Este martes llegan a Camariñas las embarcaciones de la Trave...

1 de 2

http://www.diariocamarinan.com/texto-diario/mostrar/180...

Jueves, 24 de julio de 2014, 10:11

PORTADA

LOCAL

POLÍTICA

SOCIEDAD

CONFIDENCIAL
OPINIÓN

SUCESOS

CULTURA

DEPORTES

PARROQUIAS

COSTA DA MORTE

MADE IN..

VÍDEOS
Sociedad · sociedad · Travesia Nautica Xacobea · club náutico camariñas

Este martes llegan a Camariñas las
embarcaciones de la Travesía Náutica
Xacobea
Redacción | S
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JUNIO - JULIO 2014
Travesía Náutica Xacobea
¿Qué es la Travesía Náutica Xacobea? Este proyecto surge de la
idea de rememorar, en cierta medida, la peregrinación de San
Francisco de Asís y la Traslatio del apóstol a Compostela por
mar. Así, se desarrollará en dos rutas náuticas: la Atlántica y la
Mediterránea, con salida de Ribadeo y Génova, que confluirán
en la Ría de Arousa (Galicia), en navegación, y posteriormente
hasta Santiago de Compostela por tierra. Se recogerán las
tripulaciones en catamarán y realizarán la subida del río Ulla
hasta Padrón para realizar el último tramo de la peregrinación
hasta Santiago de Compostela, donde se celebraría una misa del
peregrino. Este viaje tendrá una duración aproximada de entre
18 y 24 días, en la ruta Mediterránea y de 5 y 8 días para la
Ruta Atlántica, con paradas en distintos puertos. Coincidirían las
dos Rutas en la Ría de Arousa. Se recala en puertos con "Q" de
calidad.
Ruta Mediterránea

En esta ruta se recorren cerca de 1.542 millas náuticas en 14
etapas. Se parte el puerto de Génova. Continuando con Toulon
(Francia), Palma de Mallorca; Torrevieja, Cartagena, Roquetas,
Marbella, Cádiz en España; Portimao, Sines, Cascais, Figuiera
da Foz, Porto en Portugal; y después Galicia, en donde recalaría
en puertos con la Q de calidad, Portonovo, Cabo de Cruz, etc.
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Más opciones

Más noticias en Sociedad
Fin de semana de auténtico espectáculo no
paseo marítimo de Camariñas
Dende este xoves, haberá diversas
actuacións espectaculares no paseo
marítimo, onde tamén se encontran
varias casetas de artesáns procedentes
de Don Benito- Extremadura, con
títeres, pompas de xabón e incluso unha
gran Battucada popular. (
COMENTARIOS: - )

A Feira Solidaria de Camariñas terá lugar os
vindeiros días 15,16 e 17 de agosto
O evento terá lugar no pavillón de
Deportes de Camariñas e o custe por
cada stand é de 60 € polos tres días e
sendo gratis para os socios da
Asociación de Empresarios e de
Promoción Turística de Camariñas. (
COMENTARIOS: - )

ATENCION
El acceso a esta
página se halla
restringido. Si
Ruta Atlántica

La ruta llamada Atlántica comienza con punto de reunión en
Ribadeo, en la que Aprovechando los flujos marítimos, se
concentrarán embarcaciones procedentes de Irlanda, Inglaterra,
Francia, etc., bajando hasta las Rías Baixas, pasando por
Ortigueira o Ares, Camariñas, Portosin y Ría de Arousa. Tiene un
recorrido de cerca de 210 millas náuticas.
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LLEGADA A CAMARIÑAS
El próximo martes, las embarcaciones que recorren la Ruta
Atlántica llegarán al Club Náutico de Ares, para partir aldía
siguiente sobre las 09,00 h. y con llegada prevista al Club
Náutico Camariñas sobre las 17,00 h.
En el día de hoy ya arribaron algunas embarcaciones que
recalaron en el muelle exterior de Camariñas.
Con la llegada a Camariñas de las embarcaciones, existe
colaboración especial por parte del Club Náutico Camariñas,
Concellos de Camariñas e Industrias Cerdeimar que colabora
también con la travesía enviando un menú diferente para cada
día/embarcación.
Fotografía: Algunas embarcaciones arribaron en el día de hoy al
puerto de Camariñas.
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