LANZAMIENTO PARA PRENSA

Embarca en un velero y cruza el Atlántico
Salta a bordo y marca la diferencia
Sin barco? Sin presupuesto? Sin experiencia para navegar? No hay
problema! Ahora tienes la guia que te explica detalladamente cómo (y
cómo no) embarcarte para cruzar el Atlántico. Lleno de consejos prácticos
e historias, las 400 páginas de la guía de viaje por el océano, Nómada del
Océano, incita e informa al viajero aventurero de pasar de la idea “algún
día me gustaría hacer un viaje en barco”, a directamente celebrarlo
dándole sorbos a un coco en el otro lado del océano Atlántico. Después de
leer el libro las excusas se pueden tirar por la borda para siempre y se pasa
a la acción para conseguirlo!
El 27 y 28 de Octubre será el lanzamiento del libro Nómada del Océano en el velero clasico de madera Grace, en la Marina
de Lanzarote (Arrecife) y en Puerto Calero, en Lanzarote, en las Islas Canarias. El dia del lanzamiento del libro será un punto
de encuentro de (aspirantes a) marineros, viajeros, aventureros, preservadores del océano y algunos curiosos. El día 28 de
Octubre el velero Grace navegará hacia el sur hasta Puerto Calero, donde se realizará una proyección del documental
caribeño Vanishing Sail, no solo para recordar el proceso tradicional de construcción de embarcaciones de madera, sino
también para fomentar el turismo en el Caribe, que necesita más apoyo que nunca.
La primera de la serie de guías de nómadas de los océanos, la edición del Atlántico, inspira a salir, explorar y descubrir el
océano mientras marcas una diferencia positiva. "Esta ambiciosa guía es la chispa que encenderá tu sentido de la aventura
y provocará tu compasión para crear un mundo mejor", dice Monique Mills, capitana y abogada oceánica. Nómada del
Océano fomenta una forma de viaje de aventura alternativa y consciente con la naturaleza. La edición del Caribe aún está
en proceso de edición.
Llamada la “veterana del barco-stop!” por el capitán Lyon, Suzanne enfatiza que atravesar un océano por mar no es sólo
buscar un barco. Encontrar el barco adecuado, una investigación y una preparación cuidadosas son las que lo convierten en
una aventura oceánica divertida, segura y significativa. El libro Ocean Nomad explica qué tener en cuenta. Además de
consejos prácticos, información e historias, Ocean Nomad incluye +75 puntos de acción sobre cómo los marineros pueden
hacer una diferencia positiva para el océano. "Como nómadas oceánicos, podemos 'simplemente' cruzar un océano y tener
una aventura inolvidable, pero podemos hacer más! El océano nos da mucho más. Como aficionados navegantes, somos
responsables de devolver la vida al océano. No tenemos tiempo para perder cuando se trata de preservar el océano ", dice
Suzanne.
Disfruta del lanzamiento del libro el 27 y 28 de Octubre en Lanzarote, Islas Canarias en España.
Sobre la autora
Suzzanne Van der Veeken es amante de la aventura, defensora del océano, curiosa aventurera oceánica y abogada.
Durante más de diez años, ha estado viajando lentamente por todo el mundo, de los cuales los últimos cuatro años, en su
mayoría bajo una vela, mientras vivía un estilo de vida nómada minimalista como emprendedora independiente
Suzanne hizo su primer viaje por el Atlántico como una completa novata en el mundo de la vela. Ya ha navegado tres veces
en el Atlántico en veleros de gente. De hecho, ella ha explorado casi todos los océanos del planeta con esta forma
alternativa de viajar. Ella ha descubierto cómo (y cómo no) embarcar en barcos de otras personas. Sus aventuras oceánicas
la han sorprendido a la belleza de la naturaleza, pero también a los desafíos que enfrentan los océanos. Con Ocean Nomad
Suzanne tiene como objetivo ayudar a los aventureros a experimentar la magia en alta mar, a ampliar horizontes y crear
cambios positivos para el océano. Como 'Oceanpreneur', crea contenido, viajes y expediciones de aventura en el océano
para entusiasmar e informar a otros acerca de los viajes y la conservación del océano.
Ocean Nomad está ya disponible para Descargar y Solicitar Impresión.
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