
Un sinfín de actividades
A continuación nos acercamos
a la Marina de Sant Carles de
la Ràpita, donde nos recibió
Nicolás González, director ge-
neral. Nos explicó los atracti-
vos de la marina, que son mu-
chos, y nos habló de los ser-
vicios, de  los pantalanes y de
los tipos de barcos que tienen
amarre en la marina. Asimis-
mo, la novedad que se ofrece
en 2012 es la facilidad de pago
disponible en contratos anua-
les y paquetes de cuatro años.
La marina da cabida a embar-
caciones de ocho  hasta trein-
ta metros.
En el restaurante de la mari-
na, desde donde se ven las
instalaciones y la piscina para
los socios, comprobamos la
variedad y calidad del menú
que se ofrece. Tras el almuer-
zo, aún quedaba una tarde por
delante de la que disfrutar. Así
que en coche, nos acercamos
a la playa del Trabucador. Pa-
recía que el tiempo se hubie-
ra detenido al observar el vue-
lo tranquilo de las velas de
quienes practicaban kitesurf.
Y es que para el disfrute del
paddle surf y el kitesurf éste
es el lugar soñado por la tran-
quilidad y poca profundidad
del mar. 
Vincent Kirch, de la empresa
Radical Surfex, adherida a la
estación náutica de Sant Car-
les de la Rápita, nos informó
que desde este centro oficial
salen incluso hasta  profesio-
nales del kitesurf y que este
deporte se “puede coger” en
dos o tres días. No obstante,
como en todos los deportes,
el estilo y la experiencia se irán

adquiriendo con la práctica y
dependerá de la habilidad de
cada persona. El kitesurf y el
paddle surf son actividades
pueden realizar todos los
miembros de una  familia, así
que en función de las edades,
todos  podrán practicar estos
deportes náuticos tan en boga.
Para quienes deseen navegar
en velero, la estación náutica
también da la opción de hacer-
lo. El “Butterfly”, un precioso
velero clásico restaurado por
el propio capitán, Lucas, ofre-

ce varios tipos de salida. La sa-
lida de puesta de sol dura tres
horas y se navega a vela por
la Bahía dels Alfacs, entre las
bateas, por la zona del Trabu-
cador y por las Salinas. Allí
fondeamos un rato, cerca del
antiguo muelle de carga, y el
capitán nos ofreció una me-
rienda con dulces típicos de
esta comarca, como los “pas-

tissets” y los “carquinyolis”.
Mientras volvíamos al

puerto disfruta-

mos de una espectacular pues-
ta de sol y, al llegar a tierra, las
siete personas que comparti-
mos la experiencia estuvimos
de acuerdo en que habían sido
unas horas mágicas.
La completa jornada finalizó
con una cena en el restauran-
te Varadero, donde pudimos
disfrutar de algunas de las es-
pecialidades gastronómicas
más afamadas de Sant Carles
de la Ràpita, como los langos-
tinos, las cigalas y el arroz.

Costa Daurada
Nos esperaba un nuevo y
emocionante día. Esta vez la
estación náutica era la de Cos-

ESTaciones 357:Maquetación 2  16/7/12  13:37  Página 3

Visto en

nº 358

Butterfly
Note




