
OWNERS’ RENDEZ-VOUS
MARTINIQUE 2018
Mayo // 17-20 Mai

nformación sobre la 8ª Cita de Propietarios de Fountaine 
Pajot que se celebró el pasado mes de mayo, en Marti-

nica. Esta nueva edición reunió a Propietarios y Concesio-
narios de Fountaine Pajot, así como la Prensa Internacio-
nal: Moteur Boat, Neptune Yachting, Cruising World, Voile 
Magazine, Le Figaro Nautisme, Multicoque Mag y Forbes. El 
programa proponía 4 días de cruceros siguiendo el ritmo de 
hermosas navegaciones, veladas y el descubrimiento de la 
cultura de la Martinica. Fue una ocasión perfecta para ce-
lebrar también el 42 aniversario de Fountaine Pajot en esta 
isla, orientada hacia la náutica. 

Participaron en el acontecimiento un total de 26 catama-
ranes de crucero Fountaine Pajot, teniendo a bordo a los 
Propietarios procedentes del mundo entero: Francia, Ingla-
terra, Estados Unidos, Rusia, Alemania y Caribe… Estaba 

orgullosamente representada toda la gama de Fountaine 
Pajot Sailing Catamarans, con una flota que también incluía 
sus últimos modelos; el Lucia 40, el Hélia 44 Évolution, el 
Saona 47, el Saba 50, así como el Ipanema 58. 
La gama Motor Yachts con el MY 37, acogió las revistas Nep-
tune Yachting y Motor Boat, que vinieron para seguir este 
acontecimiento y descubrir los placeres del Chárter gracias a 
este Motor Yacht propuesto por Dream Yacht Charter. 

Agradecemos al Comité de turismo de Martinica, la oficina   
de turisma y Marina del Marin, la communidad de aglome-
ración ‘Espace Sud’, les Anses d’Arlet, y tambien nuestros 
socios : Habitation Clément y Club Med les Boucaniers, por 
sus acogidas.

¡Veamos las imágenes de esta hermosa aventura! 

I



Llegada de las tripulaciones durante la tarde en el Puerto deportivo de Marin, cuya acogida fue notable, para ini-
ciar esta 8ª edición. Acogida de los 140 Participantes por los equipos de Fountaine Pajot con un primer Briefing, 
presentando el programa del acontecimiento así como el detalle de las navegaciones. También fue la ocasión 
para distribuir los “Packs tripulaciones” y regalos para todos los participantes. 

Aprovechamos esta ocasión para agradecer a nuestros socios que estuvieron presentes: Volvo Penta, CGI 
Finances, Sarga Ferrari, Garmin, y la oficina de Turismo de Marin, por su admirable contribución.

Jueves 17 de mayo de 2018   Acogida de las tripulaciones

La velada siguió con una copa de bienvenida a las tripulaciones, un buffet que llevaba los colores de la Martinica, 
ofrecido por la Oficina de Turismo de Marin, así como una degustación de Rones Blancos y Viejos de Habitation 
Clément. 



9h00, las tripulaciones de Fountaine Pajot abandonan 
los muelles de Marin para incorporarse a la línea de sa-
lida de la primera manga del “Rallye Olímpico” de una 
hora, supervisada por Régis Guillemot. Se disfrutó de 
condiciones ideales para esta primera navegación, con 
una media de 15 nudos de viento y un sol hermoso.

 Para la segunda manga, el “Rallye Cruising World”, 
rumbo hacia Anses d’Arlet y su ineludible paso de la 
Roca del Diamante. Esta majestuosa roca, emblemáti-
ca de la Martinica, ofreció un hermoso espectáculo a los 
Propietarios, navegando a mano, antes de llegar a la 
meta en el Bourg de Anses d’Arlet.

Viernes 18 de mayo de 2018   Rumbo hacia Anses d’Arlet 

14h00, un poco de descanso después de una hermo-
sa navegación. Esperaba a las tripulaciones un cordial 
Comité de bienvenida en el Pontón del Bourg de Anses 
d’Arlet, pudiendo disfrutar de los platos locales y des-
cubrir los trajes y danzas tradicionales de la Martinica. 

16h00, nadar con las tortugas y fondeo en Grande Anse 
para la entrega de premios de esta primera jornada, y 
posterior velada en el restaurante de playa “Ti Sable”. 

Damos las gracias al municipio de Anses d’Arlet así como a sus habitantes por esta excepcional acogida. 



Sábado 19 de mayo de 2018   Pesca con Jábega y Velada de Gala
6h00, despertar al alba para la tradicional pesca a Jábega con los pescadores del Bourg que esperaban a las tri-
pulaciones de Fountaine Pajot. Con el sonido de los cuernos de Lambis, todos pudieron participar en el esfuerzo 
colectivo y traer la extensa red de Jábega, de unos 400 metros de longitud… El resultado fueron espléndidos y nu-
merosos peces de especies diferentes, pescados por los participantes matutinos, que los ofrecieron a los habitantes 
que vinieron para esta hermosa ocasión de compartir culturas. Agradecemos a los pescadores, el municipio y los 
vecinos, con quienes hemos realizado esta sesión excepcional con un “Ti despegue”.

12h00, salida de la tercera y última manga, el “Rallye Habitation Clément” en dirección hacia la playa de Lô, en el 
Club Med Les Boucaniers de Sainte-Anne. Fue una navegación ceñida con un viento de 15 nudos, siguiendo el ritmo 
de algunas lloviznas que animaron la vuelta. ¡Bravo a todas las tripulaciones por estas excelentes navegaciones! 

18h00: Entrega de los premios del día y recompensas para todas las tripulaciones de Fountaine Pajot. Después de 
una degustación de Habitation Clément, todos recibieron un conjunto de Habitation Clément, compuesto de una 
botella de ron viejo, chocolates y mermeladas, presentados en una elegante bolsa de lino, antes de iniciar la cena de 
Gala en el restaurante del Club Med Les Boucaniers. La fiesta empezó con un espectáculo de danzas tradicionales 
antes de la cena, y finalizó con una velada de baile, que permitió compartir todas las emociones del día. 



Domingo 20 de mayo de 2018   descubriendo las Yolas Martinicanas 

¡Es internacionalmente conocido que a los Propietarios de Fountaine Pajot Sailing Catamarans les gusta la vela! 
Parecía inevitable descubrir una práctica de navegación totalmente diferente: la Yola Martinicana. Con los mejores 
campeones de esta disciplina y Alizés Yoles, más que una iniciación a esta navegación deportiva y solidaria, las 
tripulaciones participantes pudieron experimentar un hermoso momento compartiendo sensaciones…

Muchísimas gracias a todos los Propietarios de Fountaine Pajot que vinieron, y a los Concesionarios, Socios y 
Periodistas que participaron o contribuyeron a este hermoso acontecimiento. 

www.fountaine-pajot.com


