.

Itacadventure te trae esta apasionante travesía oceánica que 
contiene los siguientes ingredientes:

- Visita a varias Reservas Naturales en la zona Macaronésica.
- Los santuarios más remotos y lejanos de vida marina.
- Los mejores lugares para el avistamiento de cetáceos.
- La observación de aves pelágicas como paiños y pardelas 
entre otras..



La Ruta

Etapa 1

Toda la tripulación deberá llegar a Madeira (Marina Funchal) donde nos instalaremos convenientemente en 
la cabina del velero que tengamos asignado. Allí conoceremos a los organizadores de este «Macaronesia Wild 
Life Adventures», quienes después de darnos la bienvenida, nos presentarán al patrón y al resto de las 
tripulaciones. De la mano de los guías locales, quienes nos han concedido los permisos especiales 
preceptivos, nos trasladaremos a las Islas Desertas, situadas a unas 20 millas náuticas. Para esta travesía 
utilizaremos varias lanchas semirrígidas, siendo estas embarcaciones perfectas para poder movernos con 
soltura y conocer de muy cerca la fauna marina; los cetáceos, tan abundantes en esta zona y las aves marinas 
que pueblan este magnífico santuario de vida animal.



Etapa 2

De regreso, podremos disfrutar de un merecido descanso y cena a bordo con productos locales con la 
posibilidad de degustar los famosos vinos locales de la mano de un experto.  Posteriormente y después de las 
instrucciones de seguridad del patrón, pondremos rumbo a las Islas Salvajes situadas a unas 150 millas. En 
esta navegación de altura, además de disfrutar de la navegación a vela, tendremos el aliciente del más que 
seguro avistamiento de todo tipo de cetáceos. Nuestro patrón y guía nos irá indicando de qué especie se 
trata, sus curiosos hábitos y costumbres así como las zonas en las que habita entre otras curiosidades.

Llegados a las Islas Salvajes, podremos fondear en Bahía Grande y realizar una visita guiada. Estas islas están 
formadas por tres pequeñas islas en dos grandes grupos de unas 10 millas. Se constituyó  Reserva Natural y 
santuario de aves desde principios de 1970 y sus aguas también han sido declaradas Reserva Marina más 
recientemente.



Etapa 3

Después de un descanso reparador, pondremos rumbo al Archipiélago Chinijo, visitando la Isla de la 
Alegranza y posteriormente la Isla Graciosa. La travesía de unas 130 millas también es una zona donde será 
muy probable el avistamiento de grandes cetáceos.

La isla de la Alegranza esá deshabitada y podremos disfrutar de los halcones Eleonor, águilas pescadoras, 
pardelas y págalos. La isla Graciosa, declarada recientemente como la octava isla del archipiélago canario, es 
un lugar mágico donde parece que el tiempo se ha detenido. Con sus 6,5 kilómetros de largo, y 3 de ancho es 
el auténtico paraíso. El viaje finalizará después de recorrer las últimas 20 millas hasta Lanzarote, donde 
amarraremos en Marina Lanzarote, en Arrecife, capital de la isla.

Durante el trayecto también aprovecharemos para practicar con un sextante que llevaremos a bordo y 
conocer el funcionamiento de la navegación astronómica a través de la toma de rectas de altura al sol y a los 
astros.



La flota

Contamos con varios veleros para poder realizar esta travesía oceánica en flotilla. Los veleros están 
despachados convenientemente en Zona 2, y cuentan con los permisos y revisiones de seguridad marítima 
oportunas, además de las comodidades necesarias para este tipo de travesías oceánicas.

Los patrones son profesionales locales y atesoran una dilata experiencia en navegación. También contamos 
con una bióloga marina que nos ilustrará durante todo el recorrido sobre las especies tanto de aves como de 
cetáceos que vayamos avistando, además de facilitarnos unos cuadernillos con una extensa información 
sobre ellos en aras a poder reconocerlos nosotros mismos y colaborar con los institutos científicos en la toma 
de datos de avistamiento a bordo.



Calendario

Salida: Sábado 05 de diciembre 2020 desde Marina Funchal (Madeira).

