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CARTA DE BIENVENIDA 
 
Yates Marina Gijón celebra sus primeras  “Jornadas del Mar”  

 

Con el fin de facilitar el acceso a las actividades culturales y 

deportivas que se pueden realizar en los Puertos de nuestro 

litoral, coincidiendo además con la celebración a nivel mundial del 

día de las Marinas, el 11 de junio y en honor al reciente 

nombramiento de Gijón Ciudad Europea del Deporte 2016.  

 

Yates Marina Gijón, situado en El Musel les da la bienvenida e 

invitan a disfrutar entre los días 9 y 12 de junio de unas Jornadas 

Marítimas de puertas abiertas con cantidad de actividades 

náuticas gratuitas:  Bautismo de vela crucero, bautismos de 

buceo, exposición de vehículos, jornadas de seguridad, exposición 

de maquetas,  talleres de nudos, visitas a las embarcaciones de la 

Guardia Civil, Repsol y Vigilancia Aduanera, talleres de pesca a 

fondo y submarina, charlas de navegación oceánica y cursos de 

meteorología práctica (velero Tin Tin), bautismo de surf, 

conciertos, jornadas gastronómicas, degustaciones de productos 

artesanales y un sinfín de actividades que durante 4 días se 

llevarán a cabo gracias a la colaboración de empresas, entidades 

públicas y clubes involucrados en el proyecto. 

 

Os animamos a venir y acercaros al Mar 
 

 

 

                                                                                   Federico Fdez-Trapa Fontán  

                                                                  

           Director 

 

    

   

http://www.marinayates.es/


 
 

    

 Exposición de Vehículos 

 Titulaciones náuticas  

 “Prueba los barcos de cartón” 

 Pesca a Fondo 

 Bautismo de Vela Crucero 

 Bautismo de Surf 

 Taller de nudos 

 Conferencia Oceánica “Tin Tin” 

 Música y humor en vivo 

 “Toca Toca” con Acuario Gijón 

 

 

 

 

 

 Exposición de Vehículos 

 Titulaciones náuticas 

 “Prueba los barcos de cartón” 

 Pesca a Fondo 

 Bautismo de Vela Crucero 

 Taller de nudos 

 Curso “Meteorología” 

 Reunión “Navega el Camino” 

 Descubre la Pesca submarina 

 Concierto “Ciclorix” 

 “Toca Toca” con Acuario Gijón 

 

 

 Exposición de Vehículos 

 Titulaciones náuticas 

 “Prueba los barcos de cartón” 

 Pesca a Fondo 

 Bautismo de Vela Crucero 

 Plancha tendida Aduanas 

 Plancha tendida Guardia Civil 

 Bautismo de Buceo 

 Jornadas Gastronómicas 

 Curso “Meteorología” 

 Concierto “Los púgiles” 

 

 

 

 Exposición de Vehículos 

 Titulaciones náuticas 

 Pesca a Fondo 

 Bautismo de Vela Crucero 

 Jornada sobre seguridad 

 Curso “Meteorología” 

 Limpieza de fondo marino 

 

 

 



Inscríbete o pide más información en: 

yatesmarinadelprincipado@gmail.com 

TF: 984.15.71.71 

 Todas las actividades son gratuitas excepto aquellas que 

 contienen un asterisco (*) Consultar precios en nuestro correo. 

 

 Todas las actividades requieren de inscripción previa. 

 

 Están destinadas a niños a partir de 9 años y adultos. 

 

 

 

 

 

PUNTO DE 

ENCUENTRO: 

 

Recepción 

Yates Marina 

Gijón 



Exposición de Vehículos  

Exposición continua de Vehículos:           

MERCEDES   

Horario: 

De Jueves 9 a Domingo 12 

10:30 – 20:30 

 

 

 

Bautismo de vela Crucero-Regata  

Horario: 

Jueves 9 y Viernes 10 

10:30 – 13:00  y 16:00 – 18:30 

Sábado 11/ Domingo 12 de 10:00 a 13:00 

  

  

  

Bautismo de Vela Crucero  

Visita Plancha Tendida “Guardia Civil” 

Civil” 
 

Podrás descubrir cómo es el barco de  

la guardia civil por dentro.      

                                                                         

 

Horario: 

Sábado 11 

10:30 -13:30 / 16:00 - 19:00 

  

Pesca a fondo 

Salidas a pescar en Barco  

¿Quieres participar?  ¿A qué esperas? 

 

Horario:  

De Jueves 9 a Domingo 12 

10:30 – 12:30  / 16:00 – 18:00  

No te pierdas la actuación de los Púgiles… acompañando 

el vermut, y las degustaciones del sábado. Estarán con 

nosotros animando el ambiente.    

Horario: 

Sábado de 13:30 – 20:30 

Concierto “ Los Púgiles”  

  Seguridad en el Mar, no te lo pierdas! 

La prevención es un elemento fundamental a la hora de 

evitar situaciones de peligro en la mar. Aquí verás como 

se lanzan bengalas, como abrir balsas, tendremos botes 

de humo… todo esto de mano de Repnaval. ¡Apúntate! 

