PROTECCIÓN DE DELFINES EN EL GOLFO DE
NÁPOLES

Este programa te da la oportunidad de navegar en un barco de investigación, por un área reconocida por ser terreno de
alimentación para las ballenas, alimentación y cría del delfín rayado, del delfín Risso y de un grupo de cachalotes. La presencia
de siete especies diferentes en esta pequeña zona, da al proyecto una ocasión única para la investigación y comparación del
comportamiento ecológico de diferentes mamíferos. El objetivo principal es la conservación del hábitat de las ballenas y
delfines, hábitat que siempre se ve amenazado por la presencia del hombre.

SALIDAS: LUNES DE MAYO A OCTUBRE - DURACIÓN: 1 SEMANA

GRUPO MÍNIMO: 1 PERSONA

PRECIO POR PERSONA
PRECIO PROGRAMA 1 SEMANA:
- 29/06 - 13/09: 1.170€
- 18/05 - 21/06 Y 14/09 - 18/10: 1.125€
DESCUENTO ESTUDIANTES <26 AÑOS: 100€
SEMANA EXTRA: 1.108€ T. ALTA
1.064€ T. BAJA
GASTOS DE INSCRIPCIÓN Y GESTIÓN: 85€

CONDICIONES DEL PROGRAMA
El precio incluye:
- Alojamiento
- Electricidad, agua y gas
- Tasas del correo y gasolina
- Supervisión científica y lecturas sobre los cetáceos
- Tarjeta de miembro del proyecto
El precio no incluye:
- Vuelos
- Traslados aeropuerto
- Gastos personales
- Actividades extras
- Seguro médico: 45€
- Comidas (Entre 30-35€ por semana)

INFORMACIÓN BÁSICA:
REQUISITOS
Debido al tipo de actividades realizadas por el proyecto, los participantes deberán:

-

Estar en buenas condiciones físicas, acostumbrados a altas temperaturas y a pasar largas horas bajo el sol, estar mucho
tiempo de pie sobre el barco;

-

Tener 18 años o más (aunque los participantes de entre 12 y 17 años serán aceptados si vienen respaldados por sus padres
o algún adulto responsable que cuide de los menores durante el crucero de investigación);

-

Tener un seguro de viaje;
Poder hablar inglés para comunicarse con los otros participantes del proyecto y los miembros del equipo;
Adaptarse como requisito básico de convivencia en el barco;
Seguir todas las instrucciones de seguridad que dan los miembros del equipo;
Ser consciente de que tanto el capitán como el investigador al mando tienen derecho a expulsar a los participantes que
muestren comportamientos y actitudes fuera de lo normal para trabajar en actividades de investigación o molesten a otros
participantes;

-

Aceptar la responsabilidad para pagar cualquier daño causado al barco y/o al material;
Estar interesado en la conservación de la naturaleza y la protección animal y tener una buena actitud para trabajar en
equipo con personas de otros países;

-

Admitir la autoridad del capitán quien es responsable de la vida de toda la gente abordo;
Leer toda la información acerca del proyecto y aceptar las condiciones mencionadas en el folleto. Leer y firmar la solicitud
y la declaración y autorización del cooperante.

