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Queridos amigas, amigos y futuros 
tripulantes; 
 
Enhorabuena por haberse enrolado 
en el Barco Dufour 405 Grand Large 
con pabellón español y llamado 
AROA SEIS  que zarpará el próximo 
día 21 de mayo de 2010 desde el 
puerto de Denia. 
 

 
 
Tenemos previsto llegar a Denia 
sobre las 17:00 ó 18:00 hr. para 
subir a bordo y tomar posesión de 
nuestros camarotes, distribuyendo 
nuestros equipajes y ayudar a 
estibar (guardar, colocar) el 
avituallamiento y material de 
navegación que llevamos. 
 
Como el barco dispone de tres 
camarotes dobles mas dos cuartos 

de baño, la distribución de 
camarotes será la siguiente: 
 

Siempre se podrá cambiar a última 
hora, pero chicos como soy el 
“masca” me reservo el mejor de 
todos…. Se siente, ¡haber 
estudiado! 
 
En este Crucero participaremos seis 
tripulantes, dos nuevos grumetes 
que se bautizarán en esta 
salida,(Boxing y Pretty), dos 
grumetes con algo de 
experiencia(Vela Mesana y 
Navateña), un grumete con muy 
buena disposición para progresar 
(Speddy) y un masca (Danubio) 
osea yo. 
 
A continuación explicaré a modo de 
programa, como está previsto el 

desarrollo de este Crucero 
bautizado como CRUCERO 
ORIENTAL LEVANTINO: 
 
Día 21 de mayo de 2010: 
 
Al ser 6 participantes más los 
equipajes, nos veremos obligados a 
utilizar al menos dos vehículos para 
nuestro traslado a Denia desde 
Madrid.  Con toda probabilidad, 
habrá tres tripulantes que 
“estrenarán” coche, por lo que una 
vez llegados a pié de barco, habrá 
que mojarle para que salga bueno… 
 
Cuando estemos todos, yo tomaré 
posesión del barco y daré 
autorización para que vayáis 
subiendo a bordo y mientras me 
ocupo de las cuestiones legales 
podréis ir estibando el barco con las 
vituallas, equipajes y demás 
material. 
 
Antes de seguir con el programa, os 
informo de varias cosas que 
deberéis tener en cuenta para que 
el Crucero se realice con la mayor 
armonía y comodidad. 
 



 

1. El equipaje deberá llevarse 
en petates que no sean 
rígidos ni demasiado 
voluminosos. 

2. El calzado que llevéis para 
estar a bordo, normalmente 
no será el mismo que para 
andar por la calle, sino que 
será cerrado o sandalias 
cómodas pero, ojo, la suela 
tiene que ser preferiblente 
blanca o al menos que no 
sea negra. 

3. Es conveniente que llevéis 
una caja de Viodramína con 
cafeína. 

4. Ropa cómoda, pantalones 
cortos, bañador y crema solar 

5. Gafas protectoras para el sol 
6. Ropa de abrigo como un 

jersey, anorak o impermeable 
por si llueve. 

7. Efectos personales de baño e 
higiene. 

8. Una gorra o sombrero para 
protegerse del sol. 

9. Si tenéis, unos guantes como 
los de bicicleta, sin dedos. 

10. Ganas de pasarlo bien. 
 
Cuando ya estemos todos a bordo y 
hayamos colocado todas las cosas, 

podremos salir a dar un paseo por 
Denia, o dependiendo de la hora, 
empezar a preparar la cena que 
haremos en el barco. 
 
DÍA 22 de mayo de 2010: 
 
Zarparemos después de desayunar 
pero no demasiado tarde para 
aprovechar el día, con hacerlo sobre 
las 10:00 hrb.(hora del reloj de 
bitácora) será suficiente. 

 
 
Cuando salgamos de Denia 
tomaremos rumbo sur navegando 
cerca de la costa con lo que 
podremos ver  la bahía de Jávea y 
pasaremos muy cerca del Cabo de 
San Antonio para bordear dejando 
por nuestro estribor un islote 
llamado igual que la Cala a la que 
vamos a entrar para fondear, 
Portichol. 

Una vez fondeados con ancla, 
tendremos tiempo libre para darnos 
un baño y tomarnos el aperitivo. 
También aprovecharemos para 
botar la zodiac y podremos bajar a 
tierra si lo deseamos. 

