Vela en Portugal
Lo Mejor De

BAVARIA 33 YACHT
La prác ca de Vela está en el corazón y en el alma de la cultura Portuguesa. Con
un litoral espectacular y variado, con un clima suave y
Soleado, Portugal es el lugar ideal para experimentar la vida en la mar. El litoral
del Lisboa a Cascais ofrece excelentes condiciones para los principiantes de
marinero. Venga con nosotros y embarca en nuestro Yate.

VELEJANDO LA COSTA DE LISBOA
Velejando en Lisboa, Cascais y litoral centro de Portugal, descubrirá excelentes
instalaciones marí mas en la línea de la costa de gran interés y variedad.
Velejando a lo largo del Río Tajo es una op ma introducción para conocer Lisboa,
pues se ene una vista fantás ca de la ciudad desde el río, pasado por muchos
de sus famosos monumentos y navegando bajo puentes. Lisboa permite velejar
durante todo el año.
YATE PRIVADO CON SKIPPER Y TOTALMENTE EQUIPADO
Si quiere velejar en Lisboa ó Cascais, ofrecemos una semana, un día, un mediodía, una puesta del sol ó un crucero durante la noche en un Yate con skipper y
ofrecemos clases de vela. Y para conmemorar una ocasión especial, un Yate
privado es el ideal: con 2 cabinas para 2 matrimonios con todas las condiciones
de seguranza y todo el equipamiento. Providenciamos Champán y Ostras a bordo
si lo desea. Un crucero tranquilo, donde simplemente disfrutará del sol y de la
mar.
HOTEL Y BARCO
Si quiere navegar pero no quiere dormir a bordo, estaremos siempre disponibles
para acomodarlo en el “The Charm of Cascais”, un pequeño hotel de Charm en
Cascais, con caracterís cas arquitectónicas tradicionales portuguesas de lujo
pero relajante. Con grandes jardines, está localizado en una zona dis nta cerca
del centro de Cascais, de la mar, de la playa y de la marina. Este programa
incluye el alquiler del Yate a Vela y con el alojamiento en el Hotel “The Charm of
Cascais”.
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