Fountaine Pajot Owners Rendez-vous
Porquerolles 2016
¡Cita Propietarios en las islas de Oro!
Para los 40 años del Astillero, Fountaine Pajot lo celebró reuniendo a sus propietarios de catamaranes de vela y Motor Yachts. Un
acontecimiento excepcional que se celebró entre el 19 y el 22 de
mayo de 2016 en las islas de Porquerolles/Port-Cros en el Mediterráneo.
Un total 30 catamaranes acudieron a esta invitación. Entre ellos
una veintena de catamaranes a vela con modelos históricos del astillero, como el Marquises 56 o el Belize 43, pero también modelos
más recientes como el Hélia 44, el Lípari 41, el Hélia 44 Evolution
y por supuesto el Lucia 40, recién nacido de la gama Sailing Catamarans.
Para los Motors más de una decena de Motor Yachts se unieron al
acontecimiento. Modelos como el Maryland 37, el Summerland 40,
el Cumberland MY 47 y por fin el nuevo MY 37, constituían la flota
de motor para esta reunión 2016.

Los 145 propietarios y sus tripulaciones disfrutaron de los magníficos fondeos de las aguas cristalinas que ofrecen las islas de Porquerolles y Port-Cros.
Este fin de semana siguió el ritmo de hermosas navegaciones,
concursos de pesca y fotografía, organizados en parte por nuestros socios con las revistas Neptune Yachting para el motor y Multicoques Mag para la vela, así como Ports Toulon Provence. También fue la ocasión para reunirse todos durante la noche y descubrir
otras riquezas de la isla de Porquerolles, con una degustación en
Mas du Langoustier, seguida de una cena inolvidable en el viñedo
“Domaine de l’île” y de una velada de cierre en el restaurante l’Alycastre, Plaza de Armas.

¡Un primer día memorable sobre las aguas de Porquerolles!

de Argent para la meta.

Descubrimiento de la isla de Port-Cros con la flota Motor

Para esta primera etapa de una navegación de 2 días, en colaboración con la Revista Multicoques, los propietarios de catamaranes
a vela se lo pasaron en grande. Con una media de12 nudos de viento y un sol espléndido durante todo el día, las condiciones eran
ideales para los 20 catamaranes reunidos.

14h - 15h30: Llegada de las tripulaciones a la playa de Argent para
un almuerzo en fondeo en un decorado espléndido y una fotografía
del conjunto de la flota.

Los 11 barcos de la flota Fountaine Pajot Motor Yachts pusieron el
rumbo hacia la espléndida isla de Port-Cros y sus alrededores, después de hacer una fotografía de grupo sobre la famosa playa de
Notre Dame.
En colaboración con el equipo de la revista Neptune Yachting, este
hermoso día soleado permitió a las tripulaciones pasar cerca del
famoso Cabo de Mèdes.

11h30: Salida de las tripulaciones después de una fotografía de todos los participantes en la playa Notre Dame. Rumbo hacia la isla
de grand Ribaud para un rodeo a babor, luego dirección a la playa

¡Rumbo hacia Port Cros para el segundo día!
Para este segundo día de navegación menos “ventoso”, los propietarios pudieron admirar los paisajes suntuosos que ofrecen las islas
de Oro. Con un rumbo hacia Port-Cros, fue para las tripulaciones
la ocasión de descubrir el Cabo de Mèdes. Utilizado antaño por la
Marina para fuegos de artillería, estas rocas famosas de decorado
Mitológico, ofrecen un espectáculo excepcional.
12h30: Llegada a la isla preservada de Port-Cros para un almuerzo
en fondeo en las aguas límpidas de esta reserva natural, o en Hotel/
Restaurante “Le Manoir”.

Estas rocas, majestuosas desde el exterior, ofrecen también acantilados y aguas límpidas, haciendo la felicidad de los aficionados
del buceo.
14h30: Llegada de las tripulaciones a Port-Cros para un almuerzo en fondeo o en el Hotel/Restaurante «Le Manoir» en un marco
excepcional. Los propietarios así como sus amigos y familias pudieron admirar la diversidad de los paisajes que componen la isla
preservada de Port-Cros.

14h30: Salida para la segunda y última etapa de Navegación para ir
a Porquerolles.

