
ACTIVIDAD NAUTICA: Se ofrece a  l@s asociad@s de  DAD Kutxa la posibilidad de participar en 

una navegación a vela en el Golfo de Bizkaia para experimentar la navegación a vela de día y 

de noche, aunque no tengan ningún conocimiento ni experiencia previa. Así mismo podrán 

participar l@s Asociad@s Kutxabank que dispongan de velero o, mejor aún, de amig@ con 

velero que se inscriba en la regata.   

 

7 y 8 de Junio:  Travesia/ regata La Victoire IV   

El próximo 8 de Junio, sábado y coorganizada por Cercle Nautique du Verdon y HN 

Hondarribiko Nabigatzaileak tendrá lugar la cuarta edición de la  travesia/regata  "La Victoire".  

La travesia/regata recuerda la navegación efectuada, con un velero al que puso por nombre 

"La Victoire", por el Marques 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 segundo viaje lo realizó con L’Hermione 

que estuvo en 2018 en Pasaia. 

 

Navegacion: En veleros de la Escuela Nautica Lamarencalma de Santurtzi homologada por el 

Gobierno Vasco y la Dirección General de la Marina Mercante. Con patrones muy 

experimentados, cumpliendo todas las medidas legales de seguridad y embarque. Hasta 8/12 

tripulantes por velero (segun eslora). La travesia se hace conjuntamente con otros veleros 

(aproximadamente 25). Se adjunta foto de uno de ellos, participante en 2017 y 2018 con 

asociados DAD Kutxa. 



 

Programa:  

Viernes 7 de Junio: Salida en Bus de Donostia sobre las 16h.  

Viernes 7 de Junio : Sobre las 20h Llegada a Port Medoc (La Gironde) Cena a base de productos  

y  vino  de la zona (Medoc-Bordeaux) en Port Medoc. Se duerme en los veleros.  

Sabado 8 de Junio: Desayuno al amanecer y paseo por los alrededores y en concreto a la 

Pointe de Grave, Museo del Faro de Cordouan y Faros y Balizas y monumento actual a 

Lafayette reconstruido sobre el original destruido por los soldados alemanes el 30 de mayo de 

1942 

Desde la Pointe de Grave se divisa el Faro de Cordouan. 

Salida a vela de todos los veleros (a la vez) de la travesia/regata La Victoire  a partir de las 

11h00m a.m. desde  Port Medoc. Se inicia la travesia.  

Navegacion:  150 millas aprox. compartiendo sensaciones, conociendo y aprendiendo las 

tecnicas de navegación. La navegación será exclusivamente a vela y con una duración 

aproximada de 30/35 horas 

Domingo 9 de Junio: Llegada a Pasaia a lo largo de la mañana. Sobre las 17 h entrega de 

premios a todos los veleros participantes con lunch y bebidas donde como buenos mariner@s 

brindarán. 

 

Precio por persona: 400 €.  (Habrá subvención de DAD-kutxa) 

Más información:  JOSE LUIS ARTOLA Tfno 618-323963 

 


