EXCURSIÓN
DE PUERTO BANÚS A NOVO SANCTI PETRI
EN MOTO NÁUTICA

NOVO SANCTI PETRI
Marbella Jet Center se complace en presentarle una emocionante excursión
para descubrir Novo Sancti Petri y la Costa Gaditana.
Les proponemos esta magnifica experiencia para que los clientes puedan
elegir lo que de verdad les gusta y disfrutar de una experiencia única e
inolvidable en compañía de quien deseen; amigos, familia, compañeros de
trabajo…
Nos ocupamos de todo para que la única preocupación sea el disfrute de la
actividad y llevarse una experiencia emocionante e inolvidable.
“EXCURSION GUIADA EN MOTO NÁUTICA: NAVEGANDO TIERRA
ADENTRO EN LAS TRANQUILAS AGUAS DE LA MARISMA DE SANCTI
PETRI”
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La excursión guiada en moto náutica de 10 horas, con parada para
almorzar incluida (opcional), consistirá en lo siguiente:

“NAVEGANDO TIERRA ADENTRO EN LAS
TRANQUILAS AGUAS DE LA MARISMA DE
SANCTI PETRI”
Pocos lugares en España reúnen las condiciones que se dan en La BarrosaSancti Petri para disfrutar de una moto náutica. Y es que, su entorno
natural combina la experiencia de navegar en el mar, con la posibilidad de
adentrarse en las tranquilas aguas de la marisma, de especial interés para
los amantes de la naturaleza. Al hablar de paseos en el mar no nos
referimos a cualquier cosa, sino que tenemos a nuestro alcance la
experiencia de conocer todo un islote ocupado por un castillo de tradición
legendaria y milenaria como es el islote de Sancti Petri, que es fácilmente
accesible desde la costa siempre que se sigan los consejos de viento y
marea.
La experiencia de navegar en la marisma y adentrarse en sus caños de agua
salobre es uno de los grandes alicientes que ofrece esta zona. La marisma
es un ecosistema singular, muy rico en fauna, azotado por la permanente
subida y bajada de mareas, pero que ofrece mucho que ver al visitante
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informado y desde luego, la mejor forma de hacerlo es recorrerlo desde el
agua en moto náutica.
Navegar en las marismas es más sencillo que en el mar, Las aguas están
más tranquilas y las corrientes son más manejables. Desde la moto náutica
podremos ver con facilidad la curiosa fauna local, en especial aves,
cangrejos y bivalvos, que se han adaptado perfectamente al movimiento de
mareas y a un ecosistema de poca vegetación y abundancia de fangales y
espacios de elevada salinidad.
La marisma ofrece bellas estampas paisajísticas y singulares efectos de
puesta de sol que harán las delicias del aficionado a la fotografía.

“NAVEGANDO TIERRA ADENTRO EN LAS
TRANQUILAS AGUAS DE LA MARISMA DE
SANCTI PETRI”
La excursión en moto náutica hacia la isla de Sancti Petri es una de las
mejores experiencias que puedes vivir en la Costa de Cádiz. La isla arrecife
se encuentra a pocos cientos de metros de la orilla, en una costa de aguas
bajas, jalonada de arrecifes y con un devenir de corrientes permanente que
hay que conocer y respetar. Los días perfectos son los de coeficiente bajo
de mareas, con poco viento y aguas calmadas.
Historia de Sancti Petri:
Asentamiento fenicio en la antigüedad en cuya costa se erigió el templo de
Melkart; Dios del Comercio, y posteriormente sobre sus ruinas el Templo de
Hércules Gaditano; hoy Castillo de Sancti Petri, fortaleza que estaba en
ruinas, actualmente restaurada.
En 1929, el Consorcio Nacional Almadrabero adquiere los terrenos
iniciándose una boyante actividad pesquera que haría que en los años

