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El  jueves  24,  volamos  desde  Madrid  a  Lisboa, 
llegando  alrededor  de  las  18,00h.  En  dos  taxis  y 
después  de  un  importante  atasco,  conseguimos 
llegar a  la Doca de Belém  (junto al Monumento a 
los Descubridores) donde nos esperaban los barcos 
alquilados a Palmayachts Charter. 

 

Tras  el  checking  de  los  barcos  y  de  la  necesaria 
compra,  asistimos  a  una  recepción  en  la 
Residencia  del  Embajador  de  España  en  Lisboa, 
coincidiendo  con  la  celebración  del  Día  de  la 
Fuerzas  Armadas  y  siendo  nuestra  Armada  la 
anfitriona. 

Después  de  “codearnos”  con  los  más  altos 
estamentos de  las Fuerzas Armadas Portuguesas y 
Nacionales,  el  Embajador  D.  Eduardo  Gutiérrez 
Sáenz  de  Buruaga  (cuñado  de Maca)  nos  ofreció 
una  rápida  visita  privada,  enseñándonos  el 
maravilloso Palacio de Palhava (residencia oficial) y 
sus magníficos jardines. 

Terminamos  bastante  tarde,  pasadas  las  23h, 
siendo  los  últimos  en  abandonar  la  Residencia, 
después de dar buena  cuenta de unos excelentes 
caldos  portugueses  y  un  magnífico  jamón  de 
bellota ibérico. 

 

Viernes 25 de mayo: 
A  pesar  de  la  regular  previsión meteorológica,  el 
viernes amaneció con buen tiempo. Un sol que se 
reflejaba  intensamente el Mar de  la Paja  (Mar da 
Palha  en  portugués),  nombre  que  recibe  este 
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estuario donde desemboca el río Tejo  (nuestro río 
Tajo) en el océano atlántico. 

Después  de  desayunar  en  la  famosa  pastelería 
Pastéis de Belém, volvimos a los barcos zarpando a 
las  10:14h.  Una  vez  fuera  de  la  Doca  de  Belém, 
remontamos  el  Tajo  con  el  fin  de  ver  las  bonitas 
vistas panorámicas de la ciudad de Lisboa desde el 
río, que nos quedaban por babor. 

 

Navegando  Tejo  arriba,  pasamos  por  debajo  del 
Ponte  25  de  Avril,  por  delante  de  la  Plaza  do 
Comercio,  llegando  hasta  la  Terminal  de 
Contenedores,  donde  dimos  la  vuelta  para 
dirigirnos hacia el Atlántico. 

De  vuelta  y  rumbo  oeste,  también  pasamos  por 
delante de  la Torre de Belem y del Monumento a 
los  Descubridores.  Si  Lisboa  es  una  ciudad 
monumental  desde  tierra,  vista  desde  el  río  es 
absolutamente espectacular. 

 

Llegando a la desembocadura del río, propiamente 
dicha,  nos  adentramos  en  una  zona  de  bajos  y 
arenales que están perfectamente marcados, pero 
no  exentos  de  peligro;  sobre  todo  cuando  los 
vientos y la fuerte corrientes que se producen en la 
desembocadura se aúnan. 

Pasadas por babor todas las señales de sondas, que 
llegan bastante aguas adentro, pusimos rumbo sur 
hacia el cabo Espichel para  luego con  rumbo este 
arribar  a  Sesimbra.  Comimos  en  los  barcos, 
durante  la  travesía,  aprovechando  las  agradables 
condiciones de viento y poca ola que hacían muy 
agradable la navegación a vela. 

 

Una vez doblado el cabo Espichel refrescó un poco 
y poniendo  rumbo este, haciendo unos 8 nudos a 
vela, arribamos a  la Marina de Sesimbra a eso de 
las 18h. Marina  

La Marina do Clube Naval de Sesimbra (que es su 
nombre  completo)  esta  bastante  bien.  Se 
encuentra  a  unos  2  Km.  del  pueblo  de  Sesimbra. 
Tanto    los  pantalanes  como  los  aseos  estan muy 
dignos e  incluso  tiene un gimnasio. Por  su puesto  
hay  un  Club  Nautico  con  una  agradable  terraza 
donde hacer los honores a un buen gin tonic. 

 

Cenamos  en  un  restaurante  que  nos  recomendó 
una  lugareña  (usuaria  del  gimnasio)  llamado  Rte. 
Lobo  do Mar,  que  estaba  a  5 minutos  andando 
desde el puerto. 

Pescado muy fresco y de calidad, especialidad a  la 
brasa.  Si  volvemos  algún  día,  no  habrá  duda  de 
donde cenar. 



Sábado 26 de mayo: 
El sábado, tras un paseo de más de 2 km hasta el 
centro de esta población, pudimos  contemplar  su 
famosa playa. 

Los más madrugadores desayunamos en un bar del 
pueblo y los demás en un chiringuito del puerto. 

