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Las embarcaciones como el Galeón Andalucía, la Nao 
Victoria, la Nao Santa María y el Pailebote Pascual Flores, 
son navíos que han sido diseñados con el máximo rigor 
histórico y cuidada tematización, que navegan tanto 
a motor como a vela y que constituyen soportes muy 
versátiles. Sus espacios e instalaciones permiten dar 
respuesta a múltiples necesidades, requerimientos, fines y 
destinatarios, estando además demostrada su capacidad 
como buque escuela.

1. BARCOS HISTÓRICOS DIFERENTES Y EXCLUSIVOS
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2. TALL SHIP EXPERIENCE

TALL SHIP EXPERIENCE es una oportunidad única de formar parte de una tripulación y navegar en barcos 
históricos. 

Navegar en un Tall Ship, significa adentrarse en un mundo de nuevas experiencias, participar en maniobras 
de vela, lidiar con condiciones climatológicas cambiantes, trabajar junto al resto de la tripulación en un 
mismo objetivo...¡DESAFÍA TU ZONA DE CONFORT Y ENFRÉNTATE A UN RETO INIGUALABLE!

NAO VICTORIA GALEÓN ANDALUCÍA NAO SANTA MARÍA PAILEBOTE PASCUAL FLORES
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Existen muchos Tall Ships y cada uno es totalmente 
diferente del resto, destacando por su aventura, viaje a 
través de su historia, el aprendizaje, el trabajo en equipo, el 
tiempo para el ocio y descanso, o el exotismo de sus viajes 
por alta mar....¡hay un Tall Ship para todos!

Ofrecemos plazas en los diferentes Tall Ships mencionados 
y asesoramos en la formación a vela a bordo a todos los 
públicos, empresas, etc.

No es necesario tener experiencia o saber navegar, ya 
que a bordo, por medio de talleres de navegación, se 
aprenderá todo lo necesario formar parte de la tripulación. 



TALL SHIP EXPERIENCE es

• Formación de Vela: aprender los aparejos antiguos, nudos y conceptos básicos.

• Trabajo en Equipo: formar parte de las maniobras y del funcionamiento del barco.

• Desarrollo Personal: mejorar la calidad de vida y superar nuevos retos.

• Detox Digital: desconectar de la tecnología y disfrutar de la fauna marina y de la belleza de los horizontes.

• Sostenibilidad: cuidamos el mar, reciclando y conviviendo con las limitaciones que este nos impone.
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Calle Brasil 1, sot. A,
41013 Sevilla

email: fernando@velacuadra.es
 www.velacuadra.es


