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Avilés, uno de los dos puntos de partida de la I Travesía
Naútica Xacobea
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50 veleros saldrán de dos puntos diferentes (desde Avilés y desde Génova) y
confluirán en la Ría de Arousa
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Forma parte de las actividades conmemorativas del VIII Centenario de la
Peregrinación de San Francisco de Asís a Santiago de Compostela
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Avilés.-El concejal de Cultura, Román Antonio Álvarez; el gerente de la
Sociedad de Gestión del Xacobeo, Rafael Sánchez, y el presidente de la Asociación de Clubes Náuticos de
Galicia (Asnauga), Javier Ruiz de Cortazar Díaz, han presentado esta mañana la ruta norte de la I Travesía
Náutica Xacobea. Avilés será uno de los dos puntos de partida de esta travesía, el 4 o 5 de julio, en función
de las condiciones meteorológicas.

La I Travesía Náutica Xacobea constituye una de las actividades centrales del VIII Centenario de la
Peregrinación de San Francisco de Asís a Santiago de Compostela, organizadas por Turismo de Galicia en
colaboración con Asnauga. 50 veleros y 200 personas tomarán parte en una travesía que constará de dos
rutas una norte (atlántica) y otra mediterránea.

Ruta Atlántica Salida: 4-5 de julio desde Avilés
La ruta llamada Atlántica –entre 5 y 8 días de duración- comienza en Avilés. Aprovechando los flujos
marítimos, se concentrarán embarcaciones procedentes de Irlanda, Inglaterra y Francia. El 41% de las
embarcaciones que toman parte serán asturianas. Una vez unida la flota, los barcos bajarán hasta las Rías
Baixas, pasando por Viveiro, Ares, Camariñas, Portosin y Ría de Arousa. Las embarcaciones recorrerán cerca
de 210 millas náuticas visitando distintos puertos poseedores de la “Q” de calidad, entre ellos Avilés.

Las salidas desde Avilés son el día 4 y el 5 en función de la llegada de la flota y del tiempo. La mayor parte
de los barcos que recalan en Avilés está previsto que zarpen el 5 por la mañana para estar en Ribadeo ese
mismo día por la tarde, siempre que el parte meteorológico sea bueno. Si no, se adelantará la salida al día 4.

Participan en esta ruta 35 embarcaciones y 2 goletas con 150 tripulantes.

Ruta Mediterránea: Salida: 15 de junio desde Génova

En esta ruta -entre 18 y 24 días de duración- se recorrerán cerca de 1.542 millas náuticas en 14 etapas. Se
parte el puerto de Génova, continuando por Toulon (Francia), Palma de Mallorca, Torrevieja, Cartagena,
Roquetas, Marbella y Cádiz (España), Portimao, Sines, Cascais, Figuiera da Foz, Porto (Portugal) para
finalizar en Galicia, en donde las embarcaciones recalará en puertos con la Q de calidad.

Confluencia en la Ría de Arousa (entre el 10 y el 12 de julio)
La flota, tras recorrer dos rutas náuticas distintas -la Atlántica, desde Avilés, y la Mediterránea, desde
Génova- confluirá en la gallega Ría de Arousa. En este punto de encuentro, las tripulaciones embarcarán en un
catamarán que les subirá por el río Ulla hasta Padrón. A partir de aquí, realizarán un último tramo de la
peregrinación hasta llegar a la meta: Santiago de Compostela.

Detalle completo de las etapas de la Ruta Atlántica
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EtapasPuerto salida Fecha

Hora Salida Puerto llegada Fecha
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Hora llegada

1ª

Avilés

4 o 5 de julio5 h.

Ribadeo

5 de julio 19 h.

2ª

Ribadeo

6 de julio

9 h.

Viveiro

6 de julio 16 h.

3ª

Viveiro

7 de julio

8 h.

Ares

7 de julio 19 h.

4ª

Ares

8 de julio

8 h.

Camariñas

8 de julio 19 h.

5ª

Camariñas

9 de julio

9 h.

Portosín

9 de julio 17 h.

6ª

Portosín

10 de julio

12 h.

Ribeira

10 de julio17 h.

7ª

Ribeira

11 de julio

13 h.

Cabo de Cruz 11 de julio 14 h.

“Las horas de salida y de llegada son estimadas, sujetas a cambios en función de la meteorología
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