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Comunicado de Prensa 
11 de febrero de 2022 

 

DOBLE RÉCORD ATLÁNTICO PARA SERGIO DAVÌ. 

1770 MILLAS NÁUTICAS SIN PARADA 

DE CABO VERDE A GUYANA FRANCESA. 

 

¡Sergio Davì vuelve a intentarlo y lo consigue! Con sus 1770 millas náuticas 6 dìas y 8 horas de navegación sin 

escalas ha batido de hecho su anterior récord de junio de 2017 (cuando había navegado desde Cabo Verde hasta 

Brasil, recorriendo 1258 millas náuticas en 132 horas de navegación). Esta vez fue más allá, llegando a la ciudad de 

Kourou en la Guayana Francesa ayer por la tarde jueves 10 de febrero, donde se encontró esperándolo el personal del 

Hotel Restaurante La Marina, Sr. Denis Bourlot y el vicecónsul de Italia Giorgio Cappa. 

 

 

El intrépido comandante enfrentó condiciones climáticas que no siempre fueron favorables, tuvo que lidiar con olas de 

hasta 2-3 metros que, sin embargo, no comprometieron la navegación. El poderoso Aretusa Explorer, también conocido 

como Nuova Jolly Prince 38cc, impulsado por dos potentes doble hélice Suzuki DF300B, confirmó su excelente 

desempeño. También los fieles compañeros de viaje de Davì fueron los dispositivos Simrad que le permitieron poder 

permitirse, cuando fuera necesario, un poco de descanso. 
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Sin embargo, con prudencia, el capitán finalmente 

decidió no afrontar esta difícil travesía 

completamente solo, aceptando a bordo a un 

particular invitado especial: Teo Aiello, 

copropietario de Nuova Jolly Marine y hermano de 

Antonio (a quien habíamos visto navegar junto a 

Sergio Davì desde Gran Canaria a Mindelo).  

Esta decisión estuvo motivada por razones de 

extrema seguridad, ligadas sobre todo a las 

delicadas operaciones de trasvase de combustible. 

Precisamente en virtud de la campaña de 

protección del medio ambiente llevada a cabo con 

el "Ocean to Ocean RIB Adventure", Davì ha 

instalado sistemas especiales de bloqueo de los 

tanques para evitar cualquier pérdida en el mar, así 

como válvulas de cierre especiales. que evitan 

cualquier derrame en el mar. 

Con la llegada a la Guayana Francesa, Davì es casi 

la mitad del total de millas calculadas para llegar a 

Los Ángeles. Ahora comienza una nueva parte de 

la aventura, con nuevas experiencias por vivir. De 

hecho, le esperan las islas del Caribe, Colombia, 

Panamá, Guatemala, México y finalmente 

California. 

 

 

 

Para seguir la evolución de la Ocean to Ocean RIB Adventure basta con consultar las redes 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 seguimiento desarrollado por SGS Tracking: 

http://www.sgtracking.com/live/index.html?id=263. 

 

--- 

#oceantooceanribadventure #sergiodaviadventures #CCM #palermolosangelesingommone #suzukimarine #wayoflife #cuoresuzuki 

#nuovajollymarine #prince38cc #simrad #TeamSimrad #cipolladal1950gioiellieri #itronik #marinaarenella #portoasecco #quickitaly #motul 

#originalbymotul #poweredbymotul #dometic #sgstracking #oceanoatlantico #direzionekourou #towardskourou #guyanafrancese 

#frenchguyana #guyanefrançaise   
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