A VELA:
DESDE VALÈNCIA
A COLUMBRETES
Desde La Marina de València a Columbretes
Esta propuesta consiste en una visita a la Reserva
Natural de las Islas Columbretes navegando desde
La Marina de València. Las Islas Columbretes son
uno de los enclaves naturales de mayor belleza y
riqueza natural de la Comunitat Valenciana. Se trata
de un grupo de cuatro islotes y escollos de origen
volcánico, situadas a 30 millas de la costa de Castellón,
y que reciben los nombres de la Grossa, la Ferrera, la
Foradada y el Caralot.
Ruta directa a Columbretes
Día 1. Os proponemos zarpar desde La Marina de
València el viernes por la noche después de una cena a
bordo o en uno de los restaurantes del puerto histórico.
Sobre la 1 de la madrugada pondremos rumbo a las
islas, y navegaremos toda la noche.
Día 2. Llegaremos a las Columbretes al amanecer
del sábado y durante la mañana podremos desembarcar
para conocer la zona permitida según la regulación del
Parque Natural y realizar actividades.
Podéis hacer una excursión por la isla Grossa de
entre una hora y una horas media, y después bañaros,
hacer snorkel en puerto Tofiño, situado en la bahía de la
isla Grande. Otra opción es fondear en la ensenada de
Tofiño y pasar la noche.
Pincha aquí para ver regulación e instrucciones para
fondear.
Desde La Marina de València a Columbretes pasando
por Burriana.
Antes de llegar a las islas Columbretes, os proponemos
visitar esta población de la Costa del Azahar en la que
podréis realizar diferentes rutas a pie como la ruta de la
naranja, la ruta de las de las torres o la ruta del agua.
La distancia desde Burriana a isla Grossa es de 35
millas, rumbo directo 85º.
IMPORTANTE
Al Llegar a la reserva marina hay que llamar por el canal
9 y avisar de la Llegada, decir en qué boya piensas
amarrarte y en cuál vas a pernoctar si te quedas. Como
no está permitido pernoctar en todas las boyas, lo
mejor es contactar con el personal de la reserva.

LA MARINA DE VALÈNCIA

COLUMBRETES
+34 964 58 70 55
oficinas@cnburriana.com
www.cnburriana.com
39º 52’ N y longitud 00º 40’ E
64 millas náuticas a rumbo 063º
desde La Marina
CANAL VHF: 09

LA MARINA DE VALÈNCIA

BURRIANA
+34 964 58 70 55
oficinas@cnburriana.com
www.cnburriana.com
39º 51,2’ N - 00º 04,1’ W
30 millas náuticas
desde La Marina
CANAL VHF: 09

COLUMBRETES
40 millas náuticas
desde Club N. Burriana
CANAL VHF: 09