Los participantes del proyecto deben informar en caso de tener algún problema físico o mental antes de venir.
Además cuando estén a bordo del barco, los participantes tienen que informar a los investigadores y al capitán de cualquier
problema en particular (alergias, ataques de asma, intolerancia a algún alimento, dolores de espalda…). Discapacitados o
minusválidos podrán ser aceptados abordo después de una charla con el capitán o investigador al mando que son los
responsables del crucero.
Si algunos participantes no hablan inglés fluido, se pide paciencia y ser consciente de las implicaciones que tiene trabajar en un
equipo con distintas nacionalidades.
Como siempre ocurre, el estado del mar y las condiciones climatológicas determinan la programación del día. Se pide
flexibilidad en la programación del proyecto.
INFO GENERAL
Los rocas volcánicas y la gran variedad de materiales piro clásticos (ceniza, piedra pómez, toba volcánica) caracterizan la isla,
dándole un paisaje multicolor y de aspecto multiforme. No sólo a lo largo de la costa, también algunas cumbres tienen forma
de pequeñas colinas y sistemas montañosos.
La flora mediterránea y los pinos son típicos de las zonas calientes y húmedas; castaños cubren la parte oriental de la montaña y
el bosque más grande de la isla. Las temperaturas entre las regiones de costa y la montaña son muy variables y junto con una
tierra muy fértil, explican el maravilloso patrimonio de plantas de la isla.
Aunque la isla carece de ríos de agua fresca, Ischia es un lugar con un sistema excepcional de aguas hidrotermales: 29 cuencas
de aguas termo mineral suministran a la isla con más de 100 fuentes de agua terapéutica, útiles para tratar en gran número de
enfermedades. Estas primaveras se ha dispersado y explotado en la isla por muchos hoteles y abundantes parques termales
donde un extraordinario paisaje puede fundirse con las necesidades de prácticas terapéutica y de recreación.
La isla ofrece la posibilidad de hacer maravillosas excursiones a pie y explorar los bosques, siguiendo caminos que llevan hasta
construcciones antiguas volcánicas. Estas son las llamadas casas de piedra que a veces dan forma a un auténtico pueblo.
Enormes rocas usadas para ser vaciadas y luego usadas como casas o para otras necesidades como almacén para el vino y la
comida, tanques de agua o conejeras.
También es posible hacer itinerarios históricos para visitar monumentos y observar diferentes hallazgos que son parte de la
historia de la isla, volviendo al pasado a varios siglos de las colonizaciones de Grecia, Roma y Nápoles.
DEPÓSITO
200€ (no reembolsable en caso de cancelación)

ALOJAMIENTO Y COMIDA
El alojamiento está incluido, la comida se dividirá a la semana el coste entre la tripulación. Entre 30 € y 50 € aproximadamente.
El agua mineral estará incluida.
FECHAS
Desde mayo a octubre. Llegadas los lunes y salidas los domingos.

UN CRUCERO CON CONCIENCIA
Para mucha gente hacer un crucero es la máxima expresión de las vacaciones de lujo y relajación. Pero se puede disfrutar del
mar de otra forma más interesante.
Este programa tiene lo mejor de un crucero, que es precisamente vivir en un barco que navega la mayor parte del tiempo a
vela, pero carece de “atracciones” como el casino o la sala de baile con orquesta. Y en su lugar la vida a bordo se centra en
buscar los cetáceos y estudiar su comportamiento.
Para ello, la ruta te lleva por encima de un importante sistema de cañones, que son a menudo áreas de gran biodiversidad por
sus características oceanográficas.
El objetivo principal del proyecto es la conservación del hábitat de las ballenas y delfines, hábitat que siempre se ve afectado y
corrompido por actividades humanas.
a investigación proporciona cada año una cantidad relevante de datos que contribuyen a la fundación del área marina
protegida “Regno di Nettuno” (reino de Neptuno) de las islas de Ischia Procida y Vivara. Los delfines lograron la inserción en la
MPA de una parte del cañón de Cuma.
Este programa está supervisado por una organización sin ánimo de lucro dedicada al bienestar y a la conservación de
etáceos a través de la educación e investigación en Italia.
Desde 1991 cientos de estudiantes y cooperantes han participado los veranos a bordo de un barco de investigación; ayudando
en la recolección de datos en el mar, han contribuido en el descubrimiento y desarrollo del conocimiento actual en la
distribución y ecología de los cetáceos en las aguas de Ischia, en el Golfo de Nápoles, Italia.
Algunas de las ayudas económicas vienen de los participantes de los cursos de verano, socios privados y fundaciones. Gracias a
la participación de los cooperantes que deciden pasar sus vacaciones aquí, colaborando en el proyecto es posible mantenernos
junto a nuestro esfuerzo hasta el día de hoy.
TE GUSTARÁ SI…
Si te gustan los barcos, pero no te gustan los típicos cruceros; si prefieres los veleros a las motoras, si te fascina el mar y la vida
marina, si quieres ver ballenas, delfines y cachalotes en vivo, aunque ello implique el “sacrificio” de estudiar su comportamiento;
si te interesa la biología y quieres realizar unas prácticas activas.
NO TE GUSTARÁ SI…
Si te gustan los cruceros del tipo que anuncian en la tele, con hamaca, camarero y animadores a bordo, si el mar te gusta desde
lejos, si no te preocupa especialmente las especies en peligro de extinción, y si no estás dispuesto a esforzarte ni lo más mínimo
durante tus vacaciones.
EL MOTIVO DEL PROGRAMA Y PAPEL DEL PARTICIPANTE
Vivirás a bordo del barco de investigación que preferiblemente navega con las velas desplegadas. Durante la estancia nos
dedicamos enteramente a actividades de investigación y todos los participantes tomarán parte en estas actividades. Cada día,
excepto el primero y el día de salida, llevaremos a cabo diferentes acciones en el mar, dependiendo de las condiciones
meteorológicas. Se te pedirá que ayudes a los investigadores en la recolección de datos y actividades de navegación.