Llegada: Viernes 11 de diciembre por la tarde a Marina Arrecife (Lanzarote). Posibilidad de pasar la última 
noche a bordo y abandonar el barco el sábado 12 de diciembre antes de las 09:00h.

Actualmente hemos abierto el período de inscripciones para todos los que estéis interesados.

Las salidas serán desde Funchal en Madeira el sábado a partir de media mañana.

La fecha de llegada a Arrecife (Lanzarote) será el viernes siguiente por la tarde. Posibilidad de pernoctar en el 
velero sin coste adicional.

En todo caso, y como es habitual en este tipo de experiencias, la fecha de salida y las posibles recaladas o 
etapas estarán condicionadas por el análisis del parte meteorológico y la decisión final de la organización al 
respecto, recordando que la principal preocupación de Itacadventure es velar por la seguridad de todos los 
tripulantes y la del propio barco.



Precio y Condiciones

Precio en régimen de camarote doble compartido: 1.350 €
Descuentos:
• 5% por la contratación de camarote doble de uso individual (DUI).
• 10% por la contratación de toda la embarcación.
¿Qué incluye?:
• Viaje programado en velero con las visitas anteriormente detalladas, y los permisos a las Reservas Naturales.
• Viaje en embarcaciones semirrígidas a las Islas Desertas desde Funchal.
• Patrón profesional experimentado.
• Bióloga marina a cargo de la expedición, que nos instruiría a cerca de las especies de aves y cetáceos que 

avistaremos durante nuestra ruta.
• Comida y bebida a bordo, incluso la de bienvenida en Madeira.
• Material Seguridad de las embarcaciones.
• Combustible.
• Limpieza Final.
• Sábanas bajeras.
• Seguros de navegación y de viajeros (SOVI).
• Permisos oficiales y Tasas.
• Amarre Puerto base y amarres etapas.
• No incluye:
• Transfers y test Covid-19 (20€)
• Forma de pago
• Para poder reservar tu plaza es necesario que realices una transferencia bancaria del 50%. El otro 50% restante se 

pagará 4 semanas antes del embarque.
• Política de cancelación:
• 100% del importe de la Reserva para el supuesto de que exista algún tipo de restricción decretada por las 

Autoridades Sanitarias en alguna de las zonas previstas visitar.



Covid-19

Realizaremos un test rápido del Covid-19 antes de embarcar.

Además hemos establecido un completo protocolo* para reducir el riesgo de contagio. Sabiendo que el
riesgo 0 no existe, si que haremos todo lo posible para evitar posibles contagios.

*Paramás información sobre este tema contactar con nosotrosdirectamente y os informaremos.



CONSEJOS PRÁCTICOS

Qué llevar a bordo:

• La primera norma es llevar poca cosa, que por poco que traigas, te sobrará 
todavía. Es recomendable no usar maletas rígidas, luego es muy difícil encontrar 
espacio para guardarla y siempre estará en medio molestando, las bolsas 
deportivas que se pueden plegar son perfectas.

• En el mar, de noche o al atardecer puede hacer fresco y humedad. Es útil una 
chaqueta, un jersey y un impermeable muy ligero. El calzado ideal en un barco son 
los náuticos, y si no unas zapatillas cómodas tipo playeras de suela blanca o clara y 
con dibujo para no resbalar. Navegando es mejor ir calzado para evitar golpes y 
heridas en los pies, luego, fondeados, podemos estar descalzos. Es recomendable 
calzado de baño para utilizar al bajar a la playa o a las rocas con la neumática. 
Evitar las suelas negras o duras que ensucian la fibra y afean o arañan el barco. 

• De día en verano el bañador será tu principal atuendo. Para la tarde y la noche hay 
que tener en cuenta si pensamos ir a tomar algo y/o restaurante o preferimos 
fondear en una calita.

• Aunque suele haber lavanderías en los puertos, no son nada prácticas en viajes de 
una semana o dos, por lo que se recomienda llevar suficiente ropa para cubrir 
todos los días. Sino en el barco siempre podremos lavar algo a mano.