Concurso de pesca “molestar la julia” y fondeo en la playa
de Argent.

flota, en un fondeo excepcional, entre aguas turquesas y playa de
arena blanca.

Este día también siguió el ritmo del concurso fotográfico de la fotografía de mar más bonita, organizado por Ports Toulon Provence,
así como el de la fotografía bajo vela más bonita organizado por
Multicoques Mag.

Durante este segundo día, las tripulaciones pudieron participar en
un concurso de pesca organizado en colaboración con la Revista
Neptune Yachting. Rumbo hacia la bahía de la Península de Giens
para esperar una buena pesca. ¡Y no faltó! Con una media de una
decena de pescados por tripulación, todos los propietarios estaban
encantados… y los pescados también, a los que por supuesto soltaron.

Almuerzo del conjunto de las tripulaciones en fondeo o en el “restaurant de la Plage d’Argent”. Los equipos locales de Neptune y
Fountaine Pajot pudieron acoger a los lectores de Neptune, a los
que se había invitado para esta ocasión, a compartir el fin de semana de los propietarios.

16h30: Fotografía aérea del conjunto de las Flotas de Motor y Vela
Fountaine Pajot.

14h30: Salida para la playa de Argent para una fotografía de la

Durante esta hermosa jornada, los propietarios participaron en el
concurso de la fotografía de mar más bonita, organizado por Ports
Toulon Provence así como un concurso de Haiku y dibujo sobre el
tema de la Julia, organizado por Neptune.

Volvemos a las veladas…

Una velada repleta de sorpresas en el Mas du Langoustier y el
Domaine de l’île.
El primer día acabó con una degustación del vino del Domaine de
l’île, en el Hotel/Restaurante Le Mas du Langoustier, adornada de
un descubrimiento de los cítricos y timbales preparados por el jefe
con estrella Julien Le Goff. En el mismo corazón del viñedo del Domaine de l’île es donde se desarrolló luego el resto de la velada.
En un decorado auténtico, nuestros propietarios tuvieron el placer
de degustar un Mechui, acompañando del maravilloso vino del Domaine de l’île, preparado por Sami Aburabi, director de la finca y

maestro bodeguero y todo su equipo.
Esta velada fue también la ocasión para recompensar a los propietarios de catamaranes a vela y Motor Yachts Fountaine Pajot con la
entrega de Premios. Nuestros socios tuvieron el placer de regalar a
los participantes numerosos lotes para:
- Los premios del primer día de Navegación otorgados por Volvo
Penta
- El premio de la tripulación más Smart otorgado por Neptune
Yachting

¡Un gran agradecimiento a todos nuestros socios para este acontecimiento!

Descubra más fotografías en nuestros sitios Internet, en el apartado Yacht Club:
- catamarans-fountaine-pajot.com
- motoryachts-fountaine-pajot.com
Entrega de los premios del último día en la Plaza de Armas y
velada de cierre en el restaurante Alycastre.
La última velada del fin de semana de propietarios se desarrolló
bajo el emblema de los 40 años del astillero. En primer lugar con
una recepción del conjunto de las tripulaciones en la Plaza de Armas
de Porquerolles para degustar el Champaña Ayala.
Luego con la entrega de los Premios del último día de Navegación
otorgados por nuestros distintos socios:
- El premio de la fotografía más bonita de mar Vela y Motor, otorgada por Port Toulon Provence
- Los premios del segundo día de Navegación otorgados por Garmin
y Volvo Penta

- El premio de la fotografía bajo vela más bonita, otorgado por Multicoques Mag
- Los premios del concurso de pesca, del Haiku así como de la ilustración de la julia, otorgados por Neptune Mag
- Los premios del Quizz ofrecidos por la oficina de turismo
A eso se añaden algunos Magnum de Champagne Ayala, gran socio
del acontecimiento, y para todas las tripulaciones, un bolsita Serge
Ferrari.
A continuación fue en el restaurante l’Alycastre, después de un
emotivo discurso de Claire Fountaine, Presidenta del consejo de administración y Nicolas Gardies, Director General, donde continuó la
velada.

Y siga nuestras noticias en nuestras cuentas Instagram y Twitter: @fountainepajot

