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Goleta Tirant Primer, viento en popa a toda vela
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El sonido del viento entre las velas o el de las olas al chocar contra el casco es lo único que se oye a bordo de la Goleta
Tirant Primer cuando surca el Mediterráneo. Y el Puente de Todos los Santos tienes la oportunidad de comprobarlo,
gracias a un curso de iniciación a la navegación de altura. ¡Enrólate y crecerás!
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Durante las jornadas de navegación en la Goleta Tirant Primer, el buque escuela armado por la Generalitat Valenciana,
no sólo aprenderás las artes tradicionales de navegar a vela sino, que trabajando en equipo, ante nuevos retos físicos y
emocionales en el mar, te descubrirás a ti mismo y el valor de los demás.
Mientras disfrutas de la singladura aprenderás el manejo del aparejo y las maniobras fundamentales a vela, el
posicionamiento en la Carta Náutica por procedimientos tradicionales antes de la era de los satélites, cabullería básica y
ordenación de equipos de trabajo para la vida a bordo. Tendrás ocasión de conocer el riquísimo patrimonio histórico,
cultural, biológico y arqueológico vinculado al litoral valenciano y recalarás en los parajes más bellos de la Marina Alta.
Anímate y participa, porque navegar este fin de semana está al alcance de todos gracias a un programa de Sail Training
para la iniciación a la Navegación de Altura organizado por la Federación de Vela de la Comunitat Valenciana (FVCV) en
la Goleta Tirant Primer. Tres días, del 1 al 3 de noviembre, a un precio imbatible, 275 euros.
Un fin de semana largo de tres días y, seguramente, una nueva forma de ver el mar.
Inscripción online y más información en http://www.goletatirant.com/inscripcion/
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