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La Nao Victoria es el barco de Fernando de
Magallanes. Su nombre se asocia con la mayor
aventura de la historia de la navegación: la primera
vuelta al mundo en el Siglo XVI (1519/1522).
El 8 de septiembre de 1522 dieciocho hombres,
bajo el mando de Juan Sebastián Elcano y a
bordo de la Nao Victoria lograron el mayor hito
de la historia de la navegación. Tras más de tres
años de sufrimientos en el mar y el sufrimiento,
estos hombres fueron los primeros en cruzar los
grandes océanos y dar a conocer el tamaño real
de la tierra.
“Armada de la Especiería”
La expedición estaba formada por 5 barcos y 243
tripulantes quebajo el mando de Fernando de
Magallanes, partieron desde Sevilla (España) el 10
de agosto de 1519. La conocida como Armada de
Especería, fue financiada por la corona española
con el objetivo de abrir una ruta que navegando
hacia el oeste consiguiera alcanzar las islas de las
especias: las Molucas (en la actual Indonesia).

Durante tres años, la expedición cruzó tres
océanos, llegó a Brasil, Uruguay y Argentina para
finalmente descubrir el estrecho de Magallanes.
Atravesó el gran océano Pacífico, descubriendo
islas y archipiélagos llegando finalmente a las
Filipinas y las Molucas. Desde Indonesia, la
Nao Victoria, el único barco superviviente de
la expedición, comenzó su viaje de regreso
comandada por Juan Sebastián Elcano. Cruzando
el Océano Índico, cruzó el cabo de Buena
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constructor fue Ignacio Fernández Vial, que tras
un exhaustivo estudio histórico trazó fielmente
sus formas y detalles. Durante ocho meses,
carpinteros de ribera e ingenieros trabajaron
en su contrucción siguiendo un máximo rigor
histórico.

Esperanza, y bordeó el continente africano, y
navegado hacia a España.
Finalmente el 8 de septiembre de 1522, dieciocho
hombres llegó a Sevilla, logrando la hazaña más
grande de todos los tiempos en la historia de la
navegación: la Primera Vuelta al Mundo.
La réplica de la Nao Victoria
Construida para la Exposición Universal de
Sevilla (1992), su puerto de origen, la Nao Victoria
es la única réplica del barco original que, hasta la
fecha, ha completado una vuelta al mundo.
La construcción comenzó en marzo de 1991 en
Isla Cristina (Huelva- España). Su diseñador y

Una vez terminada la Nao Victoria permaneció
expuesta al público durante la Exposición
Universal de Sevilla en 1992, junto con las réplicas
de la Nao Santa María y las carabelas Pinta y
la Niña, las naves de Cristóbal Colón. Más de 3
millones de personas visitaron estos barcos llenos
de historia.
Tras la Exposición Universal, la Nao Victoria fue
expuesta al público en dique seco, fuera del agua,
cerca del Pabellón de la Navegación, por lo que se
pudo admirar todas sus formas.
La Vuelta al Mundo de la Nao Victoria (20042006)
En 2003, se presentó el proyecto de la “vuelta al
mundo de la Nao Victoria” a la Sociedad Nacional
de Gestión de Activos (AGESA) y la Sociedad
Estatal para Exposiciones Internacionales
(SEEI). Las dos instituciones apoyaron con
gran entusiasmo esta iniciativa. Los trabajos de
restauración y adaptación para la navegación
comenzaron inmediatamente.
En 2004, la réplica de la Nao Victoria reprodujo la
gesta de la primera vuelta al mundo con el fin dar
a conocer la mayor hazaña marítima de todos los
tiempos, protagonizada por marinos españoles.
La réplica de la Nao Victoria partió de Sevilla con
una tripulación de 20 hombres y desde el 2004 a
2006 viajó 26.894 millas náuticas, visitó 17 países
en 5 continentes y se convirtió en la primera
réplica de un barco que da la vuelta al mundo.
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NAO VICTORIA, EMBAJADORA DE LA PRIMERA VUELTA AL MUNDO:
Tras la extraordinaria aventura de la vuelta al mundo 2004-2006 y tomando el nombre del barco, se
constituyó en el año 2006 la Fundación Nao Victoria, entidad sin ánimo de lucro, con el objetivo de
seguir difundiendo la Primera Vuelta al Mundo y la historia marítima española a través de esta única y
excepcional réplica histórica.
Desde entonces y con estos fines, la Nao Victoria ha sido gestionada por dicha fundación, realizando
proyectos propios por todo el mundo y participando en eventos nacionales e internacionales de gran
alcance.
Embajadora de la Primera Vuelta al Mundo, símbolo de la historia marítima española, museo flotante
y buque escuela, en los últimos trece años, la Nao Victoria suma miles de millas navegadas, ha visitado
los principales puertos de toda España, Europa y EE.UU., y cuenta con más de 6 millones de visitantes.
Últimos proyectos:

NAO VICTORIA TOUR 2019
19 ciudades y más de 150.000 visitantes.
Puertos: Sevilla, Sanlúcar de Barrameda, Marbella, Valencia, Alicante, Palma de Mallorca, Mahón,
Dénia, Ibiza, Vinaroz, Blanes, Peníscola, Almería, Torrevieja (ESP) · Cape d´Agde, Sète, La GrandeMotte, Port Vendres (FRA) · La Spezia (ITA).

NAO VICTORIA TOUR 2018
27 ciudades y más de 160.000 visitantes.
Puertos: Valencia, Torrevieja, Peñíscola, Gandía, Denia, Palamós, Málaga, Baiona, Ferrol, Avilés,
Colindres, San Vicente de la Barquera, Getaria, Bermeo, Mutriku, Lekeitio, Santurtzi, Bilbao, Castro
Urdiales, Málaga, A Coruña, Gijón, Cartagena, Águilas, Motril, La Línea de la Concepción, Rota (ESP).

NAO VICTORIA TOUR 2017
31 ciudades y más de 180.000 visitantes.
Puertos: Sevilla, Huelva, Almería, El Ejido, Málaga, La Línea de la Concepción, Vigo, A Coruña,
Santander, Tazones, Mazagón (ESP) · Concarneau, Deauville, Boulogne-sur-Mer, Fecamp, Caen,
Paimpol, Granville, La Rochelle, Les Sables d`Ollone (FRA) · Portsmouth, London, Cowes, Brixham,
Weymouth, Poole, Plymouth (UK) · Scheveningen, Texel, Den Helder (HOL) · Wilhelmshaven (GER) ·
Oostende (BEL)
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NAO VICTORIA EUROPEAN TOUR 2016
32 ciudades y más de 141.000 visitantes.
Puertos: Sevilla, Sanlúcar de Barrameda, Puerto Sherry, Algeciras, Fuengirola, Almería, Cartagena,
Alicante, Castellón, Alcudia, Marbella, A Coruña, Baiona, Punta Umbría (ESP) · Sète, Cherbourg-enCotentin, Brest, Douarnenez, Morlaix, Saint-Malo, Le Lavre, Dieppe, Calais, Nantes (FRA) · Bremerhaven,
Warnemunde, Kiel (GER) · Szczecin, Świnoujście (POL) · Delfzijl (HOL) · Plymouth (UK) · Sines (POR).

NAO VICTORIA EUROPEAN TOUR 2015
19 ciudades y más de 104.000 visitantes.
Puertos: Barcelona, Baiona, A Coruña, Gijón, Bilbao, Ondarroa, Santander, Ferrol, Huelva, Sevilla
(ESP) · Cascais (POR) · Rochefort, Honfleur, Boulogne Sur Mer, Bordeaux (FRA) · Kláipeda (LIT) ·
Bremerhaven, Rostock (GER) · Amsterdam (HOL).

NAO VICTORIA EUROPEAN & USA TOUR 2014
Más de 248.000 visitantes.
Puertos: Sevilla, Málaga, Barcelona, Burriana, Melilla, Valencia (ESP) · Lisboa, Sagres (POR) · St.
Augustine, Ft. Myers, Tampa, Jacksonville, Lee County (USA).

Más de 120m² de superficie útil (en diferentes cubiertas).
4 cubiertas, camarote capitán y áreas de vida a bordo.
CAPACIDAD: 100 pax, ampliable según disposiciones.
Estimación media de visitas en puerto: 2.000
CIFRAS:
290 m² de superficie velica.
Calado: 3,20 m
Eslora: 26 m / Manga: 7 m
3 Palos / 6 Velas

Fundación Nao Victoria
Avda de la Borbolla 43 · 41013 Sevilla (España)
Tel : +34 954 090 956
www.fundacionnaovictoria.org