Normalmente por la tarde el barco vuelve al puerto. A veces se pasará la noche en una bahía echando el ancla o en estaciones
de investigación fuera del mar.
Los observadores tienen que estar pendientes y atentos todo el tiempo para ver a los animales y por lo tanto los participantes
deben rotar junto con los investigadores y observar los cambios a cada hora durante el periodo de navegación hasta que las
ballenas y delfines son vistas. Además las ballenas y delfines son grabadas, también aparecen tortugas, atunes, pez espada,
mantas, una gran número de peces y aves.
El sistema acústico ayuda en la localización de animales: los hidro-teléfonos detectan cualquier sonido producido por los
cetáceos y el software indica la dirección de la señal.
AVISTAMIENTOS
Cada uno tiene un papel durante los avistamientos. Un buen equipo de trabajo es la clave para una experiencia inolvidable y
una buena recopilación de datos, así como la filmación de delfines con una cámara subacuática bajo la proa del barco,
recopilando datos del comportamiento, del sonido, grabando y fotografiando a los animales para su identificación y dirección
individual. Un avistamiento puede durar muchas horas y el resto de las horas para las actividades normales como lavar o cocinar
también llevan su tiempo.
Después del avistamiento, los datos tienen que estar registrados en el ordenador de navegación. Todas las fotos son útiles
durante estas operaciones. Por las tardes las películas e imágenes realizadas durante el día o pertenecientes a los delfines se
archivan para ser enseñadas.
Saldremos a navegar siempre que las condiciones del tiempo sean buenas. En los días libres los participantes podrán descansar
o explorar la isla. Durante los días libres el barco no navega para los que quieran dedicarse a la investigación. Si alguien no
quiere más días libre, debe comunicarlo al personal de la organización.
OTRAS ACTIVIDADES
En caso de que el tiempo sea poco favorable o las condiciones del mar sean duras, se permanece en el Puerto. No es sólo por
seguridad del personal y los participantes sino también porque no es posible ir hasta el campo de trabajo con el mar picado.
Los participantes pueden decidir quedarse en el barco y ayudar a los investigadores con el acceso de datos, análisis
preliminares, trabajo con los ordenadores (ejemplo foto identificación) y atentos a las clases de cetología por los investigadores,
o también se puede visitar la isla.
Las clases de cetología contienen diferentes ramas: investigación científica en los mares italianos, conservación y cultura de los
cetáceos, evolución, clasificación y biología, bioacústica, comportamiento, interacción con los pescadores.
En Ischia se puede visitar el Castillo Aragonese y el viejo pueblo costero e Ischia Ponte, alcanzar la cumbre del monte Epomeo,
hacienda una excursión por los bosques de pinos y castaños. Se organizan viajes a la isla cercana de Procida y Capri o relajarse
en una de las zonas de termas. También se puede visitar el museo cetáceo de delfines en Villa Arbusto, Lacoo Ameno. En cada
isla hay centros de buceo. Estos gastos no los cubre la organización del proyecto. Cuando el barco está en el Puerto, durante el
tiempo libre o después del día en el mar, los participantes pueden ir a nadar a alguna de las playas cerca del Puerto o bucear,
explorando la vida de Ischia.
El ambiente en el barco es tranquilo e informal, pero hay que recordar que estamos trabajando en un programa de
investigación serio y que las horas y formas de las distintas actividades requieren una buena organización día a día, según las
prioridades del proyecto. Los participantes tienen que ser conscientes de que están participando en un proyecto científico con
unos objetivos y propósitos concretos y no son unas vacaciones donde todo está programado.
Algunos participantes que participaron los años pasados en el sector de los cursos, dicen que es una experiencia inolvidable.
Además de aprender sobre cetáceo y su entorno, el mundo de la investigación y conservación animal, es posible además vivir
una experiencia humana. Todos los participantes que estuvieron en el proyecto, se fueron habiendo entendido algunas técnicas
que podrían serles útiles en un futuro. Técnicas de fotografía y métodos de foto-identificación.

