
TELA MARINERA 
Rutas marítimas. Junio-Septiembre 

 

Excursión a Vela Latina 
 
Salimos a navegar por la Costa Brava con el "Rafael", una "Barca de Mitjana" construida en 1915, participando 
en todas las maniobras a bordo: velas, ancla, timón, etc. 
 
El "Rafael" es un antiguo barco de pesca, construido en 1915 para la pesca de arrastre a la pareja. Su 
tripulación nos explicará su historia y nos enseñará cómo funciona el aparato de vela latina, haciéndonos 
participar en una navegación por el litoral de Palamós, Calella de Palafrugell y las Islas Hormigas. También 
fondearemos en Cala Castillo para hacer un baño antes de volver a Palamós. 
 
No es necesaria experiencia. 
Calzado y ropa adecuada. 
Ropa de baño. 
Protección solar. 
Los menores deben ir acompañados de un adulto. 
 
Diariamente a las 10: 30h 
Duración: 3h 30 ' 
 
 
 
 

La ruta pirata 
 
Acompañados de un pirata seguimos por mar, con el "Rafael", los rastros del ataque del pirata Barbarroja en 
la villa de Palamós, en 1543. 
 
Ruta guiada con la embarcación de vela latina "Rafael" de 1915. 
 
El 1543 la escuadra del pirata turco Barbarroja asaltó Palamós. Un itinerario marítimo nos recordará los 
horrores vividos por los Palamós entonces. Por mar, con el "Rafael", siguiendo la costa de Sant Antoni de 
Calonge, llegaremos justo delante de la Torre Valentina, levantada en el siglo XVI, con una clara función 
defensiva, en una época donde las agresiones y los ataques piratas eran frecuentes. 
 
Gracias a un pirata de la tripulación de Barbarroja que nos hará de guía, podremos rehacer los pasos de estos 
sanguinarios personajes en nuestras costas. 
 
Calzado y ropa adecuada.  
Protección solar. 
Los menores deben ir acompañados de un adulto. 
 
Todos los días, excepto sábados, a las 19: 15h 
Duración: 1,5 h 
 
Todos los menores tendrán un pañuelo pirata de regalo 
 
 
 

http://www.telamarinera.es/?file=kop12.php


La Mar de Noche 
 
Salimos a navegar de noche, con el "Rafael", para explicar cómo hacían los antiguos marineros para orientarse 
con las estrellas. 
 
Embarcamos al atardecer en el "Rafael", en el Puerto de Palamós para descubrir la magia de la navegación 
nocturna. La tripulación nos enseñará a identificar diferentes constelaciones, la estrella polar, como funciona 
un sextante y como hacían en los barcos clásicos para orientarse sin la tecnología actual. 
 
Fondeados en Cala Castillo una copa de cava y habaneras completan el programa de esta ruta. 
  
Calzado y ropa de abrigo adecuada. 
Los menores deben ir acompañados de un adulto. 
Por razones de seguridad la navegación de esta ruta se realizará a motor. 

 
Sábados a las 21h 
Duración: 2h 30 ' 
 
 
 
 
 

Excursión a las Islas Hormigas 
 
Salimos a navegar cada tarde con el "Rafael", a motor, hasta las Islas Hormigas. En Cala castillo fondearemos 
para bañarnos y explicar la historia del yacimiento ibérico y de esta cala: Salvemos Castillo, etc. 
 
Calzado y ropa adecuada 
Ropa de baño 
protección solar 
Los menores deben ir acompañados de un adulto. 
 
Diariamente a las 16: 30h 
Duración: 2h 30 ' 
 
 
 
Si deseas más información o realizar una reserva de estas rutas, puedes ponerte en contacto con nosotros. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

C/López i Puigcerver 38 
17230 Palamós (Girona) 

+34 872 200 593 
+34 687 800 789 

info@hotelcasavincke.com 
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