
TRAVESÍA HISTORIA Y NAVEGACIÓN  
 

 
 

“GRANDES CULTURAS E 
IMPERIOS DEL 

MEDITERRÁNEO” 
 

              
 



Oceanosophia es el desarrollo del conocimiento, la cultura y los valores humanos, a través de la 
navegación y el contacto con el mar, como un entorno excepcional para la formación.  
 
Para ello diseñan travesías temáticas en barcos de vela, históricos o singulares, orientadas a la 
divulgación de la ciencia y las humanidades, a la concienciación de la protección de especies en peligro 
y la conservación del planeta, en un ambiente cercano y distendido, en donde también es posible 
conocer a otras personas con intereses similares, disfrutar de la navegación y vivir momentos 
inolvidables. 
 
En esta nueva propuesta la protagonista será una vez más la Historia, en este caso la relacionada con 
el apasionante mundo de las culturas clásicas, los grandes imperios que dominaron el Mediterráneo y 
su legado en la historia de la Civilización Occidental.  

Acompañados por grandes expertos, se navegará a bordo del ATLANTIS, un velero singular con 
capacidad para un máximo de 36 pasajeros, repartidos en 18 camarotes con baño y aire acondicionado. 
Una travesía que combina el conocimiento de la historia y los valores de la cultura occidental 
impartidos a través de clases magistrales e inolvidables tertulias, con la navegación clásica, fondeo en 
calas y visita a lugares únicos, en un apasionante recorrido por el Mar Tirreno y la Costa Amalfitana, 
sin duda una de las zonas más bellas del Mediterráneo. 

 

 
 
Una travesía que combina el conocimiento de la historia y los valores de la cultura occidental 
impartidos a través de clases magistrales e inolvidables tertulias de la mano de Alejandro Noguera. 
 

AVANCE DE PROGRAMA 
 
Itinerario y programa previsto, sujeto a posibles cambios en función de las condiciones de 
navegación. Número mínimo de participantes para garantizar la salida: 18. 
 
  



Sábado 8 de octubre: 
 
Presentación en el aeropuerto Adolfo Suarez - Madrid Barajas; salida del vuelo a las 08:40 h. Vuelo 
a Roma.  
Llegada a las 11:15 h. pequeño tour y traslado al Palazzo Rondinini (palacio barroco del s. XVIII) 
para la comida de bienvenida. 
 

 
 

Traslado a Porto Santo Stefano y embarque a partir de las 18:00 h. Presentación de la tripulación y 
noche en navegación. 
 

 
 
De domingo 9 a martes 11 de octubre: 
 
Navegación combinada con clases magistrales dedicadas a la historia y la filología: 

• Los orígenes de Roma: del mito a la historia. Por D. Alejandro Noguera. 
• De Hispania a la "Italia española": administración y política en la Edad Moderna. Por D. 

Jaime Olmedo. 
• La erupción del Vesubio y Pompeya. Por D. Alejandro Noguera. 
• "Italia mi ventura": vida y obra de españoles en Italia. Por D. Jaime Olmedo. 
• De Neapolis al Reino de Nápoles y Sicilia. Por D. Alejandro Noguera. 



• El valor de la palabra en Occidente: retórica y oratoria en la tradición y en la actualidad. Por 
D. Jaime Olmedo. 

 
* Nota: se imparten dos clases / charlas diarias, de unos 45 minutos, complementadas con un coloquio 
de igual duración. Al término del viaje se entregará un diploma acreditativo a todos los participantes. 
El Itinerario previsto visitará, entre otros lugares singulares, la espectacular Costa Amalfitana y las 
islas del Golfo de Nápoles: 
 

Domingo 9: Isla de Ponza 
 

 
 

Lunes 10: Isla de Ischia y noche en isla de Capri. 
 

  
 
 

Martes 11: Amalfi y noche en Positano 
 

 
 



 
*Nota: la meteorología y las condiciones de navegación pueden afectar considerablemente al itinerario 
de la travesía, que podrá ser adaptado o modificado de acuerdo a las condiciones imperantes y/o 
imprevistas. 
 
Miércoles 12 de octubre: 
 
Comida en Sorrento y desembarque en Nápoles a las 16:00 h. Visita a las ruinas de Pompeya.  
 

    
 
Traslado al hotel y cena en Nápoles en el palacete del Circolo Nazionale Dell'Unione. 
 

   
 
Jueves 13 de octubre: 
Vuelo de regreso a Madrid; salida del vuelo a las 12:05 h. (llegada a Madrid a las 14:50 h.) y fin del 
programa. 

 

 

 

 



PONENTES 

Alejandro Noguera Borel 
Licenciado en Historia antigua por la Universidad de la Sorbona de 
París, licenciado en Arqueología Oriental por l’École Pratique des 
Hautes Études y Diplomado en lenguas clásicas y orientales por el 
Collège de France, Master en Museología por la Complutense de 
Madrid y Doctor en Historia por la Literaria de Valencia. Ha 
impartido clases en diferentes universidades de Valencia y en la 
Universidad de Atenas. Hoy imparte clases en la Fundación que 
dirige. Es autor de numerosas publicaciones en diferentes idiomas, 
incluyendo nueve libros. Empresario, editor, programador, gestor de 
redes sociales, librero, traductor, comunicador de radio y viajero, 
Alejandro es por encima de todo un humanista del siglo XXI, que 
cumula los conocimientos del pasado con las herramientas del 
presente para la gestión cultural, la educación y la defensa del 
patrimonio. Colabora con diversos medios de comunicación y es 
asiduo conferenciante. Exvicepresidente de Unesco Valencia y 

responsable de la Ruta de la Seda para Valencia en el año 2016. Ha tenido cargos en diversas entidades 
culturales y empresariales y es Director de la Fundación Libertas 7 y de L’Iber, Museo de los soldaditos 
de Plomo. Ha sido Cónsul Honorario de Francia en Valencia y Castellón. 
 
