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Reparación Cubiertas Pintura Industrial y Restauración de Edificios en Toda Costa del Sol www.pinturasrodriguezros.com
Navío Ntra. Sra.del Pilar Una joya del modelismo naval, 1:46 para construir en una sola entrega. www.altaya.es
El Puerto de Santa María Reservar un hotel en El Puerto de Santa María. Con ofertas especiales www.booking.com/Hoteles-Hotels
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La réplica de la histórica nao Victoria
recala en El Puerto este fin de semana
14/06/2012. Redacción (FOTO: de archivo)

La nao Victoria, réplica del barco que dio la primera
vuelta al mundo, abre sus puertas al público este
fin de semana en El Puerto, en el puerto deportivo
de Puerto Sherry. Permanecerá visitable desde
este viernes día 15 hasta el domingo día 17 de
junio, en horario de 11 a 21 horas, para que todos
los que lo deseen puedan conocer esta réplica a
tamaño real del barco que en el siglo XVI culminara
al mando de Juan Sebastián Elcano, la primera circunnavegación del globo terráqueo, demostrando
la redondez de la tierra.
A bordo de esta emblemática nave, de 26 metros de eslora y 7 de manga, el visitante –previo pago
de 2 euros del ticket de entrada, ó 1 en caso de niños menores de 8 años de edad- conocerá las
formas y detalles del barco, las condiciones de vida a bordo de sus tripulantes en el siglo XVI y la
formidable historia de su travesía. Igualmente conocerá de primera mano las vivencias de la
tripulación que durante los años 2004 y 2006 navegó alrededor del mundo en esta nave, visitando
17 países.
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La apertura al público de las cubiertas de la nao Victoria, según se ha informado a DIARIO Bahía de
Cádiz, forma parte del proyecto expositivo itinerante que la nave se encuentra realizando por los
puertos españoles, entre los que ya ha visitado Barcelona, Cádiz y Sevilla. Tras el éxito cosechado
en estos puertos, la nao continúa su ruta por el litoral andaluz difundiendo su historia, tan
estrechamente vinculada a Andalucía y sus marinos.
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