-

Conocimientos sobre biología de cetáceos, comportamiento y bioacústico;

-

Uso del software especialmente diseñado en bioacústico (Logger, Rainbow Click, Whistle Detector, SIA Smaart Live, Cool
Edit, Spectra Lab);

-

Uso del equipo básico de investigación, hidroteléfonos, cámaras subacuáticas, GPS, binoculares, temporizador, VHF radio,
etc.

-

Técnicas de navegación

-

Entendimiento de las cartas de navegación y navegación (bajo solicitud)

HORARIO Y TIEMPO LIBRE
Las fechas de llegada y salida en la tabla, indican cuando los participantes deben llegar e irse. Los costes no incluyen los gastos
de viaje y desde el lugar del proyecto. La bienvenida a bordo está programada a las 6.00 pm de la fecha de llegada. La salida
está programada después de la comida, antes de las 3.00 pm del día de salida.
Nadie está obligado a hacer nada, nosotros ofrecemos tiempo libre a los cooperantes. Durante la navegación ellos pueden
seguir ayudando o dormir durante todo el día. No forzamos a nadie pero normalmente la gente está muy motivada y quieren
involucrarse en todas las actividades del barco. En este caso el tiempo libre es después de la cena por la noche. Ellos también
pueden pedir un día libre para visitar la isla.

¿QUÉ NECESITAS?
DOCUMENTACIÓN
Application form, copia del pasaporte, seguro médico y de viajes
VISA
No es necesario.
GESTIÓN DE LAS SOLICITUDES Y PLAZOS
Deberás enviar toda la documentación necesaria con al menos 2 meses de antelación a la fecha prevista de inicio.
CONDICIONES
El barco fue construido en 1930 en Marsella y diseñado por un arquitecto marítimo famoso francés. Su longitud total es de
17,7m. Fue construido para cruzar todos los océanos. Es un barco muy rápido con bonitas líneas, estable incluso con el mar
picado. Sus planos de construcción están conservados en el museo marítimo de Marsella y se muestran en escuelas de
carpinteros franceses como modelo de la funcionalidad marítima que une velocidad con estabilidad.
Este barco es por lo tanto significativo para la rápida navegación por el océano y espacios internos y externos diseñados por
esta razón. El exterior es ancho y espacioso para dejar espacio para maniobrar, mientras el interior es pequeño, confortable y
escueto porque está diseñado para proteger al personal de la fuerza de las olas.
ALOJAMIENTO Y DIETAS
En el interior del barco hay una pequeña cocina con mesa y grandes ventanas. Aquí cocinamos, almacenamos comida y cuando
llueve comemos aquí.
También puede ser usada como pequeña salita para el tiempo libre. La mesa también puede usarse para consultar las cartas de
navegación.
Hacia abajo en la “matriz” del barco, tenemos camarotes para 5 participantes de ambos sexos (3 literas individuales y una
doble). En agosto, cuando la vuelta está completa, podrán pedir compartir una litera doble con otro participante del mismo
sexo.