 
Jaime Olmedo Ramos 
Investigador y profesor, Licenciado en Filología Hispánica por 
la Universidad Complutense de Madrid, Licenciado con lode 
en Filología Italiana por la Universidad de Bolonia (Italia), 
Doctor summa cum laude en Filosofía y Letras por la 
Universidad de Bolonia. Postgrado en Gestión Cultural por la 
UOC y cursos en Patrimonio Cultural por la Universidad de 
Harvard y en Tecnología Educativa por el MIT de 
Massachusetts. Ha desarrollado su carrera en la sede central del 
Instituto Cervantes, en la Real Academia Española y, 
actualmente, en la Real Academia de la Historia y en la 
Universidad Complutense de Madrid. Es académico 
correspondiente de las Reales Academias de la Historia, de 
Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo y de Ciencias, 
Bellas Letras y Nobles Artes de Córdoba. Escritor y crítico 
literario, a lo largo de su carrera ha obtenido importantes 
reconocimientos: Premio Extraordinario Complutense de Licenciatura en el Área de Humanidades, 
Premio “Ciudad de Talavera” a la Cultura, Máster de Oro del Fórum de Alta Dirección, Premio 
«Fernando de Rojas» de las Artes y las Letras, Premio COPE Talavera de la Cultura, Premio Cadena 
SER a la Cultura y Cruz de Oficial del Mérito Civil (2017). 



DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN 
Alberto de Zunzunegui Balbín 
Socio y Coordinador General de WWNA 
MANAGEMENT CERVANTES SAAVEDRA 
(Grupo WORLDWIDE NAUTIC-ALL), Socio y 
Director General de WORLDWIDE NAUTIC-
ALL. Académico Correspondiente de la Real 
Academia de la Mar. Exdirector del Área de 
Turismo Náutico de la RLNE (Real Liga Naval 
Española). Exdirector del buque escuela 
Cervantes Saavedra. Comprometido con la 
promoción de la Sociedad Civil y la difusión de 
Valores Humanos, fundador de Humanismo y 
Valores. Conferenciante, docente y navegante, 

con más de 35.000 millas navegadas por diferentes mares. Premio Manuel Iradier 2020 a la Empresa, 
concedido por la Sociedad Geográfica la Exploradora (Vitoria).  
 
ÁREA TÉCNICA 
Jorge Cervera Garrido 
Socio Consejero de WWNA MANAGEMENT 
CERVANTES SAAVEDRA (Grupo WWNA), Socio y 
Subdirector de WORLDWIDE NAUTIC-ALL. 
Exdirector del Área de Turismo Náutico de la RLNE 
(Real Liga Naval Española) y Caballero del Ancla de 
Plata de la RLNE. De 2008 a 2016 ha participado en la 
gestión y dirección de Puerto Sherry, como Responsable 
de Marketing y Comunicación. Organizador y 
coordinador de grandes acontecimientos y regatas 
internacionales. Experto navegante y regatista, que ha formado parte de la tripulación del barco clásico 
Hispania (de 1909). 
  



INFORMACIÓN Y PRECIOS 
Precios por persona en camarote compartido * : 

Alojamiento en camarote doble con camas individuales:.........  2.460 Euros 
 
* Nota: si no viajas acompañado os ayudamos a encontrar entre los otros pasajeros a la persona más 

adecuada para compartir el camarote. 
 

Suplemento por alojamiento en camarote uso individual: ............ Consultar 

Descuentos: 
- Reserva anticipada hasta el 30 de junio: 5% 
- Asistentes a alguna de nuestras travesías anteriores: 5% 
- Familias (mínimo 3 personas): 5% 

**Descuentos no acumulables** 
 
EL PRECIO INCLUYE: 

- Alojamiento y pensión completa en el barco, según la modalidad escogida. 
- Todos los gastos del barco (tripulación, combustible, amarres, seguros del barco, etc.) 
- Vuelos de ida y vuelta en clase turista. 
- Alojamiento (habitación doble con desayuno; consultar suplemento uso individual): 1 noche 

en Nápoles. 
- Traslados en tierra. 
- Comida en Roma el día de llegada en el Palazzo Rondinini y cena de despedida en el Circolo 

Nazionale Dell'Unione. 
- Programa de charlas divulgativas a cargo de prestigiosos historiadores. 
- Acompañantes de la Organización. 
- Diploma acreditativo. 
- Seguro de viaje. 

 
EL PRECIO NO INCLUYE: 

- Bebidas. 
- Comidas y cenas fuera del barco (salvo la de Roma y Nápoles, indicadas en el apartado 

anterior). 
- Gastos personales. 
- Propinas para la tripulación 
- CONDICIONES DE CANCELACIÓN 
- Gastos mínimos de cancelación: 15% 
- Entre 180 y 120 días antes del inicio del viaje: 25% 
- Entre 119 y 90 días antes del inicio del viaje: 50% 
- Entre 89 y 30 días antes del inicio del viaje: 75% 
- Con menos de 30 días antes del inicio del viaje: 100% 

 
Dirección Académica y Coordinación General: 

              


