
 

Participación en Travesía/ regata La Victoire.  

Navegación: En veleros con patrón muy experimentado, cumpliendo todas las medidas 
legales de seguridad y embarque. Hasta 8/12 tripulantes por velero (segun eslora). La 
travesía se hace conjuntamente con otros veleros (aproximadamente 30 )  Se adjunta 
foto/s de uno de ellos: 

 

  

 

 

 

Actividad planteada: 

Jueves 8 de Junio:  A partir de las 20h Cena marinera con música al aire libre  con 
todos los participantes en Pasaia San Juan en la explanada. Se duerme en el velero, 
amarrado en los pantalanes de San Juan 



 

Viernes 9 de Junio: Salida a vela de todos los veleros (todos a la vez) de la 
travesía/regata a partir de las 11h 00m a.m. desde Pasaia San Juan. Se inicia la travesía. 

Navegacion a vela 150 millas compartiendo sensaciones, conociendo y aprendiendo a 
navegar a vela. 

 

 

Sabado 10 de Junio: Llegada a Port Medoc (La Gironde) tras navegar a vela 
aproximadamente 150 millas. La navegación será exclusivamente a vela y con una 
duración aproximada de 30/35 horas.  

 

 



 

Domingo 11 de Junio , tras pasar noche en los veleros,  sobre las 13h comida pique-
nique en los arenales del Faro de Cordouan , con visita al mismo. A las 18h 19h vuelta a 
Donosti por carretera(Autobus de la Organización). Llegada a Donosti sobre  las 22h 

 

Precio por persona: 400€ 

Mas información: Tfno 618323963  Email: Hnabigatzaileak@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Explicación de la Travesía-Regata LA VICTOIRE 

 

El próximo 9 de Junio , viernes,  y coorganizada por Cercle Nautique du Verdon  y HN 
Hondarribiko Nabigatzaileak  tendrá lugar la segunda edición de la  travesía/regata  "La 
Victoire". 

La travesía/regata recuerda la navegación efectuada con un velero al que puso por 
nombre "La Victoire"  por el Marqués de Lafayette (héroe nacional francés y 
americano) en el año 1777 entre Bordeaux y Pasaia , como paso previo al primer viaje 
a los Estados Unidos en apoyo de  los independentistas americanos frente a los 
ingleses. 
 
El jueves 8 de Junio, víspera de la salida, habrá una visita a la Factoría Marítima 
 Albaola (Proyecto situado en Pasaia que recupera la tradición de navegación y que 
además de otras actividades está construyendo una reproducción de la Nao San Juan, 
embarcación del siglo XVI). Tras la visita se organizará una  cena marinera en zona 
próxima a los pantalanes de San Juan (próximos a la zona histórica ) en la que no 
faltará  buena comida , bebida y música. Se brindará con ron por la singladura y por 
Laffayette.  
La salida espectacular por el canal el viernes 9 de Junio sobre las 11h/12h 
El recorrido de aprox. 150 millas recorre  la costa vasca y toda la de Aquitania (Landas, 
Arcachon) con llegada en el estuario de La Gironde (Port Medoc) 
 
El Domingo 11 de Junio está prevista la entrega de premios  con comida piqu-nique en 
los arenales del Faro de Cordouan, que se podrá visitar. El faro es espectacular:  fue 



construido entre 1584 y 1611 como un monumento grandioso, lo que le valió el apodo 
de «Versalles del mar». Es el faro en actividad más antiguo de Francia. 
 
Hay  4 modalidades en la participación en La Victoire : Solitarios, Doble, Open 
(Tripulación completa) y Multicascos (Confirmada la participación del  Multi 50 
Arkema de Lalou Roucayrol: 1º Quebec  Saint Malo 2016, 2º Route du Rhum 
2014,.....Se adjunta foto)  

 

Los primeros clasificados de las 4 categorías inscribirán su nombre en la maqueta  La 
Victoire cedida por la organización al Ayuntamiento de Pasaia quien la colocará en un 
lugar visible y de prestigio en San Juan. 

Pero como lo verdaderamente importante es navegar,  todos los veleros que terminen 
el recorrido recibirán un precioso trofeo (Reproducción del Faro de Cordouan) Se 
espera la participación de más de 30 embarcaciones de la costa desde Bilbao a La 
Rochelle. Se organizarán autobuses para los traslados. 

 