Al lado de los dormitorios hay una habitación para cambiarse, un aseo para hombres y otro para mujeres (con agua fría), una
habitación y cuarto de baño reservado para el personal (con agua fría) y en la proa, la cabina del navegante con dos o tres sitios
para dormir y una entrada independiente desde la proa al barco. Hay una ducha que funciona con energía solar pero para
duchas calientes (gratis) podemos usar los aseos del puerto local.
La cubierta del barco es ideal durante la navegación. En la popa del barco hay espacio para el timonel y un banco confortable y
protegido del viento. Esta área está conectada con el interior de la cocina. En el centro del barco por debajo del mástil, está la
“sala de estar” externa con una mesa. Comidas y cenas se sirven en la mesa de fuera, en nuestra “sala de estar privada” bajo las
estrellas.
Te recordamos que la vida a bordo de barcos de velas es una elección: simple, común, y un estilo de vida eco-compatible, de
conservación de la energía y los recursos naturales. Hay muy poca intimidad detrás de las cortinas de las cabinas. Sin embargo,
el espacio es suficientemente grande y el mar y el cielo nos ofrecen la posibilidad de disfrutar la paz navegando.
COMIDAS Y LIMPIEZA
Durante la estancia abordo, todo el mundo (participantes y los miembros del equipo) comparten cada día las labores del hogar,
que incluye: compras, cocinar, fregar los platos y en general limpiar el barco. La única excepción es el capitán que está al mando
de todo lo demás. Además al final del curso cada persona tiene que ayudar en la limpieza total del barco antes de irse. Si
alguien no puede cocinar no pasa nada: conocemos recetas fáciles para probar y puede ser una buena ocasión para aprender a
cocinar la cocina local. Normalmente en la comida servimos algo de queso y salami seguido de pasta, para la cena hacemos
algo más elaborado con pescado fresco o carne con ensalada. Durante la cena también podemos tomar licores y postres. Hay
vino blanco de la casa y tinto de la Campiña.
ORIENTACIÓN
A tu llegada tendrás una presentación general del programa y una vez allí contarás con asistencia 24 horas, los 7 días de la
semana.
CÓMO LLEGAR
Los participantes pueden organizar su viaje hasta el lugar del proyecto. Los participantes embarcarán y desembarcarán en
Casamicciola Terme, uno de los 6 municipios de Ischia (NA). El barco lo podrán encontrar en el `puerto. El punto de encuentro
es el propio barco.
Deben de llegar en el día de llegada programado. El barco tienen que estar preparao a las 6pm. Sin embargo, si llegan antes y
quieren visitar la isla, pueden dejar sus maletas en el barco. Por favor, subir al barco antes de las 7pm para ser preserntados en
la reunión informativa.
En caso de planear la llegada o la estancia de un día o más toempo antes o después, pueden quedarse en alguno de los hoteles
en Casamicciola. Sugerimos:
- Hotel Gemma (tel. +39 081 994045, fax: +39 081 996916, info@gemmahotel.it, www.gemmahotel.it)
50e por persona en habitaicón doble con desayuno- Habitación individual un plus de 15€. Reservar lo

antes

posible por riesfo a encontrarlo todo reservado.
- En caso de problemas o preguntas durante el viaje al proyecto pueden llamar al +39 349 2927722. Si en
Casamicciola no pueden encontrar el barco, pueden pedir información a la gente que está trabajando en

el

puerto

deportivo.
Una vez tengas tu itinerario, deberás contactar con nosotros para confirmarnos el día y la hora de llegada
SALUD
Es obligatorio que cada participante deposite una cantidad de dinero para su seguro personal que será estipulado por la
Organización con BPB Insurance Company de Milán (Italia). El gasto del seguro está incluido en la tasa de participación y es
válido para todo el periodo del crucero. El seguro cubre una cantidad de 75.000,00 € en caso de muerte o permanente
discapacidad y un máximo de 5.000,00 de tasas médicas. Todos los participantes tendrán que organizar su propio seguro de
viaje además del seguro ofrecido por la organización.

