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“MEDITERRANEAN SEA UNITES US” – AGOSTO 2014
Un equipo de periodistas griegos especializados en prensa náutica
emprenden la aventura de cruzar el Mediterráneo y el Atlántico,
desde Grecia a las islas Azores con una pareja motores fuerabordas Suzuki DF300AP
(3.500 millas en total y la última etapa de 800 millas náuticas será realizada sin parar ni repostar)

La travesía se inicia el 25 Julio en el puerto de Atenas y finaliza el 10 Agosto en las
islas Azores, realizando diferentes escalas a lo largo de cinco países (Grecia, Italia,
Francia, España y Portugal). El 3 de agosto la tripulación llegará a Port Ginesta
(Castelldefels), donde MOVILMOTORS hará una recepción y retomarán su viaje el
5 de agosto con destino a Almería.
Esta aventura estará comandada por una tripulación de cuatro miembros, todos con
experiencias similares y apasionados navegantes. Este mismo equipo de
navegación fue el mismo que en 2004 cruzó el Mediterráneo (5.000 millas náuticas
en 20 días) con una RIB 9,30 m, con el aquel entonces nuevo Suzuki 250 cv,
portando la bandera Olímpica de Grecia hasta los Pilares de Hércules en Gibraltar.
En 2010 repitieron experiencia con la travesía de 2.000 millas náuticas Grecia –
Córcega – Grecia, con una RIB 8,60 m y un Suzuki 300 cv.
En esta nueva hazaña la tripulación irá a bordo de una embarcación TOP LINE
modelo CORSAIR 31, una RIB de 10 m de eslora y dotada con una pareja de
fuerabordas Suzuki 300AP, el buque insignia de SUZUKI, para cubrir un total 3.500
millas náuticas, las últimas 800 millas –desde Lisboa hasta las Azores- se harán sin
repostar.
En la recepción, MOVILMOTORS organizará una bienvenida a 2 millas mar adentro
y una vez en tierra se celebrará su llegada a nuestras aguas.
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