• Mientras costeamos hay muchos lugares con cobertura para el móvil. Para cargar 
las baterías tenemos que estar en puerto o bien llevar un cargador tipo mechero 
de automóvil o una entrada USB (depende de cada barco).

• Ropa adecuada al clima de la zona, pero siempre pensando que cuando 
navegamos el viento hace que podamos pasar más frío de lo normal. 

Listado de qué llevar a bordo:

• Ropa adecuada al clima de la zona, pero siempre pensando que cuando 
navegamos el viento hace que podamos pasar más frío de lo normal. 

• Gorra, gorro, pamela o similar.

• Gafas de sol.

• Gafas de natación o de buceo son muy recomendables para nadar por el mar. 

• Una chaqueta o forro polar para el fresquito de la noche.

• Chubasquero, cortavientos, pantalones impermeables o incluso el anorak de esquí 
(sin su forro). Puede ser muy útil por si toca navegar con algo de viento y refresca.

• Chanclas para las duchas del puerto.

• Zapatillas de deporte cómodas para las excursiones y paseos que hagamos en 
tierra.

• Pasaporte (en el caso de que el país que visitemos lo requiera) o visado.



• Crema solar.

• Toalla de playa.

• Dinero en efectivo.

Opcional:

• Camiseta/traje corto de neopreno o similar.

• Cargador del móvil de mechero.

• Ipod o artilugios similares para la música.

• Guantes para navegar

• Pastillas para el mareo tipo Biodramina (con cafeína preferiblemente).

• Linterna o frontal.

• Pilas.

• Una navaja multiusos. 

• Carnet de patrón en caso de tenerlo.

• Cartas o juegos de mesa.

• Gafas y tubo de buceo.

• Libros o revistas.

• Guía turística de la zona.

• Cámara de fotos o de video.



En el barco: las baterías y el agua son recursos muy limitados, luces encendidas en
camarotes vacíos, dejar correr el agua en el lavabo o fregando nos obligarán a
depender de los servicios del puerto.

No podremos utilizar secadores de pelo nada más que si estamos en puerto.
Los teléfonos móviles los podremos cargar si disponemos de enchufe de mechero
tipo automóvil, o cuando estemos en puerto.

El barco funciona a 12 voltios, como los coches y cuando estamos en puerto
disponemos de 220 voltios.

Los inodoros son muy delicados y es muy fácil atascarlos. Hay un dicho que
dice “No eches nada que no te hayas comido previamente”. No se deben utilizar en
puerto.

En un barco nada funciona con violencia, se ha de ser delicado con las
bombas de los baños, las puertas, etc. y cuidar del barco como si fuera suyo. Si algo no
funciona como esperas, no lo fuerces, consulte con el patrón.

El barco se mueve, y a veces mucho, hay que tener cuidado con todas las
cosas que se pueden caer como latas, botellas...



Normas de conducta: vamos a convivir varias personas en un espacio muy reducido,
por lo que el respeto a los demás y la comprensión son fundamentales para el éxito
del crucero. Requisitos indispensables son el orden y la limpieza, tanto en el interior
(efectos personales en espacios comunes) como en cubierta (cremas, toallas,
cámaras...).

En la cocina hay que prestar una atención especial, utilizaremos cazuelas
altas para calentar líquidos y nunca dejaremos nada en el fuego sin vigilancia.

Antes de comenzar a navegar es condición indispensable poner el barco “a
son de mar”, que consiste en poner cada cosa en su sitio para evitar caídas y roturas,
cerrar todos los armarios con sus botones de cierre, cerrar todas los portillos de
ventilación, etc. En cubierta todo estará bien sujeto; sin utensilios, toallas, cremas,
etc. que puedan caerse.

Cuando vengamos de la playa, con arena en pies, toallas... la eliminaremos
antes de entrar. Así mismo evitaremos entrar mojados al interior para prevenir
posibles resbalones y no mojar el barco.

Por cubierta siempre nos desplazaremos manteniendo una mano en los 
guardamancebos o cualquier elemento fijo, como la jarcia, nunca nos 
sujetaremos de una escota o cualquier otro cabo.