SEGURIDAD
Este programa se desarrolla a bordo de un barco por lo que los cooperantes deberán adaptarse como requisito básico de
convivencia. Además es necesario:
- Seguir todas las instrucciones de seguridad que dan los miembros del equipo.
- Ser consciente de que tanto el capitán como el investigador al mando tienen derecho a expulsar a los
que muestren comportamientos y actitudes fuera de lo normal para trabajar en actividades

participantes

de investigación o molesten a

otros participantes.
- Aceptar la responsabilidad para pagar cualquier daño causado al barco y/o al material.
- Estar interesado en la conservación de la naturaleza y la protección animal y tener una buena actitud

para trabajar

en equipo con personas de otros países.
- Admitir la autoridad del capitán quien es responsable de la vida de toda la gente abordo
CANCELACIONES
En caso de cancelación 30 días antes del inicio del curso, el 80% del total de las tasas de participación será reembolsado, el 20%
restante no serán devueltos por los gastos ocasionados por la reserva y los trámites en la oficina.
CONSEJOS
Recuerda que el espacio a bordo del barco es muy limitado, por eso hay que llevar lo necesario. No están permitidas las maletas
pesadas, mejor llevar bolsas de viaje más flexibles y fáciles de adaptar.
No dejes de llevarte:
Unos buenos prismáticos (Binoculares 7x50 o 8x50 de ampliación recomendado), un reloj de pulsera con alarma (sumergible,
¡por supuesto!), tu cámara de fotos con tarjetas de memoria y baterías extra, para compartir tus fotos con otros participantes del
proyecto y ayudar a que el catálogo de fotos siga creciendo
CÓDIGO DE CONDUCTA
Los cooperantes han de tener un comportamiento adecuado con el personal, los huéspedes, visitantes o de otros estudiantes.
Debe ser propicio para el trabajo en equipo y la cooperación. Un comportamiento inadecuado puede derivar en un aviso de
expulsión y posteriormente en una posible destitución. En un caso así, no habrá devoluciones y los gastos adicionales serán por
cuenta del cooperante.
NO DEJES DE LLEVARTE
Unos buenos prismáticos (Binoculares 7x50 o 8x50 de ampliación recomendado), un reloj de pulsera con alarma (sumergible,
¡por supuesto!), tu cámara de fotos con tarjetas de memoria y baterías extra, para compartir tus fotos con otros participantes del
proyecto y ayudar a que el catálogo de fotos siga creciendo.

INFORMACIÓN SOBRE EL PAÍS
PAÍS DE DESTINO
Con su peculiar aspecto de bota de tiro alto, Italia ha aportado al mundo tres milenios de historia, cultura y gastronomía sin
parangón. Papas, artistas multidisciplinares y genios, poetas y escritores, amantes, polenta, políticos-empresarios y potentados
forman parte de la iconología italiana pretérita y más actual. Es posible visitar vestigios romanos, contemplar innumerables
muestras de arte renacentista, permanecer en diminutos pueblos de montaña del Medioevo, esquiar en los Alpes, adentrarse en
los canales venecianos y deleitarse con innumerables iglesias. También se pueden satisfacer los placeres más elementales,
disfrutando de la comida y el vino, mejorando el guardarropa y entregándose a la Dolce Vita.
CLIMA

