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SERGIO DAVÌ POSITIVO A COVID.
La Ocean to Ocean RIB Adventure amplía la parada en Gran Canaria.

Pequeña

desventura

del

capitán

Sergio Davì, afortunadamente sin
graves consecuencias.
El

valiente

capitán

de

Palermo,

comprometido en su apasionante
desafío de Palermo a Los Ángeles Ocean to Ocean RIB Adventure - que
comenzó el pasado 15 de diciembre,
se ve obligado a extender su
parada en la isla de Gran Canaria,
después de haber dado positivo
por Covid en la última unas 48
horas. Afortunadamente, estos son
síntomas leves. Sergio Davì, de
hecho, ha tranquilizado a familiares,
amigos y seguidores a través de
programas en vivo en sus canales
sociales.
Gracias

al

esmerado

trabajo

organizativo, el capitán se colocó de
inmediato en autoaislamiento en el
hotel donde se hospeda, alertando al
servicio de asistencia médica turística
española que brindó las pautas a
seguir.
Por tanto, se aplazan temporalmente las actividades programadas en la isla con Movil Motors (Suzuki Marine
España), Nuova Jolly y Simrad, con lo que se realizará una importante operación de control, asistencia técnica y más
pruebas antes de los dos maxi travesías de casi 900 millas náuticas de Gran Canaria a Mindelo (Cabo Verde) y casi
1800 millas náuticas de Mindelo a Kourou (Guayana Francesa).
Mientras tanto, el Aretusa Explorer se guarda en el Puerto Deportivo Pasito Blanco de Gran Canaria (Local Partner of
the Ocean to Ocean RIB Adventure).
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Deseando al comandante una pronta recuperación, esperamos verlo regresar pronto para navegar su ruta a Los
Ángeles.
Es posible seguir los desarrollos de la Ocean to Ocean RIB Adventure consultando las páginas sociales Facebook
(Sergio Davì Adventures) e Instagram (@sergiodavi_adventures).
También es posible seguir al capitán y su Aretusa Explorer en tiempo real a través del siguiente enlace de rastreador
GPS desarrollado por SGS Tracking: http://www.sgstracking.com/live/index.html?id=263 .
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