NOVO SANCTI PETRI

1946-1947 el asentamiento de pescadores en torno a la industria
almadrabera, llegara a convertirse en pedanía de Chiclana de la Frontera
con una parte de población estable y otra parte estacional durante los cinco
meses de la temporada atunera que procedían de localidades de Cádiz y de
provincias cercanas como Huelva, Málaga y Almería. A mediados de los años
70 la pesca del atún comenzó a escasear y finalmente se disolvió el
Consorcio Nacional Almadrabero, que cierra sus puertas en 1973, siendo los
terrenos adquiridos por la empresa Sancti Petri S.A, expropiado
posteriormente en 1979 por el Ministerio de Defensa, quedando bajo su
titularidad hasta el año 1993.
Hoy día, se permanece a la espera de que los terrenos pasen a la propiedad
de la APPA para comenzar la rehabilitación del poblado, al tiempo que se
han establecido negocios de hostelería y el Puerto Deportivo de Sancti Petri.
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“NAVEGANDO TIERRA ADENTRO EN LAS
TRANQUILAS AGUAS DE LA MARISMA DE
SANCTI PETRI”
San Fernando, denominada hasta el año 1813 como Villa de la Real Isla de
León y llamada coloquialmente como La Isla, pertenece junto a Cádiz, El
Puerto de Santa María, Chiclana de la Frontera, Puerto Real y Rota a la
Bahía de Cádiz, siendo la tercera área metropolitana de Andalucía, y la
duodécima de España. La mayor parte del municipio se encuentra enclavada
en la Isla de León, característica por su escasa altitud, y en la que destacan
por altura el Cerro de los Mártires y el Cerro de Torre Alta. También
pertenece a San Fernando el pequeño islote de Sancti Petri.
La localidad limita geográficamente con Puerto Real (al norte y al este), con
Cádiz ( al oeste) y con Chiclana de la Frontera (al este y al sur); limita
geográficamente con el Caño de Sancti Petri (que separa a La Isla de Puerto
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Real y Chiclana), con la Bahía de Cádiz, con el océano Atlántico y con el
caño de Río Arillo (que la separa de Cádiz). La cuidad cuenta con 2 playas,
la atlántica y arenosa Playa de Camposanto, extensa playa virgen que es el
extremo sur del municipio, y la Playa de la Casería, pequeña playa fangosa
situada en aguas de la bahía, al norte del término municipal.
A pesar de estar habitada desde la Prehistoria, como lo
números yacimientos arqueológicos descubiertos en la urbe,
llegada de los fenicios que construyeron en la Isla de Sancti
de Hércules e introdujeron actividades tan importantes para
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la salazón. A partir de la llegada de los fenicios, que fundieron la cuidad de
Cádiz, se inicia la dependencia de San Fernando de la capital de la
provincia. Posteriormente llegaron los cartagineses, los romanos que
establecieron industrias alfareras y construyeron un acueducto sobre el que
más tarde se edificó el Puente Zuazo, via de acceso a San Fernando y por lo
tanto a Cádiz, los visigodos y los árabes.
Tras la creación del Real Carenero, durante el reinado de los Reyes
Católicos, se inicia un periodo de bonanza, favorecido por el intercambio
comercial con América.