También es importante el orden en cubierta, una ráfaga de viento puede hacer volar 
nuestras toallas, camisetas... y una ola inoportuna puede ahogar nuestro móvil.



Cortesía: aunque tan solo sea por unos días vamos a ser marinos o al menos a
intentarlo, y no está de más conocer algunas normas de conducta específica
de los navegantes, sin olvidarnos de las terrestres, que se dan por sabidas.

La entrada a un puerto o cala es nuestra presentación en sociedad, una
maniobra correcta, serena y sobre todo sin gritos, nos hará parecer auténticos
profesionales. En caso de abarloarnos a otro barco, saltaremos a tierra
pasando por su proa, descalzos y molestando lo menos posible. Si en una
maniobra hay que separarse del barco vecino empujándolo, nunca lo haremos
sobre los candeleros, buscaremos sitios más sólidos (jarcia, regala...).

Descalzarnos siempre que subamos a cualquier embarcación que no sea la
nuestra (por ejemplo, en el caso de que estemos abarloados en un puerto y
no tengamos más remedio que cruzar por el barco del vecino. Cuando
bajemos a tierra en auxiliar a motor procuraremos no pasar cerca de otros
barcos, especialmente en horas de descanso.

El volumen de la música nunca podrá molestar a terceros y el consumo de
alcohol debe ser moderado.

Y si hay duda de cómo debes actuar en cualquier otra circunstancia, consultar
siempre con el patrón.



Recomendaciones para elaborar la lista de la compra: lo más recomendable es hacer
menús para cada día y luego elaborar la lista con arreglo a esos menús, luego ya
cambiaremos el orden. Pensar sobre todo en comidas fáciles de preparar y que
ensucien poco. Calcular también que con la neumática podemos bajar a comer o cenar
en restaurantes.

Hay que tener en cuenta que los barcos no suelen tener congelador, y sí una o
dos neveras. Normalmente hay espacio suficiente para la estiba de las provisiones de
una semana o más.

Si el Charter es de una semana, hay que procurar hacer la compra de una vez
para evitar tener que entrar en puerto o ir a calas donde haya supermercados y así
tener más movilidad y autonomía. Evitar productos muy perecederos.

Las embarcaciones están equipadas de los utensilios necesarios para cocinar,
sartenes, olla a presión, cacerolas, etc. Tienen cocina y horno de gas. Para los amantes
del café humeante por la mañana, por supuesto, hay cafetera.

• El agua en botellas de 1,5 o 2 litros, nada de las de 5 u 8 litros, que son de muy

incómodo manejo. La sal en salero, el azúcar en bolsitas o terrones, evitar envases de 
vidrio. Es mejor la lata o el envase de plástico, siempre que sea posible, para 
después comprimirlos y reducir el volumen de la basura. El buen vino no viene en 
brik (afortunadamente) y siempre podemos hacer alguna excepción.



• No olvidar estropajos, bayetas, jabón, papel de cocina, servilletas y bolsas de basura 
de las buenas, que a veces estarán con nosotros varios días. Evitar comprar 
alimentos para fritos, porque freír en un velero es peligroso al poderse derramar el 
aceite muy caliente con los movimientos del barco, incluso en puerto o con mar en 
calma. 

• Frutas, verduras, ensaladas, arroz y pasta son alimentos bienvenidos. En el horno se 
puede cocinar bien cosas sencillas, así como calentar pizzas u otros productos 
precocinados. Se pueden calentar bien esos pollos asados envasados al vacío, etc.

• Hay que tener en cuenta que durante alguna de las travesías, posiblemente 
haya olas, el barco se mueva bastante y no sea posible cocinar, por lo que 
bocadillos, embutidos y/o picoteo son una buena alternativa.

• A poder ser compraremos jabón para lavar ecológico.



Política de Cancelación

En este período del Covid-19 estamos siendo 100% flexibles, así que si por alguna razón relacionada
con este virus debe anular el viaje en el último momento, ITACADVENTURE se compromete a devolver
el 100% del importe o bien si lo desea emplear este importe para un futuro viaje.


