
Servicios de deliveries de Yates / Yachts delivery Service  

RESUMEN - DELIVERIES:
TRASLADO DESDE VALENCIA (ESPAÑA) HASTA GIJON (ESPAÑA) VELERO "CHIRRI 2" CON

PROPIETARIOS

SUMMARY - LAST DELIVERIES:
 TRANSFER FROM VALENCIA (SPAIN) TO GIJON (SPAIN), "CHIRRI 2" SAILBOAT WITH OWNERS  

aluzardoc@gmail.com     +34 660735324

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

EN ESTE PDF: CRUCE TRAVESIA IBERICA – CHIRRI 2
VALENCIA - GIJON

Travesía Iberica desde Valencia y con destino final Gijón
Primera fase desde Valencia , pasando por Torrevieja , Alicante, Cartagena, Murcia ,

Cabo de Gata , Malaga (Escala en Benalmadena), Cadiz, Tarifa, Algarve, Porto,
Lisboa , A Coruña, San Cibriao, destino final Gijon Asturias)

Velero nuevo, muy robusto y muy maniobrable , bandera Española, velocidad
promedio 5/6 nudos. Comodidad abordo y excelente visibilidad desde Popa .

Motor Yanmar diesel muy fiable .

Experiencia incomparable compartida con klos propietarios y amigos.

Mi primer circunvalacion a la peninsula Iberica y una auténtica experiencia.
Hay muchas mas fotos del derrotero.

mailto:aluzardoc@gmail.com


Reportage fotográfico completo:  Velero Chirri 2.

El Chirri 2 zarpando del Puerto de Valencia ..

En este viaje tuvimos períodos de buen tiempo y otros no tanto (Vigo, por ejemplo) el
Atlántico con temporal se torna muy peligroso en la Costa DA Morte)  mayormente

estaba planchado o algo movido.
Noches despejadas y no tanto , estrelladas,  claras , otras cubierto y amenazando mal

tiempo y luna favorable casi siempre.
En el cruce del Estrecho y Tarifa el Fuerte Viento de Levante nos retraso dos días y de

ahí a Cadiz bastante tranquilo , aprovechamos Tarifa, amarrados para conocer la Ciudad,
su cultura , descansar, y provisiones frescas para seguir.

Avistamos el Peñon y la union de dos mares algo muy bonito de ver, el Cabo del “Culo del
mundo· ya veran las fotos y entenderan el porque de ese “nombre” y paisajes muy

hermosos, acompañados de delfines .

Salida desde Valencia y resto del viaje documentado :



Arribamos a Torrevieja por un equipo
encargado para el barco Cielo y mar tranquilos 

Primer noche del viaje



Repostage y agua y seguimos 

Pecadito fresco !!!



Benalmadena a la vista Amarrados en Benalmadena

Descanso, ducha, provisiones y mas... Un amarre de ensueño

Un descanso espectacular y una cena 10

Zarpamos rumbo a el Estrecho y Tarifa



Frente a el Peñon…. Un supertanque nos cruza

Maniobra de aproximación Otro supertanque en rumbo de colision

Casi casi…. Un containero de los supra EEE



Traves del peñon por fin.. Listo para seguir rumbo a Tarifa

Tarifa, amarrados junto a los Ferries de
noche 

El viento típico de Tarifa



Amanece y sopla un poco menos...pero ... Amarrado en Tarifa

Los propietarios felices 

Recorriendo la Ciudad , una pasada

Historia pura hay aquí…. Paseo final, cena, descanso y zarpada



Desayuno y salida Hermoso lugar

Proxima escala, Cadiz Base naval de Rota a la vista

Costa Portuguesa ya, tarde de ensueño

Ocaso espectacular Primera Noche en Costa de Portugal



Amanece  buscando el Cabo y el Faro Nos Cruzamos con una regata oceanica

Segunda noche de navegacion 

Casi ya en el Cabo Tras el Faro de Sagres viramos hacia Lisboa

El culo del mundo y ya saben porque... Beliche y Por fin el Faro Sagres



Aqui virada y dos dias mas...en el mar

Estoril a lo lejos ...y Lisboa

Estoril Cascais 

Lisboa Plaza MAyor



Tras eñ paseo, repostar, comer, un
descanso de dos dias ..

Zarpada rumbo Porto

Escala tecnica en Camouriñas



Rumbo a Coruña Antes por temporal entrada en Vigo

Islas IES al zarpar a Coruña

Faro de Hercules...queda poco ya

A Coruña amarrados



Zarpada rumbo San Cibrian 

Finisterre Entrando San Cibrian



Zarpada rumbo a Gijon

Cabo Peña...queda poco ya Casi casi...

Llega la noche y nosotros a Gijon...