“NAVEGANDO TIERRA ADENTRO EN LAS
TRANQUILAS AGUAS DE LA MARISMA DE
SANCTI PETRI”
La Marina, supuso un importante progreso para la urbe tanto en lo
demográfico como en lo económico y lo cultural. A los militares se debe
buena parte de los monumentos isleños; el Real Instituto y Observatorio de
la Armada, el Arsenal de la Carraca y el Panteón de Marinos Ilustres, entre
otros. Durante los siglos XVII y VXIII se edificó la imponente Casa
Consistorial, la mayor arte de las iglesias en los que destacan la Iglesia
Mayor, La Iglesia del Carmen y la Iglesia de San Francisco, así como el
Castillo de Sancti Petri.
En 1823 la ciudad fue invadida por tropas francesas al servicio de Fernando
VII.
El Templo de Hércules Gaditano fue un santuario que existió en las antiguas
islas Gadeiras, en las aguas cercanas al actual Islote de Sancti Petri.
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El Castillo de Sancti Petri es una fortificación de carácter defensivo situada
en el Islote de Sancti Petri en la desembocadura del caño de Sancti Petri y
formaba parte de las fortificaciones que protegían la entrada del caño de
Sancti Petri, junto a las baterías defensivas de la Punta del Boquerón (la
batería de Urrutia, la batería de San Genís y la batería de Aspiroz),
formando un conjunto de importancia estratégica y militar para la zona.
El Castillo de Sancti Petri ocupa la mayor parte del islote y se caracteriza
por su trazado irregular del que tan solo sobresale la torre y por el uso de
piedra ostionera en su construcción.
El Castillo de Sancti Petri se fortifica con el objetivo de evitar un posible
desembarco de tropas enemigas en especial británicas, francesas y
holandesas.
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“NAVEGANDO TIERRA ADENTRO EN LAS
TRANQUILAS AGUAS DE LA MARISMA DE
SANCTI PETRI”
Parque Natural de la Bahía de Cádiz:
El Parque Natural de la Bahía de Cádiz es un espacio natural protegido
desde 1989 que se extiende a lo largo de 10,522 hectáreas en Andalucía.
Se extiende por los municipios de Cádiz, San Fernando, Puerto Real,
Chiclana de la Frontera y el Puerto de Santa María. Comprende marismas,
playas, pinares, arenales y zonas de matorral que son ribera de la había de
Cádiz y las marismas asociadas a las desembocaduras del río Guadalete y
río Iro, y también los espacios naturales adyacentes al Caño de Sancti Petri.
Al localizarse en una zona de paso para las aves entre Doñana y el Estrecho
de Gibraltar, sirve de hábitat para ciertas especies singulares como
charranes, chorlitejos, fochas, ánades, garcillas, cigüeñelas, avocetas,
cormoranes, gaviotas, somormujos, garzas, flamencos y águila pescadora.
Entre las especies de moluscos son abundantes las cañaíllas, verdigones,
almejas, camarones y cangrejos, también presentes en las salinas donde
además se capturan los llamados “pescados de estero”: lenguados, lubinas,
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doradas, lisas…
La
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de
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aprovechamiento más tradicional de la Bahía. La técnica de la producción de
la sal se ha mantenido casi intacta durante siglos: el agua del mar
impulsada por la marea entra a través de un sistema de caños de
alimentación y de compuertas por sucesivos estanques hasta que los cálidos
vientos de Levante y la fuerte insolación provocan una intensa evaporación
y la cristalización de la sal en las salines.
Dentro del parque existen dos parejas naturales:
La Isla del Trocadero una de las pocas colinas de espátulas de la península
ibérica, y la Isla de Sancti-Petri.

“NAVEGANDO TIERRA ADENTRO EN LAS
TRANQUILAS AGUAS DE LA MARISMA DE
SANCTI PETRI”
Marisma
Marisma Baja:
La secuencia de vegetación se inicia con la espartina. A medida que
aumenta la altitud y la estabilización del suelo encontramos el armajo de
hojas crasas y pequeñas. El alga dominante es el pelillo.
Dar explicación de la excursión completa con imágenes
Marisma Media:
El armajo sustituye a la sapina
Marisma Alta:
Las especias características son el armajo o almajo, casi arbustiva que sólo
tiene articuladas las ramas más jóvenes. Tiene tallos de hasta 1 m y florece
de abril a junio. Otras especies vegetales de la marisma alta son el salado
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que forma matas que pueden legar hasta 1 metro y medio de altura y
presenta una coloración grisácea y las hijas son alternas, ligeramente
espatuladas y envainantes, floreciendo de abril a noviembre, y
producionedo flores de color rosado. El martavacas con matas de tallos muy
erectos que a veces se aproximan al metro, Las hojas son bastante crasas y
lanceoladas. Florece de julio a noviembre, presentando inflorescencias en
capítulo, con flores de color amarillo. Se suman el saladillo, Limonium
algarvense y Limonium ferulaceum.
Orillas de los Caños:
Desde las partes más bajas a las más altas, vamos encontrando spartina
marítima,
Sarcocornia
perennis,
Sarcocornia
fruticosa,
Halimione
portulacoides e Inlua crithmoides.

“NAVEGANDO TIERRA ADENTRO EN LAS
TRANQUILAS AGUAS DE LA MARISMA DE
SANCTI PETRI”
Salinas:
Sus muros tienen una vegetación parecida a la de las orillas de los caños,
con añadidura de Arthrocnemum macrostachyum, Salsola vermiculata,
Limoniastrum monopetalum y un pastizal donde predominan las especies
ruderales y otras características de suelos salinos en su fase terminal.
La explotación de dichas salinas se ha realizado desde hace más de 3.000
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años.

ALMUERZO EN SANCTI PETRI
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Realizaremos parada de almuerzo en algún restaurante de Sancti Petri.

