UN NAVEGANTE SOLITARIO ANTE UN RECORD
HISTORICO MUNDIAL CINCO SIGLOS DESPUES

1519-1522 Vuelta al Mundo 2019-2022
Álvaro de Marichalar quiere rendir homenaje a Fernando de Magallanes, Juan
Sebastián de Elcano, SM el Rey Carlos I de España y V de Alemania y nuestros
héroes de hace 500 años que dieron la Primera Vuelta al Mundo, cambiando la
historia de la humanidad al demostrar que la Tierra es redonda.

La Expedición iniciada en 1519

Hace cinco siglos, la expedición Magallanes-Elcano logró la Primera Circunnavegación de la Tierra.
Con Magallanes al mando, cinco naves y 250 tripulantes zarparon de Sevilla el 10 de agosto de 1519
Tres años más tarde sólo 18 supervivientes lograron regresar a Sevilla a bordo de un solo barco, la nao VICTORIA
capitaneada por Juan Sebastián de Elcano. ¡Habían dado la primera Vuelta al Mundo!
Se considera la expedición más importante de la historia de la exploración geogeográfica, seguida del
Descubrimiento de América y la llegada a la Luna.

La Expedición iniciada en 2019 - Objetivos 500 años después:

* Conmemorar el V Centenario de la Primera Circunnavegación, difundiendo su significado y alcance a nivel mundial.

* Intentar dar la vuelta al Mundo a bordo de la embarcación mas pequeña y frágil en la historia de la navegación.
* Enviar un mensaje de unión fraterna y solidaria entre todos los pueblos y naciones del mundo.
* Concienciar sobre el respeto al medioambiente denunciando la contaminacion por vertidos plasticos y la pesca illegal.
* Localizar y denunciar el tráfico ilegal de personas.
* Reflejar la íntima unión entre iberoamericanos y europeos, todos descendientes de nuestros héroes de hace 500 años.
* Vincular el V Centenario de la Primera Circunnavegación con el Año Santo XACOBEO 2021

La Expedición iniciada en 2019
Primer tramo: SEVILLA - MIAMI

El navegante navarro Álvaro de Marichalar zarpó desde Sevilla el día 10 de Agosto de 2019, desde el mismo lugar y justo
500 años después de la fecha histórica del inicio de la Primera Circunnavegación en 1519
Descendió el río Guadalquivir hasta Sanlúcar de Barrameda donde esperó hasta el 20 de septiembre para reiniciar la
navegación, igual que hicieran nuestros exploradores en 1519
Zarpó rumbo a Portugal recalando en Sines, Lisboa y Oporto para rendir homenaje a Magallanes que nació portugués.
Prosiguió a Galicia, Asturias, Cantabria y Vascongadas para homenajear al marino vasco Juan Sebastián de Elcano en
Guetaria (Guipuzcoa) donde nació quien logró completar la Primera Vuelta al Mundo.
Siguió a San Sebastián y Bayona (Francia) desde donde transportó por tierra su embarcación hasta Mónaco.
Zarpó rumbo Marsella, Barcelona, Valencia, Málaga y Gibraltar. Desde Sevilla a Gibrtaltar navegó sin barco de apoyo.
Cruzó el Atlántico desde Gibraltar a la isla caribeña francesa de Guadalupe, con la asistencia del barco francés YERSIN.
En Guadalupe volvió a quedarse sin barco de apoyo y navegó en solitario a San Bartolomé, Santa Cruz (Islas Vírgenes
norteamericanas), Puerto Rico, República Dominicana, Haití, Cuba y Miami donde llegó el 16 de marzo.
Ahora espera en Miami hasta poder proseguir cuando lo permita la situación ocasionada por el COVID 19

La Expedición iniciada en 2019
Primer tramo: SEVILLA - MIAMI

Llegada a Miami y navegación en convoy junto al JUAN SEBASTIÁN DE ELCANO:
https://youtu.be/vgd1C19nQO8
Navegación en Cuba: Rumbo a La Habana
https://youtu.be/qnxlgUD6dqA

Alvaro de Marichalar
Álvaro de Marichalar y Sáenz de Tejada nació en Pamplona, Navarra
(España).
Es empresario, explorador, escritor y conferenciante. Álvaro es Académico de
número de la Real Academia de la Mar. Fue piloto de aviación y sirvió en el
Ejército del Aire, hasta que un accidente de tráfico le obligó a abandonar el
mundo aeronáutico y su carrera como piloto de combate.
Estudió Business Administration en Florida y actualmente es empresario del
sector inmobiliario y de las telecomunicaciones. En 1984 fundó TeleSat,
compañía pionera en la instalación de antenas parabólicas en España y
Francia. En 1986 creó otra compañía pionera en telefonía móvil.
Su gran pasión es la mar: En los últimos 38 años, ha llevado a cabo 39
expediciones marítimas siendo las cuatro más importantes: Hong Kong, Tokyo; Roma - Nueva York; Barcelona - Odessa y la Vuelta al Caribe en
solitario.
A nivel internacional se le considera como el navegante solitario más
arriesgado y esforzado del mundo. Sus grandes travesías realizadas hablan
por él. Álvaro habla español, inglés, italiano, y francés.
Actualmente afronta el reto más difícil de su vida: dar la Vuelta al Mundo en
su embarcación NUMANCIA, siguiendo el espíritu de Magallanes y Elcano.

1519-1522 Vuelta al Mundo 2019-2022

UN NAVEGANTE SOLITARIO ANTE UN RECORD
HISTORICO MUNDIAL CINCO SIGLOS DESPUES

