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"VAIXELLS A PORT” (BARCOS EN PUERTO) : 
ENCUENTRO DE BARCOS HISTÓRICOS EN EL PUERTO DE 
BARCELONA PARA CELEBRAR LOS 100 AÑOS DEL 
PAILEBOTE SANTA EULÀLIA 
 

 Del 23 al 25 de marzo embarcaciones medianas y grandes veleros internacionales harán 
estancia en el Moll de la Madera y el Muelle de España para rendir homenaje al pailebote 
y zarpar conjuntamente en la primera navegación del Santa Eulalia en el año de su 
centenario. 
 

 Domingo al mediodía el Santa Eulalia pondrá rumbo junto al resto de embarcaciones 
hacia la población marítima de Seta (Francia), en una vistosa salida que se podrá ver 
desde el litoral barcelonés. 

 
Barcelona, a 21 de marzo de 2018.- En conmemoración del centenario del pailebote Santa Eulàlia, 
barcos históricos de la flota catalana y espectaculares embarcaciones de vela de gran eslora 
recalarán en el Puerto de Barcelona del viernes 23 al domingo 25 de marzo. El motivo del encuentro 
Vaixells a Port (Barcos en Puerto) es rendir homenaje y reconocer la valía del Santa Eulàlia en la 
recuperación de la memoria histórica de la navegación, así como acercar a la ciudadanía el 
patrimonio naval histórico. El domingo 25 de marzo, al mediodía, los barcos reunidos en el Puerto 
zarparán juntos rumbo a la población occitana de Seta. 
La presencia de estas embarcaciones históricas en el Puerto de Barcelona es una ocasión 
excepcional para ver de cerca réplicas de grandes barcos que marcaron un punto de inflexión en la 
evolución de la maquinaria técnica y científica de la navegación oceànica, y permitirá evocar la 
navegación marítima hace más de 100 años. 
 
 
A partir del viernes 23 de marzo permanecerán amarrados en el Puerto de Barcelona dos grandes 
buques que navegan por aguas internacionales: el Shtandart, una réplica de la primera fragata rusa 
construida en el siglo XVIII por orden del zar Pedro I el Grande, y el buque escuela Kruzhenstern del 
ejército ruso considerado el segundo velero más grande del mundo. El Mutin, una yola Canga 
Dundee de la marina francesa de 33 metros de eslora, completa la representación internacional. 
También se instalarán el queche Ciudad de Badalona, una embarcación de 1929 y que hoy es uno 
de los símbolos de la ciudad y el Sirius, un velero bergantín de 31,44 metros de eslora construido 
en los Países Bajos hace 100 años. Las embarcaciones permanecerán en el Puerto de Barcelona 
hasta el domingo al mediodía, cuando emprenderán el viaje en grupo hacia la costa francesa. 
 
El encuentro Vaixells a Port forma parte del programa de actividades organizado por el Museo 
Marítimo de Barcelona hasta febrero de 2019 con motivo del centenario del pailebote Santa Eulàlia, 
construido en 1918 en un astillero de la costa alicantina como velero destinado inicialmente al 
comercio con América y puertos del Mediterráneo. 

http://www.mmb.cat/


 

2 / 2 

 
Viernes 23 de marzo a partir de las 16.00 h. ya se podrán ver las embarcaciones en sus puntos de 
amarre, donde permanecerán hasta el domingo 25 de marzo para partir juntos rumbo a Seta. La 
estancia de los barcos históricos aportará al Puerto de Barcelona una fisonomía singular, 
reproduciendo el ambiente portuario hace más de 100 años. 
 
Las embarcaciones se podrán visitar en el Moll de la Fusta y el Moll d’Espanya gratuitamente las 
tardes del viernes y sábado (de 16.00 a 19.00 h.), y las mañanas del sábado (de 10.30 h. A 14.00 h.) 
y domingo ( de 10.00 ha 12.00h). 
 
Sábado 24 de marzo de 12.00 h a 13.00 h tendrá lugar un concierto homenaje a las embarcaciones 
llegadas al Puerto de Barcelona a cargo de la Banda del Música del Colegio Padre Manyanet. La 
banda iniciará el recorrido musical en el Portal de la Pau y se dirigirá hacia el Moll de la Fusta para 
realizar micro actuaciones delante de cada embarcación como gesto de bienvenida. La actuación 
finalizará con un pequeño concierto ante el pailebote Santa Eulàlia. La Asociación de Acuarelistas 
de Cataluña se citará al Puerto para realizar creaciones aprovechando la presencia de los barcos 
tradicionales. 
 
Domingo 25 de marzo al mediodía todas las embarcaciones iniciarán conjuntamente la navegación 
rumbo a la población occitana de Seta, capitaneados por el Santa Eulalia para iniciar la ruta de los 
cítricos. El trayecto evoca la ruta histórica existente en el siglo XIX en la que se realizaba el comercio 
de cítricos entre las costas del levante de la Península Ibérica o las Islas Baleares y el sur de Francia. 
El pailebote Santa Eulàlia irá cargado simbólicamente con 150 kilos de naranjas, cortesía de la 
empresa Sanahuja, que serán descargadas en el puerto de Seta. Tendrá lugar en el Moll de la Fusta 
a las 13 h. 
 

Los barcos que forman parte de la flota del museo 
también se incorporarán a la despedida del Santa 
Eulàlia y el domingo al mediodía se dispondrán en la 
lámina de agua frente al Moll de Barcelona, para 
apoyar simbólicamente la salida a mar, prevista a las 
13.30 h . Es el caso del yate Far Barceloneta, el laúd 
mallorquín Far Formentera, el laúd de recreo 
Patapum y el laúd de encendido Lola. El público 
asistente podrá ver la izada de velas y la marcha de 
estos grandes veleros desde el ámbito portuario. 
 

Vaixells a Port es una actividad del Museo Marítimo de Barcelona con la colaboración de la 
Autoridad Portuaria de Barcelona, la UTE Remolcadores de Barcelona - Sar, y la Corporación de 
Prácticos del Puerto de Barcelona SLP. 
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