EXCURSIÓN
DE PUERTO BANÚS A GIBRALTAR
EN MOTO NÁUTICA

EXCURSIÓN DE PUERTO BANÚS A GIBRALTAR
Marbella Jet Center se complace en presentarle una emocionante excursión
para descubrir Gibraltar.
Proponemos un recorrido histórico guiado en moto náutica, a lo largo de la
costa histórica y pintoresca de Gibraltar, dirigidos a cualquier amante de la
moto náutica interesado en visitar Gibraltar.
ENTORNO
Aquellos amantes de las motos náuticas que desean alejarse del tráfico o
prefieren una experiencia educativa y estimulante ahora pueden disfrutar de
una visita guiada por la Costa de Gibraltar, como es común en muchos destinos
del Caribe.
Histórico, sin estropear y sin alarde, qué mejor manera de ver la imponente
costa de Gibraltar que en una moto náutica.
SU EXPERIENCIA
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Cuando llegue a Gibraltar, lo llevarán a un punto de reunión en “Marina Bay” y
tras ello le acompañaran al área en el que tendrá lugar un briefing en el que se
le explica las normas de seguridad a seguir.
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Tras el safety brief:
Bahía de Gibraltar
Al dirigirse al centro de la bahía, tendrán la oportunidad de ver las
manadas locales de delfines; también pueden realizarse una fotografía
grupal con la Roca en el fondo para la cual se proporcionarán cámaras
desechables impermeables. Como opción, pueden agregar el uso de
una cámara Go Pro y al final del recorrido les proporcionaremos su
video hecho personalmente en un dispositivo USB.
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La Bahía de Gibraltar (también conocida como Bahía de Gibraltar) es
una bahía en el extremo sur de la Península Ibérica. Tiene alrededor de
10 km (6.2 millas) de largo por 8 km (5.0 millas) de ancho, cubriendo
un área de nos 75 km2 (29 millas cuadradas), con una profundidad de
hasta 400 m (1.300 pies) en el centro de la bahía. Se abre hacia el sur
en el Estrecho de Gibraltar y el Mar Mediterráneo.
La costa está densamente poblada. De oeste a este, la costa se divide
entre los municipios españoles de Algeciras, Los Barrios, San Roque, La
Línea de la Concepción y el Territorio Británico de Ultramar de
Gibraltar. La mayor parte de la costa es de territorio español, con parte
de la mitad oriental de la bahía perteneciente a Gibraltar. Las entradas
este y oeste de la bahía están marcadas respectivamente por el faro de
Europa Point en Europa Point, Gibraltar y el faro de Punta Carnero al
oeste de Algeciras.
El área alrededor de la Bahía de Gibraltar ha estado habitada durante
milenios y la bahía misma ha sido utilizada por el comercio de
mercancías durante al menos 3.000 años. Se cree que los fenicios
tuvieron un asentamiento cerca de Gibraltar y los romanos
establecieron la ciudad de Portus Alba (“Puerto Blanco”) en el sitio de
Algeciras moderno.

