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¡MISIÓN CUMPLIDA! SERGIO DAVÌ CONQUISTA LOS ÁNGELES A
BORDO DE SU ARETUSA EXPLORER.

¡Misión cumplida! Después de más de 5 meses de viaje, el capitàn Sergio Davì, experto en navegación oceánica,
conquista la Ciudad de los Ángeles a bordo de su fiel y potente Aretusa Explorer, una embarcación neumática
Nuova Jolly Marine Prince 38cc, propulsada por dos Suzuki DF300B de doble hélice de altas prestaciones con
tecnologías eco-friendly y equipados con electrónica nautica Simrad de alta gama, incluyendo el sofisticado piloto
automático AP™ 48, el radar HALO24 y la pantalla multifunción NSS evo3S, equipada con cartografía C-MAP.
La Ocean to Ocean RIB Adventure de Sergio Davì concluyó gloriosamente ayer 23 de mayo con la llegada del
navegante de Palermo al puerto de San Pedro en Los Ángeles a las 13:00 hora local (22:00 en Italia).
Lo esperaba el presidente Yamamoto de Suzuki Motor of America junto a los dos vicepresidentes Blakely y Wahira, en
presencia de la cónsul general de Italia en Los Ángeles Silvia Chiave junto al vicecónsul Pietro Bellinghieri, así como
una nutrida comunidad de italianos. e ítalo-americanos, entre ellos algunos pescadores de Terrasini, un pequeño pueblo
de pescadores a pocos kilómetros de Palermo, la ciudad de donde partieron todas las misiones de Davì.
Los números de esta apasionante empresa, más conocida como "Ocean to Ocean RIB Adventure", son
realmente impresionantes: 9.201,80 millas náuticas recorridas a lo largo de una ruta que ha involucrado 3
continentes (Europa, África, América) y 12 países. La Ocean to Ocean RIB Adventure que partió de Palermo (Italia) el
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pasado 15 de diciembre, hizo escala en España (Islas Baleares y Canarias), Gibraltar, Cabo Verde, Guayana Francesa,
Trinidad & Tobago, Curaçao, Colombia, Panamá, Guatemala, México y Estados Unidos.
519 horas y 32 minutos totales de navegación, de las cuales 152 sin escalas durante la travesía récord del Atlántico
desde Cabo Verde hasta la Guayana Francesa, con un consumo medio de combustible que siempre ha estado en torno
a los 3,5 litros/milla.

A lo largo de toda la aventura, en la que también Davì cruzó el Canal de Panamá para llegar al Océano Pacífico, no
faltaron imprevistos y dificultades: desde la parada obligada en las Islas Canarias a causa del Covid hasta el mar y unas
condiciones del mar que a menudo eran particularmente adverso, y nuevamente el secuestro del Mar Caribe para
escapar de un abordaje de piratas.
Después de dos años de arduo trabajo, en medio de situaciones mundiales desfavorables, realizado en sinergia con
colaboraciones ganadoras, el valiente capitán finalmente puede poner su nombre en otra página significativa de la
navegación mundial.
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