 

Salimos  del  puerto  a  las  10h30,  encontrándonos 
con  un  grupo  de  más  de  veinte  piraguas  que 
tuvimos  que  sortear.  Ya  en  plena  ensenada 
pusimos rumbo al cabo Espichel para  luego enfilar 
Cascais. Igualmente que a la ida, aprovechamos las 
buenas  condiciones  de  viento  para  comer  en  el 
trayecto, llegando a Cascais sobre las 16,00 h. 

Dada  la  temprana  hora,  organizamos  una  Regata 
Oficial con un campo de regatas triangular. Se situó 
la  salida en  la  línea de enfilación de dos nasas de 
pescadores  (cerca  de  la  entrada  al  náutico  de 
Cascais) y como paso de boya (que había que dejar 
por  estribor)  un  carguero  de Maerks  (de mas  de 
100m  de  eslora)  que  estaba  fondeado  y  que  nos 
venia “al pelo”. En total eran 2,5 nm. 

Se inició la regata con unos 12 nudos de viento del 
Oeste y mar rizada.  

En  la salida el Chasqui  (Bavaria 40s) consiguió una 
clara  ventaja  respecto  al  Goodbar  (Oceanis  43) 
sacándole más de   cuatro esloras de ventaja en el 
primer tramo. 

El Goodbar,  que  no  dió  por  perdida  la  regata  en 
ningún momento, se arrimó mucho en el paso por 
la  popa  del  carguero  para  adelantar  a  su 
contrincante,  que  se  separó  más  para  ganar 
barlovento. 

En  el  tramo  de  ceñida  (superar  la  eslora  del 
carguero),  el  Chasqui  enganchó  el  cabo  de  la 
baluma del  genova  al hacer un bordo  y  tubo que 
aproarse  para  poder  deshacerlo.  Momento  que 
aprovechó el Goodbar para tomar la delantera. 

En el último tramo aumentó considerablemente el 
viento, con ráfagas de unos 20  nudos y el Chasqui 
(haciendo  puntas  de  13‐14  nudos)  consiguió 
reducir  gran  parte  de  la  ventaja  obtenida  por  el 
Goodbar. 

El  Goodbar  también  aprovechó  bien  el  viento, 
navegando a muy buen ritmo y consiguió entrar en 
primer lugar.  

Entramos en el puerto CLUBE NAVAL de CASCAIS, 
previa parada en el muelle de espera para hacer el 
papeleo  nos  dirigimos  al  amarre.  Puerto  de 
primera con estupendas  instalaciones que celebra 
este año su 80º aniversario. 

Cascais es una ciudad turística por excelencia, con 
palacetes y  jardines, museos muy notables y unas 
céntricas calles peatonales llenas de restaurantes. 

Cenamos en el centro del pueblo en un restaurante 
donde  pudimos  ver  la  Final  de  la  Champions 
League entre el Real Madrid y el Liverpool. La cena 
no fue buena ni barata, pero lo pasamos muy bien.  

Para  celebrar  la  XIII  Copa  de  Europa  del Madrid, 
nos  fuimos  a  tomar  un  helado  a  Santini,  la más 
famosa heladería de Cascais. 

 

Domingo 27 de mayo: 
A las 8,00 h salimos del puerto de Cascais, rumbo a 
la Doca de Belém, a la que llegamos sobre las 10:00 
h,  siempre a motor. Una pena ya que  tuvimos un 
viento de componente NE con rachas de 18 Kn. 

Hicimos el check out y vuelta a Madrid en avión. 

Y  aquí  termina  esta  crónica,  con  una magnífica  e 
histórica  recepción  y  una  divertida  Regata  en  las 
aguas de  la bahía de Cascais, uno de  los mejores 
lugares para regatear de Europa. 

Nuestro agradecimiento a Macarena y al 
Sr. Embajador en Lisboa.
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Travesía & Regata Lisboa 2018 
del 24 al 27 de Mayo de 2018 

Participantes: 

Goodbar (Oceanis 43) 
Victor Llopis – Macarena Seoane – Manuel Ayllón – Jaime Cabanellas – Jose Manuel Perez (Damaso). 

Chasqui (Bavaria 40s) 
Manuel Luengo – Juan Carlos Pradas – Javier Rubio. 

 

Total: 81  millas náuticas. 

 

 
 

CHASQUI  Bavaria 40s       

Fecha  25‐27 mayo de 2018 (tiempo UTC, velocidad Knots)         

Día  Salida  Tramo  Llegada  Distancia Tiempo 
V. 

Med. 
V. 

Max. 

25  10:14  Doca Belem (Lisboa) ‐ Sesimbra  18:06  39,0 nm  7:52  5,14  8,75 

26  10:33  Sesimbra – Cascais (inc. Regata)  16:57  30,7 nm  6:24  5,02  13,26 

27  07:48  Cascais – Doca Belem (Lisboa)  10:15  11,3 nm  2:26  8,57  8,57 

            81,0 nm        
 

 


