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barco de una eslora de 55 metros y 

un desplazamiento de 600 toneladas, 

ha sido una gran experiencia 

personal ya que he conocido a gran 

cantidad de  personas de todos los 

lugares del mundo, profesional ya 

que me ha ayudado a incorporarme 

al mundo laboral de los yates de lujo 

además de haber adquirido gran 

cantidad de conocimientos náuticos y 

de cubierta, he podido conocer 

lugares de Italia como Milán Génova 

Livorno Pisa Florencia Nápoles Capri 

Sicilia, Mónaco, Albania y Atenas, 

además de ver momentos de gran 

interés como la temporada de trabajo 

conocida en el sector como season, 

los trabajos de mantenimiento de 

astillero y los preparativos de 

invierno además de haber realizado 

un bunkering y cubierto guardias de 

navegación diurnas nocturnas haber 

hecho uso de las aparatos 

electrónicos de ayuda a la 

navegación los sistemas de radio, 

haber cubierto dispositivos DST y 

diferentes trabajos con cartas de 

papel, a continuación dejo un serie 

de fotos donde se ven algunos de los 
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Fig.1 1 Puerto de Molo Vecchio 
Génova (Italia) 

Introducción 
En esta memoria voy hablar de mi experiencia de prácticas en Italia en el barco M/Y 
TALES en el cual he vivido y trabajado en él.  

DescripciónLa primera semana que llegue al barco se encontraba en el puerto 
de Génova (Italia), durante ese tiempo me presentaron todo el barco y a la 
tripulación, también me hicieron hacer un examen de donde se encontraban 
todos los equipos de seguridad y emergencia del barco. Esa misma semana 
hicimos toda la tripulación una prueba de mar en Génova para ver cómo 
estaban todos los equipos del barco. 



Tras una semana en Génova partimos rumbo a 
Livorno donde el barco iba estar durante un 
mes en el astillero. Fue una gran oportunidad 
para mí estar en el astillero ya que pude ver 
todos los componentes del exterior del casco. 
También fue periodo donde más trabajamos 
toda la tripulación 

Tras los trabajos de astillero 
acabados se puso rumbo de 
nuevo hacia Génova  ya que es el 
puerto principal del barco. Donde 
estaríamos otro mes preparando 
el interior del barco para el 
comienzo de la temporada. 

  



Una vez el barco listo para la temporada partimos de Génova por última vez rumbo a 

Nápoles donde iríamos a recoger al armador del barco.  

 La navegación de Génova a Nápoles fue de un día entero de navegación durante este 

tiempo hacíamos guardias por parejas de 6 horas y también se aprovechó a limpiar el 

barco por fuera. El estado de la mar se encontraba perfectamente y no hubo ningún 

problema 

 



Una vez que llegamos a Nápoles los trabajos que se hicieron fueron el reabastecerse de víveres 

para el comienzo de la temporada una vez finalizado dicho trabajo mi estancia en el barco 

concluía a su fin.  



Conclusión 
Mi conclusión es que fue una gran oportunidad a ver vivido esta experiencia ya 

que pude a prender un monton de cosas como el idioma y las culturas, pues vivir 

con una tripulación de diferentes nacionalidades te ayuda bastante. 


