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La Mona

La Fundación Nao Victoria gestiona la “Mona”, una embarcación
de recreo tipo Gaff Cutter que debe su nombre del tipo de popa
que forman sus cuadernas de madera.

El buque ha sido recientemente restaurado por carpinteros de
ribera andaluces y acondicionado como barco escuela,
manteniendo su líneas y diseño tradicionales.

La “Mona” está clasificada Clase B por la Sail Trainnig International,
debido a sus dimensiones y aparejo tradicional áurico.

Toda su cubierta artesanal está hecha en madera de Iroko. Su
singular velamen es de color ocre y los amplios interiores
también son de madera, dotando a la embarcación una gran
belleza.



Dimensiones y capacidades de la Mona

• Más de 45m² de superficie útil (en

diferentes espacios).

• Cubierta principal, tres camarotes y

cabida amplia para la vida a bordo.

• Capacidad para 12 personas .

• Velas de nylon:

o Génova

o Trinqueta

o Mayor (Cangreja)

o Escandalosa

• Dimensiones: Eslora: 11,90m / Manga: 3,78m

/ Puntal: 2,83m

• Motor Mercedes Benz 75CV.



Travesía con la Mona

La Fundación NaoVictoria pone a su disposición toda su experiencia y pasión por la navegación en este velero clásico.

Magnífica para navegar en familia, con amigos o grupos concertados, la “Mona” está disponible para todos aquellos interesados.

Un recurso único para el disfrute de la mar y la naturaleza, donde
poder transmitir a niños, jóvenes y adultos, los valores de la
navegación, la tradición y el respeto por el medio ambiente.

A bordo podrás realizar salidas cortas o travesías de varios
días…una experiencia sumamente positiva y enriquecedora.

Aprovecha la experiencia de nuestra tripulación o sé tu mismo el
patrón de la Mona, acreditando y demostrando previamente tus
habilidades.



Actividades con la Mona

• Programas de formación a bordo (PER)

• Voluntariado y vela de formación

• Regatas clásicas

• Programa escolar y salidas con niños

• Bautismos de iniciación a la vela tradicional

• Salidas de grupos



Fotos Mona



Fundación Nao Victoria

C/ Progreso 20, 2ºA
41013 - Sevilla
Tel.: (+34) 954.090.956
Fax.: (+34) 954.611.387
www.fundacionnaovictoria.org
educacion@fundacionnaovictoria.org
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