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Puesta de largo de la Travesía Náutica
Xacobea en Italia
La embajada española en Roma es el escenario de la presentación de la travesía, que zarpará

del puerto italiano de Génova el domingo 15 de junio con cerca de 1.542 millas náuticas de

recorrido, mientras que la Versión Norte se pondrá en marcha el 4 de julio con algo más de

210 millas náuticas.
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La Travesía Náutica Xacobea, que zarpa del puerto italiano de Génova el próximo 15 de

junio,  se presenta mañana, jueves 22 de mayo a las 18:00 horas, en la embajada española

en Roma. Un acto que contará con la presencia de José Juan Duran Hermida, presidente

Portos de Galicia y  Javier Ruiz de Cortazar Díaz Presidente de ASNAUGA (Asociación

de clubes náuticos de Galicia), entre otras personalidades.

La cita Xacobea, organizada por la Xunta de Galicia y que cuenta con la colaboración de

ASNAUGA, con motivo del VIII Centenario de la Peregrinación de San Francisco de Asís

a Santiago de Compostela, presenta unas buenas cifras de participación. A fecha de hoy,

21 de mayo, ya hay más de 50 barcos inscritos y 200  tripulantes peregrinos entre los

fletados por ASNAUGA y embarcaciones privadas.

El domingo 15 de junio se dará pistoletazo de salida desde Génova, Versión Sur,

Mediterráneo,  y si se cumplen los pronosticos se espera la llegada de la flota y peregrinos

el próximo viernes 11 de julio, casi un mes más tarde a Cabo de Cruz, en Galicia, tras

recorrer Francia, el Mediterráno española y Portugal.

La Versión Norte, habrá una concentración de salida el 4 de julio desde Avilés, para salir

con el resto de la flota el domingo 6 de julio en Ribadeo con embarcaciones procedentes

de Irlanda, Inglaterra, Francia, para ir descendiendo hasta las Rías Baixas, pasando por

Ortigueira, Ares, Camariñas, Portosin y Ría de Arousa. Tiene un recorrido de cerca de 210

millas náuticas.
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