 
Después de comer levaremos ancla 
y saliendo de la Cala de Portichol, 
casi inmediatamente empezaremos 
a bordear el Cabo de La Nao viendo 
su impresionante Faro y los 
acantilados que le elevan hasta una 
altura tal que es visible en la noche 
desde una distancia de 42 millas. 



 

Llegaremos a Moraira a primera 
hora de la tarde y cuando 
bordeemos  los acantilados del 
Cabo Moraira… si el tiempo es 
bueno fondearemos frente a su 
puerto Deportivo, o bien si así lo 
deseamos o el tiempo no aconseja 
fondear fuera, entraremos para 
amarrarnos y pasar la noche. 

 
 
  
En cualquier caso, tanto fondeados 
como amarrados en puerto, la 
tranquilidad será la tónica pues 
Moraira es una localidad mas bien 
tranquila y ordenada, no en vano la 
mayoría de sus habitantes son 
suizos y austriacos. 
 
 
 
 

DÍA 23 de mayo de 2010: 
 
 
Según nos vayamos levantando de 

nuestro descanso, algunos es 
posible que nos demos un baño 
vespertino si estamos fondeados 
frente a la playa de Moraira, y 
después de haber desayunado 
convenientemente, levaremos ancla 
para iniciar la singladura de retorno.  
Primero pasaremos por una amplia 
y corta bahía que forma el Cabo de 
Moraira con el más importante y 
famoso de La Nao, en la que existe 
una muy pequeña Cala llamada El 
Castell, aunque creo que los 
habitantes de la zona la denominan 
Granadella, 
 

 pero eso no quita para que sea 
bastante bonita y en la que me 
gustaría que fondeemos para tomar 
el aperitivo, lo único es que al ser 
tan abierta a levante son muy pocas 
las veces que esto se puede hacer 
con suficientes garantías debido a la 
mar que entra y a los vientos 
predominantes. 

 
Independientemente, después de 
donde “recalemos” para tomar el 
aperitivo, comer y bañarnos, 
tomaremos otra vez rumbo hacia el 
Cabo de San Antonio dejándole por 
nuestro babor así como a la bahía y 
la localidad de Jávea, para 
posteriormente enfilar directamente 
la verde/roja de la bocana del puerto 
de Denia ya que se divisa desde 
muchas millas si la atmósfera está 
clara. 



 

Bueno; llegamos a Denia y lo 
primero que se debe hacer es pasar 
por el surtidor de repostaje para lo 
que previamente habremos llamado 
por radio, -en este caso al surtidor 
de la Marina de Denia- por el canal 
9 del VHF para que nos atienda 
algún marinero. 
 

 
Después de repostar iremos 
directamente al punto de amarre o 
pantalán que corresponde a nuestro 
barco y cuando hayamos amarrado 
convenientemente el mismo, 
siempre es una buena costumbre y 
de buen marino, el “endulzar” la 
cubierta del barco (darle un 
manguerazo para quitarle la sal) y 
por supuesto recoger su interior, 
dejándole tal y como nos gustaría 
que estuviera cuando llegamos a 
embarcar y como si en realidad 

fuera de nuestra propiedad.. Es de 
buena educación, además de 
buenos “marinos profesionales”, 
pues no dudo, que después de está 
pequeña travesía, ya os habréis 
titulado como poco a Grumete….. 
 
Luego, chicas y chicos, recoger todo 
cargar los coches y tomar camino 
de regreso a Madrid, pero con la 
satisfacción de haber pasado un fin 
de semana estupendo, divertido y 
en el que habremos aprendido 
algunas cosas, entre ellas la de 
compartir vivencias y colaborar en 
una tarea común que nos hará 
sentirnos bien. 

 
 

Solo queda saludar a nuestra Diosa 
Astarté por permitir que hayamos 
podido llevar a buen fin una travesía 
más de la que espero nos haya 
servido además para desear seguir 
saliendo a navegar, respetando 
como se merece a nuestro Mar 
Mediterráneo, colaborando en 
mantenerlo limpio y siempre bien 
aseado para cobijarnos. 
 
¡HASTA LA PRÓXIMA! 
 
Daniel Sújar García 
(Capitán Danubio) 
 
capitan.danubio@danubiosol.com 
www.danubiosol.com  
 
 

 
 