Los pueblos posteriores, especialmente los moros y los españoles, también
establecieron asentamientos en la costa durante la Edad Media y el período
moderno temprano, incluido el puerto fuertemente fortificado y altamente
estratégico en Gibraltar, que cayó a Inglaterra en 1704.
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Rosia Bay
Moviéndose hacia el sur a un ritmo pausado, la excursión se detendrá
en el punto de amarre histórico de la victoria del HMS después de la
batalla de Trafalgar. Los hechos históricos se señalarán en Parsons
Lodge Battery y 100 ton Gun.
La importancia histórica de la zona de Rosia se señalará hasta llegar a
las defensas del sur por la playa del hombre muerto.
Rosia Bay es el único puerto natural en Gibraltar, el Territorio
Británico de Ultramar en el Extremo sur de la Península Ibérica.
Anteriormente conocido como Rosia Harbour, se encuentra en el lado
suroeste de Gibraltar. Rosia Bay fue el sitio del complejo Royal Navy
Victualling Yard, que se construyó a principios del siglo X1X, lo que
permitió a los barcos anclar y obtener provisiones, incluidos alimentos
y agua.
El vicealmirante Horatio Nelson otuvo suministros para su Mediterráneo
en la bahía de Rosia.
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Fue a ese mismo anclaje que si buque HMS Victory fue remolcado
después de la muerte de Nelson en la Batalla de Trafalgar en 1805.
El área también es la ubicación de las baterías de armas, incluidas las
baterías de Parson’s Lodge en el extremo sur de la bahía y las baterías
Napier de Magdala en el extremo norte. En el siglo XX1, Rosia Bay fue
objeto de controversia luego de la demolición por parte del gobierno de
los históricos tanques e agua de Rosia y la construcción del complejo
de viviendas asequibles Nelson’s View, que requirió la reubicación de
los propietarios de las adyacentes casas de campo del siglo XIX.
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Defensas del sur y faro
Las defensas del sur se ven y se describen de la mejor manera desde el
mar, solo moverse hacia el estrecho por aproximadamente 200-200
proporcionará una fantástica oportunidad para tomar fotos con el faro en
el centro de la imagen. El Bastión del Sur era parte de las fortificaciones
de Gibraltar, protegiendo la base occidental del Muro de Carlos V.
Fue construido originalmente por ingenieros militares españoles, luego
mejorado por los británicos. El Bastión del Sur se encuentra en el
extremo sur de la Cortina de Pared que protege a la ciudad del ataque de
la Bahía de Gibraltar. Otro muro cortina corre hacia el este desde el
bastión hasta la base de un precipicio. Este muro está atravesado por las
puertas de Southport, custodiadas por el bastión sur y el bastión plano a
ambos lados.
Uno de los usos actuales del bastión es albergar el Gibraltar College, que
se encuentra en la parte superior del bastión. Una estatua de Horacio
Nelson se encuentra debajo del muro del Bastión Sur, erigida para
conmemorar el 200 aniversario de su victoria y muerte en la Batalla de
Trafalgar (21 de octubre de 1805). La estatua fue diseñada por John
Doubleday y muestra a Nelson como estaba la última vez que llegó a
Gibraltar. La escultura fue encargada por el Gobierno de Gibraltar y está
fundida en parte con cobre tomado del HMS Victory que visitó el puerto
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en varias ocasiones.
Faro
El faro de Europa Point fue construido por el gobernador Sir Alexander
Woodford entre 1838 y 1841. Fe completamente automatizado en febrero
de 1994 y su telar se puede ver a una distancia de 27 km (17 millas). Es
el faro más sur del que Trinity House es responsable, y el único fuera del
Reino Unido. Los gibraltareños se refieren a ella como “la farola” cuando
conversa en Llanito. Los operadores de radioaficionados de Gibraltar
trasmite desde el área del faro.
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Acantilados orientales
Sin estropear y maravilloso, aquí es donde una moto náutica puede navegar
hasta el acantilado. La oportunidad de ver a los cormoranes locales en su
hábitat natural atraerá al ávido observador de aves.
Los acantilados cercanos a lo largo del lado oriental de la Roca descienden a
una seria de laderas de arena arrastradas por el viento que datan de las
glaciaciones cuando los niveles del mar eran más bajos que hoy, y una
llanura arenosa se extendía al este desde la base de la Roca. La cara
occidental, donde se encuentra la ciudad de Gibraltar, es comparativamente
menos empinada.
Governor’s Beach y Gorham’s Cave
Navegando pacíficamente hacia el sur a lo largo de la costa, la excursión
quedará fascinada con la playa del gobernador y el complejo de túneles de
arriba.
La cueva de Gorham será la característica estrella en esta parada, ya que no
es visible desde ninguna otra ubicación. La excursión navegará a través de
varias cuevas marinas naturales para hacer fotografías y admirar las
formaciones rocosas.
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La Cueva de Gorham a menudo se confunde con una cueva marina natural,
pero de hecho es una cueva a nivel del mar, en el Territorio Británico de
Ultramar de Gibraltar. Se considera una de las últimas habitaciones conocidas
de los neandertales en Europa. Da su nombre al complejo de la Cueva de
Gorham, que es una combinación de cuatro cuevas distintas de tal
importancia que se combinan en un sitio del Patrimonio Mundial de la
UNESCO, el único en Patrimonio Mundial de la UNESCO, el único en Gibraltar.
Las otras tres cuevas son Vanguard Cave, Hyaena Cave y Bennett’s Cave.
Se encuentra en Governor’s Beach, en la cara sureste del Peñón de Gibraltar.
Cuando se habitó por primera vez hace unos 55,000 años, habría estado
aproximadamente a 5 kilómetros de la costa, pero, debido a cambios en el
nivel del mar, ahora está a solo unos metros del mar Mediterráneo.
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Muelle de municiones y búnkeres de la Segunda Guerra Mundial
El viejo embarcadero proporciona estadísticas interesantes sobre la
Segunda Guerra Mundial Gibraltar, esto con las pintorescas piscinas de
roca alrededor de Alicia Craig definitivamente asombrará al turista.
Playas del lado este
Navegando más allá de Sandy Bay y lentamente convirtiéndose en Black
Strap y Shirley Cove, donde los turistas tendrán la oportunidad de bucear
en el arrecife natural de Gibraltar, para lo cual se proporcionará un
snorkel de recuerdo de Gibraltar en una bolsa sellada. Varios búnkeres de
la Segunda Guerra Mundial aún dominan la costa natural de la zona.
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Eastern Beach es una playa de arena y asentamiento en la costa noreste
del territorio británico de ultramar en Gibraltar. Se encuentra en el istmo
que une el Peñón de Gibraltar a España. La playa se extiende desde el
norte de la bahía catalana hasta la pista del aeropuerto internacional de
Gibraltar, cerca de la frontera entre Gibraltar y España. Aunque solo tiene
varios cientos de metros de largo, es la playa más grande de The Rock, El
área urbana circundante es residencial e industrial. A diferencia de la
mayoría de las otras playas de Gibraltar, que a veces están privadas del
sol a la sombre de The Rock, Eastern Beach disfruta del sol todo el día
hasta el atardecer.
Viaje de vuelta
Al finalizar su experiencia de snorkel, la excursión navegará hacia el este
de Anchorage. Esto proporcionará vistas espectaculares del lado oriental
de la roca y la posibilidad de ver la vaina de delfines. Luego es simple
navegar de regreso al punto de partida.
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El inicio y el final del recorrido será en el “Marina Bay”.
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El recorrido será de 100 metros dentro de la costa.

EXCURSION
DE PUERTO BANÚS A GIBRALTAR
EN MOTO NÁUTICA

REQUISITO: Disponible para alquilar con licencia de navegación básica internacional
hasta 6 metros
PRECIO: A consultar
DURACION: 7 HORAS (en franja horaria de 10:00 a 17:00h)
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
ATRAQUE EN PUERTO GIBRALTAR: incluido
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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
2- Línea de anclaje
3- Radio de banda marina VHF - Guía
4- Paquete de bengalas en tierra - Guía

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
7- Navaja Marina - Guía
8- Repuesto “kill cord” - Guía

La seguridad es el principal esfuerzo cuando se realiza una excursión: se
adoptarán las siguientes medidas para mantener un ambiente seguro.

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:
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1- Crema solar
2- Guantes
3- Zapatos acuáticos

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.

Personal competente:
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).

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)

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
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
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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.