EXCURSION
DE PUERTO BANÚS A SOTOGRANDE
EN MOTO NÁUTICA

REQUISITO: Disponible para alquilar con licencia de navegación básica internacional
hasta 6 metros
PRECIO: A consultar
DURACION: 10 HORAS (en franja horaria de 10:00 a 20:00h)
CAPACIDAD: max. 2 personas/MOTO NÁUTICA
FIANZA 500-€. El pago de la fianza se realizará mediante efectivo o tarjeta una vez
se le haga entrega de la embarcación & moto náutica
GASOLINA: incluido
ATRAQUE EN PUERTO BASE: incluido
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ATRAQUE EN PUERTO NOVO SANCTI PETRI: incluido
Descripción moto náutica:
Ya sea para relajarse durante un viaje o disfrutar de la emoción deportiva, la
asombrosa FX HO simplemente cumple con las mejores expectativas. ¿Está buscando
una moto acuática que pueda ofrecer la combinación perfecta de rendimiento y
comodidad junto con una gama de características diseñadas para maximizar el placer
de navegar? - Le encantará esta máquina.

SEGURIDAD Y NORMAS
Resumen de seguridad:
Esto consistirá en la emisión de equipos de seguridad acuática, maniobras
básicas de una moto náutica y acciones en curso entre ellos la explicación
de los diferentes niveles de las mareas.

El equipo de seguridad a bordo será el siguiente:
1- Cuerda de remolque

El guía también proporcionará ayuda visual sobre las formaciones a adoptar
mientras navegan en La Marisma, el Caño de Sancti Petri hasta San
Fernando, el Parque natural de la Bahía de Cádiz y la Costa Gaditana.

5- Kit de primeros auxilios
6- Extintor de incendios - Guía

La seguridad es el principal esfuerzo cuando se realiza una excursión: se
adoptarán las siguientes medidas para mantener un ambiente seguro.
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Evaluación de riesgos:
Una evaluación de riesgos apropiada estará disponible para que todos los
turistas y guías la lean antes de que comience la excursión.
Edad y No nadadores:
Desafortunadamente, debido a las actividades y al entorno en el que se
realiza la excursión, los no nadadores y los niños menores de 12 años no
podrán asistir.
Moto Náutica:
Todas las motos náuticas serán estándar de la industria y serán atendidos
según las recomendaciones del fabricante, también estarán asegurados en
una política completamente integral.

2- Línea de anclaje
3- Radio de banda marina VHF - Guía
4- Paquete de bengalas en tierra - Guía

7- Navaja Marina - Guía
8- Repuesto “kill cord” - Guía
Equipo de seguridad personal:
Todos los miembros de la excursión
independientemente del clima:
1- Casco de seguridad para deportes acuáticos

usarán

lo

siguiente,

2- Ayuda de impacto y flotabilidad aprobada por la industria
3- Traje de neopreno
4- Arnés de seguridad: conductor y pasajero medio
Seguridad adicional – Preferencia personal:
1- Crema solar
2- Guantes
3- Zapatos acuáticos
Personal competente:

Se adoptará un tema o esquema de color para todas las motos náuticas.
Atraque:
La opción más segura es usar un pontón flotante (instalación específica)

Todos los guías serán mayores de 18 años. La inducción para todo el
personal debe completarse antes del empleo.
Se mantendrá una relación de 4 a 1 motos náuticas (4 turistas por 1 guía
de moto náutica).

POLÍTICA DE RESERVA Y ANULACIÓN
Reserva
La reserva del servicio contratado está sujeta a la entrega de la identificación
personal (DNI/NIE/PASAPORTE/ID) por parte del titular de la licencia de navegación,
a la entrega de la licencia de navegación y a la firma del contrato de la moto
náutica/embarcación en el día de entrega del bien.
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Modificación o Anulación de la Reserva
No se permitirán modificaciones en los parámetros de la Reserva y/o anulaciones por
parte del arrendatario de la Moto Náutica / Embarcación con plazo inferior a 7 días
del servicio contratado. En el caso de que el arrendatario modifique los parámetros
de la Reserva y/o anule el servicio contratado en un plazo inferior a 7 día del servicio
contratado, estará obligado a pagar el 100% del valor total de la tarifa de alquiler,
aunque no disfrute de la moto Naútica/embarcación contratado.

