
PATROCINADORES COLABORADORES



El Festival Marítimo V Centenario es una oportunidad única para conmemorar la mayor 

hazaña naval, geográfica y científica de todos los tiempos: la Primera Vuelta al Mundo. Para 

celebrar este acontecimiento queremos contar con los barcos que abrazaron los océanos 

durante siglos y unieron los mundos (naos, carabelas y galeones), dibujando para el resto de la 

humanidad los confines de la tierra.

Por ello, la intención del Festival Marítimo V Centenario es rendir un excepcional homenaje 

a aquellos marinos y barcos que lo hicieron posible trayendo al Muelle de las Delicias del 

Puerto de Sevilla las réplicas de los buques históricos mas representativas de los grandes 

acontecimientos marítimos: la Nao Victoria, el Galeón Andalucía y la Carabela Vera Cruz.

De manera que del 4 al 13 de octubre en horario de 10:00 a 20:00 h. miles de personas 

podrán disfrutar, no sólo de la visita a las cubiertas de estas impresionantes réplicas de 

embarcaciones históricas, sino también  de un excepcional programa de actividades 

culturales y de ocio, que se enmarcan dentro del V Centenario de la Primera Vuelta al 

Mundo, que en su conjunto van a constituir uno de los acontecimientos socioculturales y 

mediáticos más relevante en nuestra ciudad, con proyección nacional e internacional.

UN FESTIVAL CON HISTORIA



PLANO DE UBICACIÓN

Solicitamos 150 m de linea de atraque del Muelle de las Delicias para la estancia de las 
tres embarcaciones y 2.250 m2 correspondientes a esos150 m hasta el vallado del recinto. 
También requerimos la disposición del Tinglado Azul durante los días de celebración del 
Festival. 

Como en anteriores ocasiones, buscaremos siempre ubicar el evento en un lugar destacado 
y de fácil acceso, tanto a pie como por vehículo rodado, disponiendo de zonas de 
aparcamiento próximas a él.

Contaremos con todo tipo de servicios e infraestructuras necesarias para hacer lo más grata 
posible la visita. Tanto la accesibilidad para personas discapacitadas, como la seguridad del 
recinto, serán cuestiones que contarán con una especial atención.



El Festival Marítimo V Centenario fundamenta 

sus actividades principalmente en:

1 ACTO DE APERTURA OFICIAL

 Recepción de autoridades locales   

 y autonómicas y convocatoria medios de  

 comunicación.

2 PROGRAMA DE VISITAS

 Apertura de las tres embarcaciones al  

 público general los días del 4 al 13 de  

 octubre 10:00 a 20:00 h.

3 PROGRAMA PEDAGÓGICO

 Visitas guiadas a escolares de lunes a   

 viernes de 9:00 a 14:00 h.

Es por tanto una oportunidad única para el 

público familiar ya que se pueden realizar 

diversas actividades durante todas las jornadas.

CITA DE GRANDES EMBARCACIONES



www.fundacionnaovictoria.org/es/festival-maritimo-v-centenario
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