
  
  
  
  
  
 

Programa salida del BE JS Elcano el día 12 de febrero 
 

Miércoles 9 de febrero 
Cádiz con Elcano engalanará el muelle con banderas del Código Internacional de Señales. 

Jueves 10 de febrero 
A las 10,00 h. atracará el Juan Sebastián Elcano en el Muelle Ciudad. 

 
A las 20,00 h. conferencia del CN Manuel García Ruiz, Comandante del JS Elcano, en la sede del 
Real Club Náutico de Cádiz. Al finalizar la misma se servirá una copa de vino español por gentileza de 

González Byass. 

Viernes 11 de febrero 
Todos los barcos que quieran despedir al JS Elcano podrán pernoctar gratuitamente en Puerto 

América por cortesía de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía. Será necesario solicitar atraque 
escribiendo un correo antes del día 9 a salida@cadizconelcano.es 

 
Las 120 primeras embarcaciones que se inscriban podrán recoger gratuitamente una botella de TIO 

PEPE el viernes por la tarde, entre 19,00 y 23,00 en el Real Club Naútico de Cádiz. Gentileza de 
González Byass. 

A partir de las 20.00 h. tendrá lugar una convivencia marinera en las instalaciones del Real Club 
Náutico de Cádiz y se iluminará el puente de la Constitución de 1812 con los colores de la 

bandera de España. 

Sábado día 12 de febrero 
10,00 h Misa en el Convento de Santo Domingo.  

 Al finalizar la misma tendrá lugar la procesión de la Galeona hasta el J.S. Elcano.  
A las 12,00 h. el Juan Sebastián Elcano largará amarras.  

 
*** 

Trasladamos a todos los barcos de la Bahía el llamamiento de la Armada para que salgan a despedir a 
nuestro buque escuela, y agradecemos que lo hagan empavesados, enarbolando grandes banderas 
de España y haciendo sonar sus bocinas en especial homenaje y recuerdo de los marinos que hace 500 

años completaron la primera vuelta al mundo.  
 

La flota de recreo no podrá acceder a la dársena durante la maniobra de desatraque.  
 

Se ruega a todos los barcos que participen en la despedida que guarden una prudencial distancia de 
seguridad con el JS Elcano para evitar incidentes. Especialmente se ruega a todos los patrones que en 

ningún caso naveguen cerca de la proa del buque escuela. 
 

A causa de la pandemia este año el barco no podrá ser visitado por el público 
 

*** 
 

Para todos aquellos que no dispongan de barco pero quieran acompañar al JSE en sus primeras millas 
la empresa ALBARCO ha dispuesto un catamarán con 120 plazas que saldrá de Puerto América  a 

las 11,30 y volverá a las 13,30. Para conocer tarifas y disponibilidad pueden entrar en el enlace 
https://www.albarco.com/ventas/venta.php?idactividad=16110 

 
 

Cádiz con Elcano  -  www.cadizconelcano.es  -  cadizconelcano@gmail.com 