Horario 

Domingo 12 de 11:00 – 13:00 



Taller de nudos 

Aprende a manejar cabos y como hacer nudos muy útiles, 

tanto para navegar como para la vida cotidiana. 

¡Te esperamos! Plazas limitadas. 

Horario : 

Jueves 9 y viernes 10  de 16:00 – 18:00 

¿Quieres iniciarte en el mundo del surf? Curso de 

inicialización,  Plazas limitadas.  

Horario: 

Jueves 9  de 16:00 - 19:00 

Bautismo de Surf  

Conferencia “Navegación Oceánica” Tin Tin  

Descubre el apasionante mundo de la Navegación 

Oceánica contado por dos expertos navegantes “El Tin 

Tin” 10 años surcando los mares y 3 publicaciones a sus 

espaldas..  

Horario: 

Jueves 9 a las 20:00 



Toca Toca con Acuario Gijón  
 

 

Tendremos una zona "toca toca", donde en pequeñas 

piscinas se pueden tocar estrellas de mar, pequeños 

peces o pepinos de mar. 

Horario: 

Jueves 9 y Viernes 10 de 11:00 – 13:00 

  

  

  

* Titulaciones náuticas Express 

Titulación náutica de hasta 6 metros de eslora. A vela y a 

motor, sin límite de potencia. 

¡Obtén tu título náutico durante nuestras jornadas del 

mar! 

Todos los días.  

Consultar horario y tarifa promocional. 

La tripulación del velero Tin Tin impartirá este curso de 15 

horas sobre meteorología. Inscripciones e información 

en: velerotintin@gmail.com 

Horario: 

Viernes 10 de 19:30 – 22:30 

Sábado 11 de 09:30 – 13:30 / 16:00 – 20:00 

Domingo 12 de 09:30 - 13:30 

* Curso “Meteorología Práctica” 



* Jornadas Gastronómicas  

Degustaciones de Jamón, Quesos Aramburu, Vermut 

Solera en el Restaurante de Yates Marina Gijón. 

Abierto a todo el público. “Que no te asuste la barrera” de 

El Musel (acceso Libre)                                                

 

Horario: 

Sábado 11 de  13:30 a 22:00  



Prueba los barcos de Cartón  

Navega dentro del puerto con los barcos de cartón  

 

Horario: 

Jueves 9,  Viernes 10, y  Sábado 11 

De 10:30 – 13:30 

Vídeos y charlas referentes al mundo marino de mano del 

Instituto Oceanográfico de Gijón. 

 

 

 

Consultar horarios 

“Más de 100 años investigando el mar” 



 

 

 

  

  

  

Reunión de patrones e inscripciones 

travesía  “Navega el Camino” 

Reunión de patrones travesía “Navega el Camino” que se 

realizará en Gijón hacia Santiago de Compostela del 23 al 

27 de Julio. 

 

Horario 

Viernes 10 a las 18:30 



 

 

Concierto de Rock & Roll, si no conoces a Ciclorix… NO 

TE LO PIERDAS!! 

 

Horario: 

Viernes 10 a las 19:30 

 

 

Más música en Vivo …“Ciclorix”  

Descubre los secretos de la pesca submarina de la mano 

de uno los veteranos más reputados de Asturias. 

Constancio Herrera  de Viña Sub  

 

Horario: 

Viernes 10 de 13:30 – 14:30 

Descubre el Mundo de la Pesca Sub.  

La superficie terrestre esconde millones de tesoros 

naturales, pero las profundidades marinas no se quedan 

atrás, por eso te animamos a que te inicies en el mundo 

del buceo y descubras lo que se esconde bajo del mar sin 

coste alguno. 

Horario: 

Sábado 11 de  16:00 - 20:00  

 

 

 

Todos debemos de respetar nuestro entorno, por ello os 

invitamos a colaborar en esta actividad solidaria, la 

limpieza del fondo marino que se realizará desde nuestros 

pantalanes. Plazas ilimitadas. 

Horario: 

Domingo 12 de16:00 – 20:00 

  

  

  

Limpieza fondo marino O2 Inmersiones 

Bautismo Buceo con O2 Inmersiones  



No te pierdas canciones populares, habaneras y el 

sentido del humor de la mano de  “Cum Laude” 

 

 

Horario: 

Jueves 9 a las 20:30 

Plazas limitadas en las actividades acuáticas.  

Reserva o infórmate : yatesmarinadelprincipado@gmail.com 

TF: 984.15.71.71 

Podrás conocer el barco de Aduanas por dentro… ¿Te 

pica la curiosidad? 

¡Te invitamos a descubrirlo! 

 

 

Horario: 

Sábado 11 de  10:30 - 20:30  

Plancha Tendida Barco Aduanas  

Una experiencia singular que te hará disfrutar tanto como 

de participante como de espectador. Plazas limitadas. 

Horario : 

Viernes 10 de 11:30 – 12:30 

Carrera a remo con tabla de Surf 

Música y humor en vivo (Habaneras) 
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