RUTA DE LA SAL 2012
(Del 05 al 08 de Abril)

Esta SEMANA SANTA viaja a Ibiza como tripulante en la “RUTA DE LA
SAL” la regata más importante de Europa. No se precisa experiencia
náutica pero si ganas de pasarlo bien. Esta es sin duda una EXPERIENCIA
ÚNICA.
Iréis con Patrones experimentados y participaréis de todas las
actividades de la Regata tanto en Mar como en Tierra.
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Un poco de Historia:
En Mayo de 1846, a causa del bloqueo impuesto a Barcelona por los
ejércitos carlistas durante “La Revolta dels Mariners”, se produjo una
escasez de sal que puso en peligro a la ciudad condal.
Un conocido hombre de negocios barcelonés tuvo la original idea de
convocar a los más afamados navegantes del momento y presentarles un
desafío: pagaría los servicios de transportar sal de las Salinas Pitiüses a
El Garraf (Barcelona) pero en función del orden de llegada. Los primeros
en llegar cobrarían en oro, pero los últimos quizás ni siquiera podrían
pagar los salarios de los marineros.
Trece embarcaciones se presentaron al desafío. La primera en llegar fue
el “Halcón Maltés“, una goleta de Baltimore de 32 m. de eslora y
patroneada por el griego Andreas Potrus, seguida del jabeque “Jerba” y
del bergantín “Arrogante”.
En 1989, ANAM puso en marcha la primera edición deportiva de La Ruta
de Sal desde el puerto barcelonés de Port Ginesta hasta Las Pitiüses. En
esta primera regata participaron 36 embarcaciones.
La Ruta de la Sal moviliza cada año más de 2000 regatistas y una flota
variopinta de embarcaciones surca el mediterráneo para conmemorar las
travesías del siglo pasado en busca del Oro Blanco: ¡La sal de la vida!
La Ruta de la Sal es la regata de altura con mayor participación que se
celebra en el Mediterráneo y lo más importante es que se ha conseguido
mantener el encanto del primer día.
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EDICIÓN RUTA DE LA SAL 2012
- Lugar de celebración: Mar Balear
- Fecha: Semana Santa 2012 del jueves 05 al domingo 08 de abril
- Recorridos:
Barcelona – Ibiza (St. Antoni de Portmany)
Denia – Ibiza (St. Antoni de Portmany)
Las embarcaciones participantes son cruceros vela de 12 m de eslora, con
capacidad de 7 pax + patrón (no se precisa experiencia náutica).
Mínimo 5 tripulantes por barco.
PRECIO POR PERSONAS 890 €
ESTE PRECIO INCLUYE:
- Derechos de inscripción en la las regata.
- Crucero Vela homologado y con los Ratings correctos.
- Patrón-Monitor de la Escuela de Navegación. Amarres.
- Cena de clausura y Fiesta de “La Sal” en el Paradis.
- Desayunos, comidas y cenas en el barco.
- Combustible.
- Seguros obligatorios.
- Limpieza de la embarcación.
NO INCLUYE:
Nada de lo no descrito en el precio incluye
IMPORTANTE !!
- PLAZAS LIMITADAS
- SE ACEPTARÁN RESERVAS MÁXIMO HASTA EL 28 DE MARZO
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RECORRIDO:
La Ruta de la Sal 2012, se plantea en principio bajo los mismos parámetros
deportivos; dos puntos de salida, Barcelona (M. Port Ginesta) y Denia
(RCN Denia) con arribada a St. Antoni de Portmany, en la isla de Ibiza
La Versión Norte, mantiene su recorrido de Barcelona a Ibiza, (St. Antoni
Portmany) sin ruta preestablecida, distancia mínima 150’ millas náuticas.
La Versión Este tambien mantiene su itinerario: de Denia a Ibiza (St.
Antoni Portmany), dejando las islas de Formentera, Tagomago e Ibiza por
babor, distancia mínima aprox. 120'mn. (Denia - C.Berberia - Pta.Rotja
Tagomago –Pta. Muscarté - C.Nonó - Sant Antoni de Pormany)
Acercándose en cuanto a distancia a la Versión Norte y compartiendo con
ella un control de paso en Tagomago.
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