NAO VICTORIA
Protagonista de la Primera Vuelta al Mundo
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1. La réplica de la Nao Victoria
Réplica del navío que entre 1519 y 1522 realizó
la Primera Vuelta al Mundo, la mayor hazaña
marítima de todos los tiempos. Por primera
vez en la historia un barco, que sale y regresa
del puerto de Sevilla capitaneado por Juan
Sebastián Elcano, consiguió rodear el planeta.
Construida en España en 1991, para trazar las
formas y definir las características de la nave
se siguió un largo proceso de investigación histórica dirigido por Ignacio Fernández Vial, su diseñador y
constructor. Un exhaustivo estudio basado en fuentes documentales, crónicas, tratados náuticos del siglo XVI,
e iconografía de la época, que permitió precisar sus dimensiones principales, arboladura, velas y equipos.
En 2004 para conmemorar la primera vuelta al mundo y difundir la labor descubridora de los marinos
españoles, esta réplica de la Nao Victoria emprende de nuevo desde Sevilla un viaje alrededor del globo.
Durante los años 2004 a 2006 se navegaron 26.894 millas y se visitaron 17 países, siendo la primera réplica
histórica en circunnavegar la tierra.

1.1. Vuelta al Mundo de la réplica de la
Nao Victoria
Entre los años 2004 y 2006 la réplica de la Nao Victoria realizó, al igual que la
original, una vuelta al mundo. Viajó 26.894 millas náuticas y visitó 17 países.

Recepción a la Nao Victoria en la Expo de Aichí Japón, 2005

E

n 2004, la réplica
de la Nao Victoria
reprodujo la gesta de
la primera vuelta al mundo
con el fin dar a conocer la
mayor hazaña marítima
de todos los tiempos,
protagonizada por marinos
españoles.
La réplica de la Nao Victoria
partió de Sevilla con una
tripulación de 20 hombres
y desde el 2004 a 2006 viajó
26.894 millas náuticas, visitó
17 países en 5 continentes
y se convirtió en la primera
réplica de un barco que da la
vuelta al mundo.

Debido a la excepcional
similitud con ese singular
capítulo de la Era de los
descubrimientos, pudimos
conocer como era la vida
y el sufrimiento de los
marineros, sus sentimientos
en los momentos de
enfrentamiento a lo
desconocido y sus temores
durante la noche, cuando los
buques sufrían las tormentas.

La Nao Victoria cruzando el Canal de Panamá

PRIMERA VUELTA AL MUNDO 1519/1522

La Victoria, comandada por Juan Sebastián
Elcano, arriba en Sevilla y logra realizar la
Primera Vuelta al Mundo
The Victoria, commanded by Juan Sebastian
Elcano, reached port at Seville thus being the
first ship to sail around the world
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AMÉRICA
DEL NORTE

VUELTA AL MUNDO 2004/2006

EUROPA
ASIA

Mar Mediterráneo

JAPÓN

Suez

OCÉANO
PACÍFICO
La Trinidad, Concepción y
Victoria cruzan el Océano Pacífico
The Trinidad, Concepcion and Victoria
crossed the Pacific Ocean
01/04/1521
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5 naos partieron desde Sevilla:
Trinidad, San Antonio, Concepción,
Victoria y Santiago
5 vessels left Seville: Trinidad,
San Antonio, Concepción,
Victoria and Santiago
10/08/1519
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La Santiago encalla y se hunde
The Santiago stranded and sinks
02/03/1520
La San Antonio retorna a Sevilla
The San Antonio returned to Seville
27/11/1520

La Victoria comenzó su
viaje de retorno desde Timor
The Victoria begun her way back
to Spain from Timor
18/03/1522
La Victoria dobla el cabo de Buena Esperanza
The Victoria crosses the Cape of Good Hope
19/05/1522

