
 

Sant Antoni, 24 de enero de 2022. Hoy ha arrancado la XXVII Setmana del Mar del Club Nàutic Sant Antoni, 

con los alumnos del colegio Sant Rafel como protagonistas. Este centro, además, recupera la participación 

después de algunos cursos sin su presencia. La jornada inaugural ha comenzado con un taller sobre navegación 

y vientos y, a continuación, los escolares han tenido la oportunidad de salir a navegar con las embarcaciones 

colectivas de Es Nàutic. 

 

Mañana está previsto que los alumnos realicen la actividad ‘Explorer’, que consistirá en visitar las praderas de 

posidonia de la bahía a bordo de la embarcación ‘Antártida’, de Arenal Diving. Antes de embarcar, Álex Boix, 

buceador profesional,  impartirá un taller de buceo a bordo de la propia embarcación. El miércoles, los alumnos 

se desplazarán a Formentera con Balearia, para realizar el itinerario que en anteriores ediciones los escolares 

ya hacían con la bióloga y educadora Marga Serra. Consiste en visitar el Faro de la Mola, así como la finca Can 

Marroig y la playa de ses Illetes.  

 

El jueves y el viernes los alumnos del CEIP Sant Rafel volverán a embarcar en los catamaranes del CNSA para 

visitar los islotes de sa Conillera y otros islotes de Poniente, así como ses Margalides y Cala Salada, donde 

también realizarán talleres educativos. 

 

Como todos los años, la ‘Setmana del Mar’ genera gran expectación entre los alumnos, ya que es una aventura 

que difícilmente podrán olvidar, tanto por el contenido de las enseñanzas que reciben como por los lugares donde 

se desarrolla. 

 

 

 

Comienza la XXVII edición de la Setmana del Mar, 
con la presencia de los alumnos del Sant Rafel 
 
Los escolares ya han participado en un taller de navegación y han salido al 
mar. Les aguardan visitas a Formentera, los islotes de poniente, la posidonia… 

Más información:  

Enrique Mas (Director Deportivo)  

971 340 645 (extensión 4), 

d.tecnico@esnautic.com 

 

 

 

 

 

 

 


