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Viaje a las Antillas 
Recorre el caribe en un velero ecológico 

 
 
 
Descripción 
  
12 días de navegación por las zonas más tranquilas del Caribe. Las Antillas 
Menores son un grupo de islas que representan una pequeña región que se 
encuentra al sudoeste del mar Caribe. En el mapa se ven como pequeños 
puntos de tierra que van desde Puerto Rico hasta las costas occidentales de 
Venezuela. Se contraponen a las Antillas mayores, tales como Cuba, La 
Española (Isla que comparten República Dominicana y Haití), Jamaica, entre 
otras, las cuales son las grandes islas del Caribe y las más conocidas. 
Sin embargo, las Antillas Menores son una parte del Caribe que ofrece un 
pasado colonial rico, una herencia cultural europea, y por supuesto: belleza 
natural, playas paradisíacas y hermosos paisajes. 
 
Destacados del viaje 
 
 - Hay un factor que es un común denominador en todo el Caribe: la 
tranquilidad. Y en las Antillas Menores se siente este mismo estado de 
relajación perpetua, pero de una forma más íntima. Las islas de las Antillas 
menores está en una ubicación lo suficientemente remota como para 
experimentar una verdadera paz, y lo suficientemente cerca como para 
visitarlas con mucha facilidad 
 
 - No hay experiencia equiparable a la de visitar unos días una de esas 
islas todavía no demasiado explotadas por el turismo que guardan bellos 
parajes secretos donde disfrutar de auténticas playas vírgenes. 
 
 - Vivir sobre un velero significa vivir a contacto con la naturaleza y por 
tanto quererla y respetarla. Disponemos de un velero que dispone de todos los 
instrumentos que la tecnología nos ofrece para vivir mejor y sobre todo para 
navegar con mucha más seguridad. GPS, radar, sistemas electrónicos para 
recibir la meteo, radio, bombas eléctricas y, porque no, la comodidad de una 
nevera para tener bebidas frescas y guardar la comida, ordenadores, música y 
vídeo, son parte de las comodidades del barco 
 
¿Cómo lo hacemos para obtener la energía eléctrica para hacer funcionar todo 
esto? Disponemos de dos generadores eólicos y cinco paneles solares, cuatro 
de 75 watts cada uno y uno de 55 watts. Entre sol y viento, sobre todo en estas 
zonas dónde generalmente abundan, logramos así satisfacer la solicitud de 
energía de bordo usando el motor principal sólo en navegación cuando es 
estrictamente necesario.  
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Itinerario 
 

Dependiendo de la meteorología, el itinerario puede variar. Siempre nos 
movemos entre las Islas Vírgenes y Granada. Un itinerario orientativo podría 
ser: 
 
El embarco se realiza en el puerto de St. George's, Granada. Esta fascinante 
isla es llamada Isla de las especias, por su producción de nuez moscada, 
canela y cacao cuyos símbolos son también representados en la bandera 
nacional. Por su población alegre y cordial, su vegetación abundante, sus 
olores y sus colores, Granada es una de las islas que mejor conserva y 
expresa el carácter caribeño.  
 
Zarpando de aquí hacia CARIACOU, el cual alcanzaremos después de una 
agradable navegación en el alisio que tendrá como escenario la selva de la 
costa Noroeste de Granada y la isla de Rondas. Frente a Hillsborough, capital 
de la isla, anclaremos en una de aquellas pequeñas joyas llamada SANDY 
ISLAND circundada por playas de coral finísimo de un blancor inmaculado que 
otorga al agua aquel particular color turquesa. Al dejar Cariacou viajaremos 
hasta alcanzar UNION ISLAND que con su alegre combinación de pequeños 
bazares y restaurantes es el lugar ideal para pasar una bonita noche al ritmo de 
"steel band."  
 
Continuando hacia el Norte encontraremos MAYERAU más tranquilo y solitario 
con su "playa de media luna" y su capilla sobre la colina de donde se goza un 
panorama impresionante de las barreras coralinas de los Tabago Cays.  
Al dejar Mayerau alcanzaremos los TABAGO CAYS uno de los más bellos y 
sugestivos anclajes del mundo: cinco pequeños islotes encerrados por una 
barrera coralina de herradura, al amparo del cuál echaremos el ancla frente al 
océano y a sus olas majestuosas. Tabago Cays es parque natural y sus aguas 
ofrecen la posibilidad de zambullirse en un increíble acuario natural con fondos 
de dos a tres metros.  
 
Algunas millas más a sur encontraremos PALM ISLAND, la isla de las palmas, 
luego viene PETIT ST. VINCENT relajante y exclusiva, circundada por playas 
blancas. Al frente, separada por un pequeño brazo de mar está PETIT 
MARTINIQUE, la isla de los contrabandistas. Aún una etapa en Chatham Bay, 
situada en la costa oeste de Union Island, una espléndida bahía alcanzable 
sólo vía mar. De aquí regresaremos a Granada, puerto de desembarque 
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Fechas 
 
Salidas todo el año. 
 
Precio 
 
De 2 a 6 personas: 1920€ + vuelo 
7 u 8 personas alquiler del velero completo y adaptación de precio 
 
Nota: precios por persona en habitación doble en los hoteles, si no se 
especifica otro tipo de alojamiento. Esta propuesta está sujeta a la 
disponibilidad en el día de la contratación y puede sufrir variaciones. 
 
 
Servicios incluidos 

- Comida 
- Diésel 
- Gas 
- Sábanas y toallas limpias 

 
Servicios no incluidos 

- Bebidas (alcohólicas y no alcohólicas). 
- Agua. 
- Gastos de fondeo en marinas y/o boyas. 
- Cuotas de aduanas. 
- Cuotas de entrada en los Parques Naturales. 
- Transfers de aeropuertos. 
- Seguro de asistencia y anulación plus. 
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Francesc Famadas 

 

 
 

+34 666 52 72 77 
 

 
 

nadiu@nadiuviatges.com 
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