La climatología italiana, si bien tiene carácter mediterráneo, presenta notables variaciones regionales. En primer lugar, por efecto
de su considerable extensión en latitud: medias anuales en Milán de 23 °C en julio y -0.6 °C en enero, mientras que en Palermo,
dichas medias son de 24 y 13 °C. El lugar con más precipitaciones del país es la provincia de Udine, en el nordeste, con 1530
mm, y por el contrario el lugar con menores precipitaciones está en el sur de la región de Apulia, en la provincia de Foggia y en
la parte sur de Sicilia, con aproximadamente 460 mm.
Se puede diferenciar el país en tres regiones climáticas, el clima mediterráneo en el sur de Italia con veranos calurosos
superando los 30 ºC, los llanos del río Po, donde el invierno es muy frío como en los países del norte y los Alpes y los Apeninos,
con clima frío y precipitaciones fuertes.
Abril y mayo junto con octubre y noviembre son los mejores meses para visitar Italia, cuando el paisaje se embellece, las
temperaturas se mantienen agradables y escasean las multitudes. Se recomienda evitar agosto, mes vacacional para la mayoría
de los italianos, y que supone el cierre de muchos comercios y negocios.
MONEDA
En Italia se usa el euro. Los bancos son los lugares más adecuados para cambiar los cheques de viaje, ya que suelen ofrecer las
mejores tasas; es aconsejable preguntar en diversas entidades bancarias para encontrar comisiones más bajas y menos colas. En
Italia, las tarjetas de crédito se aceptan de forma generalizada; para obtener dinero en los bancos, es preferible utilizar la visa.
HORA LOCAL
GMT+1
GMT+2 en verano
COMIDA Y COSTUMBRES
La gran variedad de cucine regional italiana se ha combinado para formar una gastronomía única, muy apreciada en todo el
mundo. Los estilos varían enormemente; desde los platos abundantes y cremosos propios del norte hasta las especialidades
picantes del sur.
De la región norteña de Emilia-Romagna provienen guisos tan conocidos como los espaguetis a la boloñesa, la lasaña y los
tortellini; también de esta zona proceden el mejor prosciutto y la mortadela. Liguria es la tierra del pesto, presente en la mayor
parte de los restaurantes del mundo. La importancia de las verduras y la pasta en la gastronomía del país se equipara a los
mariscos o las carnes exóticas, como el risotto de rana, el bistec de burro o el pastel de tripas. Los postres (cassata, cannoli,
zabaglione, granita y mazapán) son la carta de presentación de Sicilia, y Cerdeña es famosa por su cochinillo asado en espetón.
Huelga decir que el café, la cerveza y el vino son excelentes en cualquier lugar del país.
Los eventos religiosos, culturales e históricos salpican el calendario italiano. El Carnaval de Venecia es uno de los más
importantes en todo el mundo; mientras que las procesiones de Semana Santa más espectaculares se desarrollan en Taranto,
Chieti, Sicilia y Florencia. También se celebran con profusión las fiestas organizadas en honor a los santos patronos de cada
población, como San Nicola en Bari, San Gennaro en Nápoles y San Antonio en Padua (junio). El festival de las Serpientes, en los
Abruzos, es también muy animado y repleto de colorido. Entre los festejos que se justifican en la tradición y la historia italianas y
que se han convertido en acontecimientos imprescindibles se encuentran la Carrera de las Velas, el Palio de la Ballesta, ambas
en Gubbio, y la Cabalgata de Cerdeña, las tres programadas en mayo; la Regata de las cuatro Repúblicas Marítimas Antiguas,
que se alterna cada año en Pisa, Venecia, Amalfi y Génova durante el mes de junio; Il Palio, una de las festividades más
importantes del país que se celebra en Siena en julio y agosto; y La Regata Histórica veneciana, en septiembre.
INDISPENSABLE
Te recomendamos que traigas lo siguiente:
-

Dinero o tarjeta de crédito para gastos personales

-

Ropa apropiada para navegar: shorts, camisetas, camisetas de manga larga, sudadera, cortaviento (un par de vaqueros
y un jersey para las noches frías)

-

Ropa para el agua y una chaqueta para las tormentas (desde septiembre en adelante)

-

Gafas de sol

-

Sombrero o gorra (pensar en algo también para proteger el cuello del sol)

-

Bañador o biquini

-

Crema solar (alta protección factor 20-30 o total)

-

Gafas y tubo de buceo, si quieren bucear cuando paremos en la bahía o en el mar.

-

Zapatos para el barco, que se usan solo para navegar.

-

Spray repelente de insectos o loción

-

Toallas de baño y playa

-

Artículos personales de aseo (gel y champú biodegradable)

-

Kit personal de primeros auxilios (pastillas antidiarrea, antiséptico, loción para las picaduras de insectos, alivios par el
dolor, pastillas para el mareo tiritas, etc.) y medicamentos personales (para la alergia, etc).

-

Almohada y funda

-

Saco de dormir o sábanas (un saco de dormir se recomienda en junio, septiembre y octubre).

-

Cámara de fotos, tarjetas de memoria y película, batería extra de cámara, móvil, suministro eléctrico y cables para
equipos digitales y móviles.