¿Qué consideramos condiciones meteorológicas adversas?
Condiciones meteorológicas adversas son aquellas que o bien impidan que la Moto
Náutica / Embarcación salga del puerto base o bien hagan que la excursión no se
lleve a cabo con plenas garantías de seguridad y comodidad para nuestros clientes.
Vamos, que lo que queremos es que paséis un día inolvidable a bordo, pero
inolvidable «por bueno», no «por malo».
Ejemplos de condiciones meteorológicas adversas:
Previsión de fuerte oleaje, con altura de ola superior a 1,5 metros en la zona donde
se realice la excursión en barco.
Previsión de fuerte viento con velocidades superiores a 25 nudos.
Previsión de lluvia intensa para un periodo de tiempo superior al 20% del total de la
duración de la excursión.

Incluimos en este plazo establecido de modificación o anulación de la reserva en un
plazo inferior a 7 días las circunstancias que sean; incluso fuerza mayor
(enfermedad, pérdida vuelo, cancelación vuelo, robo en casa, etc…)

Ejemplos de condiciones meteorológicas que NO son adversas para la navegación

Política de cancelación por mal tiempo
Antes de entrar en materia hay que explicar que la meteorología no es una ciencia
exacta, especialmente en primavera o finales de verano, por lo que no podremos
tomar una decisión definitiva hasta 24 horas antes del inicio del servicio contratado.

Hay posibilidad de lluvias débiles durante un periodo inferior al 20% del total de la
excursión.

En caso de que las condiciones meteorológicas sean adversas e impidan celebrar el
servicio contratado de nuestras Motos Náuticas / Embarcaciones, actuaremos de la
siguiente manera:
Buscaremos una fecha alternativa dentro del mismo año vigente de la reserva,
siempre sujeto a nuestra disponibilidad.
El cambio de fecha u horario no implica ninguna reducción en la tarifa o condiciones
del servicio contratado.

Hay previsión de que esté nublado o haya poco sol.

Tenemos frío porque no hemos leído las instrucciones y no hemos traído ropa de
abrigo.
Devolución del total de los adelantos entregados:
En el caso de que las condiciones meteorológicas impidan a celebrar el servicio
contratado y no podamos encontrar fecha alternativa, se procederá a devolver el
total de las cantidades entregadas por adelantado. La devolución se realizará en un
plazo de 48h, por transferencia bancaria a la cuenta que indique el cliente.

Marbella Jet Center, S.L.

CONTACTO
T. (+34) 600 281 948
Email: info@marbellajetcenter.com
Marbella Jet Center, S.L.
C.I.F.: B 92567007
Puerto Deportivo Virgen del Carmen, Hangar Náutico S/N,
29602 Marbella
MARBELLA JET CENTER
Marbella Jet Center fue creada en 2005 y gracias a la confianza que depositan en nosotros
clientes de todo el mundo, desde entonces estamos a la vanguardia del sector de la moto
náutica. Contamos con un magnífico servicio de parking de motos náuticas en nuestro
hangar náutico y a pie de agua, en el Puerto Deportivo Virgen del Carmen de Marbella,
pudiendo así disfrutar durante todo el año de su moto náutica.
Ofrecemos venta de motos náuticas de las marcas líderes en el sector, así como motos
náuticas de ocasión, servicio de reparación en nuestro taller propio y repuestos & accesorios
originales.
Fruto de nuestra larga trayectoria y experiencia en el sector de la motonáutica, abrimos
nuevos horizontes, poniendo a vuestra disposición el servicio de alquiler de motos náuticas
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no limitadas y de última generación desde nuestras instalaciones de Blue Jet Center en
Puerto Banús, así como las fabulosas embarcaciones Sealver propulsadas por moto náutica
y embarcaciones de recreo desde nuestras instalaciones de Marbella Jet Center para poder
disfrutar al máximo de la navegación en la Costa del Sol.
Nuestros servicios de alquiler están sujetos a la posesión de licencia de navegación. En el
caso de que no dispongas de licencia de navegación, te podemos facilitar el servicio de
Patrón y/o la posibilidad de sacarte la licencia básica de navegación a través de nuestros
colaboradores.
Estaremos encantados de atenderte y hacer que tu experiencia náutica se convierta en un
momento memorable.
Te invitamos a que vengas a conocernos y a disfrutar de una experiencia emocionante e
inolvidable.
El equipo de Marbella Jet Center.