Magallanes es asesinado en Mactan
Magallanes was killed in Mactan
16/04/1521
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2. Dimensiones y equipamiento
· Barco de altura Clase A
· Más de 120m² de superficie útil (en diferentes cubiertas).
· 4 cubiertas, camarote capitán y áreas de vida a bordo.
· Capacidad: 100 pax, ampliable según disposiciones y con instalaciones en puerto.
· Estimación media de visitas en puerto: 2.000
Cifras:
· 290 m² de superficie velica.
· Calado: 3,3 m
· Eslora: 26 m / Manga: 7 m
· 3 Palos / 6 Velas

Cabina del Almirante

Cubierta principal

Cubierta castillo de popa

CUBIERTA PRINCIPAL......................84 m²
CUBIERTA TOLDA.............................23 m²
CUBIERTA TOLDILLA.......................22 m²
CUBIERTA CASTILLO...................11,70 m²

3. Fundación Nao Victoria. Exposiciones y eventos a bordo
La Fundación Nao Victoria es especialista en la promoción y
desarrollo de eventos usando sus barcos históricos en puertos de
todo el mundo.
Nuestra experiencia, permite corroborar que el uso de estos barcos
históricos como vehículo, plataforma, recurso o soporte constituye
un poderoso atractivo y garantía de éxito. Nuestros barcos han
participado en Exposiciones nacionales e internacionales así como
eventos, que verifican la asistencia masiva de público en puertos y
su excepcional impacto mediático. Se trata de recursos únicos que
aportan valor añadido a los proyectos y, se convierten en garantes de
su éxito, a la vez que:

•
•
•
•
•

Conforman una potente plataforma para la difusión y exhibición
de contenidos.
Funcionan como reclamo visible de gran alcance.
Constituyen unos elementos únicos e innovadores, con
excepcional poder de atracción, tanto navegando como en
puerto.
Tienen una presencia y repercusión destacada en medios de
comunicación (prensa y T.V.) nacionales e internacionales.
Cuentan con excepcional acogida y repercusión institucional y
diplomática en los puertos de llegada.

4. V Centenario de la Primera Vuelta al Mundo
La Primera Vuelta al Mundo que protagonizaron entre 1519 y 1522
Fernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano a bordo de la Nao
Victoria, es para muchos la mayor hazaña marítima, geográfica y
científica de todos los tiempos.
A punto de cumplirse el 500 aniversario del acontecimiento y para
celebrarlo como se merece, se ha creado bajo la presidencia de SS.MM
los Reyes de España, la “Comisión Nacional para la conmemoración
de la Primera Vuelta al Mundo de Fernando de Magallanes y Juan
Sebastián Elcano” y que ha sido declarada (Ley P.G.E 2017) como
“acontecimiento de excepcional interés público a los efectos de lo
dispuesto en el artículo 27 de la Ley 49/2002”.

La Fundación Nao Victoria ha sido designada como entidad encargada
de la realización del programa oficial de esta Conmemoración.
El principal objetivo de la Fundación desde su creación, hace más
de diez años, ha sido el de divulgar la gesta de Magallanes y Elcano
habiendo realizado ya actividades en más de una veintena de países
y con actividades culturales y de ocio que han sido disfrutadas por
millones de personas en todo el mundo.
Es por ello por lo que en el presente año, de especial relevancia por
la conmemoración del V Centenario, la réplica de la Nao Victoria
continuará con una gira por los principales puertos europeos.

5. Nao Victoria Tour 2019
Durante el presente año 2019, la Nao Victoria va a realizar una gira por los principales puertos del Mediterráneo de España y
Francia y estará prensente en Sanlúcar de Barrameda el 20 de septiembre, coincidiendo con los 500 años de la salida de los 5
barcos de la Armada de la Especería.
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6. Proyectos realizados
109 ciudades y más de 585.000 visitantes en los últimos 5 años.
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· NAO VICTORIA TOUR 2018 ·
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NAO VICTORIA
Protagonista de la Primera Vuelta al Mundo

Fundación Nao Victoria
Avda. de la Borbolla 43, Sevilla

Tel. +34 954 090 956
www.fundacionnaovictoria.org

