
Servicios de deliveries de Yates / Yachts delivery Service  

RESUMEN - DELIVERIES:
GANDIA (ESPAÑA) HASTA LIVORNO, EN SOLITARIO , CON EL VELERO "LIANE III·" HASTA LIVORNO (ITALIA)

SUMMARY - LAST DELIVERIES:
GANDIA (SPAIN) TO LIVORNO, IN SOLITARY, WITH THE SAILBOY "LIANE III ·" TO LIVORNO (ITALY)

aluzardoc@gmail.com     +34 660735324

El proximo será su yate???  - The next your yacht???

EN ESTE PDF: CRUCE MEDITERRANEO EN SOLITARIO – LIANE III

Cruce En Solitario  con destino final Livorno .
Primera fase desde Gandia , pasando por Tarragona y Barcelona y Llança  y cruce del

Canal de Lyon hasta La Ciotat / Marsella, Luego St Tropez, Mónaco , San Remo y
destino final Cala di Medici (Livorno)

Velero muy marino de Astilleros Belliure , bandera Española, velocidad promedio 5/6
nudos. Bowthruster y auxiliar Hinchable .

Dos motores diesel .
Experiencia incomparable.

Mi primer solitario y una auténtica experiencia.
Hay muchas mas fotos del derrotero.

mailto:aluzardoc@gmail.com


Reportage fotográfico completo:  Goleta El Pirata.

El Liane III  amarrado en Gandía listo para zarpar...

Construído aquí en Astilleros Belliure 

En este viaje tuve períodos de buen tiempo y otros no tanto (Monaco por ejemplo) el
Mediterraneo o estaba planchado o estaba picadito.

Noches despejadas y no tanto , estrelladas,  claras , otras cubierto y amenazando mal
tiempo y luna favorable casi siempre.

En el cruce del Canal de Lyon tardé dos días y de a ratos casi dormido con un pie sobre
el otro aguante hasta que por fin divise La Ciotat y entre para descansar, repostar y

provisiones frescas para seguir.



Aviste dos Tiburones Ballenas que cuando quise fotografiar se hundían dejando solo la
señal que alli “había algo” y delfines varios tambien.

Disfruten con las fotos y si pueden haganlo , un viaje inolvidable
Salida desde Gandia y resto del viaje documentado :

Dejo Puerto Gandia Mi primer “cruce” con otro barco



Repostar y sigo camino Primer noche del viaje

Castelloó – Parada técnica y recoger
documentacion pendiente del armador

Al amanecer sigo viaje rumbo a 

Cambrils Repostage y agua y sigo 



Dejo Puerto Cambrils Tarragona a la vista

Descanso, ducha, provisiones y mas... Salida de Tarragona



El Masnou repuesto y cartas, y sigo

Entraré al Golfo de Lyon rumbo a Llança Pasando por Girona

Ya casi en Llança A toda máquina ….6 nudos !!!!! 

Maniobra de aproximación Entrada a area de amarres



Amarrados por fin y seguro

Bajar por documentacion de arribo

Frente del muelle...

Foto desde el pico que protege al Puerto

Listo para seguir rumbo a Francia ya



6 nudos y dos dias por delante sin pausas Primera noche en medio del Golfo de Lyon

Amanece y respiro un poco queda menos... Amarrado en La Ciotat (Marsella)

La Ciotat, Hasta la vuelta….



Bueno St Tropez me espera…

St. Ettiene paso, saludo y sigo

Virada al final del canal …

Ya se huele St Tropez



El gran velero de Club Med fondeado

Zarpada de St Tropez Próxima Escala, Mónaco

La isla frente a Cannes Al fondo Antibes , luego Niza

Próxima escala Cap D´ail, Monaco



Casi ya en Mónaco Helipuerto de Monaco

Coleccion de coches Principe Rainiero Monaco

En Puerto Hércules ya



Zarpada para San Remo Portosole, San Remo, Italia

Portosole, repostar, comer, un descanso de
dos dias y a seguir de un tirón...

Tramo final de un solo tirón dos dias
cruzando el Golfo de Genova

Destino final del Liane III y de mi aventura Amarrado en Puerto Cala di Medici



Ruta :
Salida de Gandia , escalas técnicas para repostar y descando en:

- Tarragona, Llança, La Ciotat (Marsella) , Saint Tropez, Cap D’ail – Mónaco,
Portosole ,San remo (Italia) y Cruce continuo por Golfo de Genova, La Toscana, Livorno

(Cala Di Medici), destino final 

Traslado en Solitario y promedio de: NAVEGACION A 6 NUDOS

Arribo a Cala di Medici (Livorno )

Regreso a Casa por Alitalia - Via Roma-Barcelona-Asturias

Hasta la Próxima ...


