Navego Contigo
Presentación

Nuestra misión
Navego contigo es una idea que nace de la pasión
por la navegación a vela y el convencimiento del
tesoro oculto que supone compartirla.
Ofrecemos acompañarte a bordo de nuestro velero
ITACA, aquí y ahora, a un mundo real que creamos
estando juntos, que señala el principio de un
camino, el esbozo de un sendero.
Nuestra misión es que te des la oportunidad de
realizar una navegación consciente, en la que
quizás en una mañana de viento fresco a bordo,
te encuentres con tu elemento y transformes tu
vida, y si ya lo has encontrado...que tu
experiencia pueda inspirar a otros.
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Estar en tu elemento es descubrir aquello que te
apasiona y orientarte hacia él transformando tu
vida y la de aquellos que te rodean.
Descubrir tu pasión lo cambia todo.

Javier
Góngora
Soy un enamorado de la belleza.
He viajado por todo el mundo durante más de veinte
años y mi pasión es el mar y la navegación a vela.
Hace ahora un tiempo una racha de viento fresco me
hizo tomar el timón y puse rumbo a mi elemento, por
lo que di todos los pasos necesarios para
convertirme en RYA Yachtmaster Offshore Commercially
Endorsed y Capitán de Yate Profesional.
Dada mi experiencia internacional y educación
encuentro en ‘navego contigo’ una oportunidad para
vivir mi sueño con dos objetivos principales, además
de disfrutar de la navegación: Revelar nuestro Poder
Interior y maximizar nuestra Consciencia.
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Para así influir positivamente en nuestra propia
vida y en la vida de todos los que nos rodean, para
dar la mejor versión de nosotros mismos, para vivir
al nivel de nuestros talentos y no de nuestras
creencias limitantes.
La navegación a vela será el nuevo punto de partida,
el mar un escenario inspirador, para aquellos que
quieran encontrarse y encontrar a otros abordo.

Disfruta de un día de navegación a vela por la ría de
Sada a bordo de mi barco ITACA, que puedo manejar en
solitario o con tu ayuda como parte activa de la
tripulación en pequeñas tareas que yo superviso, yo te
instruiré.
Partiendo del puerto de Sada, izaremos velas y nos
aventuraremos algunas millas náuticas en la búsqueda de
un lugar donde fondear para relajarnos en cubierta o
darnos un refrescante baño en un mar solo para valientes
(el agua suele estar fría).
Disfrutaremos de una merecida comida en nuestro lugar de
fondeo elegido: traed lo que más os guste; disponemos a
bordo de todo el menaje necesario para sentiros como en
casa, cantidad de agua salada y un montón de brisa
marina.
La tripulación se tomará un descanso y lo queráis o no,,,
pondremos un triste rumbo de regreso,,,
Navegaremos cerca de la costa para apreciar toda la
belleza que nos ofrece la ría de Sada: bateas de
mejillones, nidos de cormoranes, delfines en los mejores
días,,,
Arribaremos a puerto siendo ya casi expertos navegantes
para pensar,,, en cuándo volver a zarpar,,,

Navego
contigo

Nuestros
servicios
Si te estimula el desafío de navegar en conciencia,
reúne a tus compañeros de viaje y dispón durante una
jornada de todo ITACA para ti, podéis venir hasta siete
personas, yo os acompaño en vuestra ruta. Puede ser
emocionante reencontrarse a bordo con familiares o
amigos que no solemos ver; con aquellos con los que
compartíamos ilusiones de futuro; quizás ilusiones de
futuros ya realizados, los llamaremos recuerdos.
Emocionante al mismo tiempo si nos vemos todos los días
pero no mecidos por las olas, salitre en los labios y
viento en la cara, vengas de donde vengas, y vayas a
donde vayas.

Tarifas
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ITACA A BORDO COMPLETO

560€

ITACA A BORDO (1/2 DÍA)

350€

SUNSET ITACA

250€

NAVEGA Y DUERME (SUNSET)

Desde 375€

*Se adelantarán 90€ para formalizar la reserva.
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Contacto
Javier Góngora
Adelaida Gómez

Email:
ola@navegocontigo.com

Teléfono
+34 629 832 056
+34 618 606 797

