
Viaje de aventura
en la tercera edad

– Parte I

Travesía en el Atlántico

Las Palmas – Curacao 

04.10-05.11.2021



Cómo se me ocurrió este viaje?

El viaje empezó
en un Cafe de 
Seeheim cerca

de mi casa



Cuál fue mi motivación para hacer esto?

Hacer algo
totalmente 
diferente

Un viaje
ecólogico

Probar, que
aprendí en la 

vida
Ser parte

de una
aventura

Vivir nuevos
desafios



Información general del viaje

• Costo: 4000 Euro

• Cantidad de la tripulacion: 98

• Alojamiento: dormitorios con hamacas

• Duración: 5 semanas

• Comida: comida colectiva

• Reglas para el Corvid: Pruebas por personal a bordo y los medicos

• Idiomas a bordo: inglés

• Forma del grupo: mayormente nouruegos, edad: 15-79

• Reglas a bordo…



Reglas a bordo
Staatsraad Lehmkuhl  – mas que
100 anos Escuela de Buque de 

Vela



De Las Palmas a Curacoa

A bordo vimos solamente 3 barcos durante 5 
semanas y ningún avion. Ningun país en 

absoluto. Aparte de: Las islas de Capverden y el
Caribe



Objetivos de „One Ocean Expedition“

• The main goal of the One Ocean Expedition is "to create attention 
and share knowledge about the ocean´s crucial role for a sustainable 
future in a global perspective". The expedition Summarized: Due to 
the challenging times the world is facing, it has never been more 
important that we fulfil the commitment of performing the One 
Ocean Expedition, on behalf of the ocean, on behalf of our future. We 
hope you will follow us, either on board or ashore.

• Fair winds and following seas from the tall ship Statsraad Lehmkuhl
and from all the dedicated partners of One Ocean Expedition

De camino a 
una misión



Mis Preparitivos en Las Palmas

Comer pescado, 
aprender espanól

por la noche, 
tiempo libre



Las Palmas – Museo de Christoph Colón

Detrás de las 
huellas de las 

primeras
traveías del 

Atlántico



Encuentro con el hermoso puerto de Las Palmas



Los companeros de tripulacion – uno pequeno
pueblo noruego

98 
Companeros, 
la mayoria de 

Noruega, edad
entre 14 y 79

Muchos 
ingenioros y 

enfermeros y 
un sociologo



Dormitorio a bordo

Muy
dificil

dormir a 
la noche



Salon y comedor



Durante la comidaSin  dieta
mediterránea



Cocina



Un taller



Navegación moderna
El oficial fue la garantía

de nuestra travesía
exitosa



Sala del equipo a bordo



Sala de oficiales Lujos para el
rey

Tambien hay, 
una cabina, 
del dueno

original 
desde 1914



Rumfässer rund um die WeltSammlerstücke 
für den Erhalt 
des Schiffes



Der Kapitän,

der beste 

Shantysänger

an Bord



Erfolgreicher Fischfang



Watchleader/Instrukteur mit Tatoo

Leader, 
Vorgesetzter, 
Mädchen für 

alles



Red Watch – 2 Schichten täglich: 
24-4 Uhr und 12-16 Uhr

2 Dänen,

1 Kanadier,

2 Deutsche,

30 NorwegerInnen



Shipmate aus 
Norwegen

Ingenieur und 
begeisterter 

Segler



Renovierungsarbeiten



Am Steuer
Erst am Schluss 
traute ich mich, 

alleine das Ruder 
zu übernehmen



Beim Segelsetzen



Beim Aufstieg



Beim 
Segeleinholen

Die erste, 
macht jetzt 

eine 
Ausbildung zur 
Watchleaderin



Beim Segeleinholen



Ganz weit 
oben in den 
Segeln



Schiffsknoten der Red Watch



Navigation mit dem Sextanten



Präsentation selbstgebauter Bootsmesser



Hablando con el companero de viaje mas viejo



Loo marino de Noruega con una historia a bordo

A los  15 
aprendió en 
este barco



Vortrag über das Forschungsprojekt Ozean

La Universidad 
de Bergen está
mapeando el

estado ecológico
de los océanes

del mundo



En la conferencia



Charla sobre tatuajes en el turno de noche

Bosqueo: cuerpo
y tatuajes; 

cuando, donde, 
quen



Tiempo libre a bordo



Nadare en Atlantico – 4000 metros de 
profundidad

No hay, 
tiburones
alrededor



Juego sabado



Open Air Cine

Una pelicula de 
pirates todos los 

sabados



Un extracto de mi diario

• 21.10.2021: 8 nudos, mucho viento, sol,  olas de 3-5 metros de altura 
. Simplemente fascinante en un barco tan grande y seguro. El viento a 
nuestro favor, a una velocidad sin velas

• 25.10.2021: 5-10 nudos, viento, sol, pocas olas. 5 Delfines volando 
sobre el agua. Un gran barco de carga avistado a unas 5 millas de de 
distancia. Por la manana entramos al Caribe.



Impresiones de la 
naturalzeza













Nuestra Ruta

Tuvimos un
buen

tiempo
principalme

nte con
vientos a 

favor



Certificado de companeros de barco

4038 millas
nauticas Miles: 
Despues de eso

se permite
tatuajes en 

cualquier parte
del cuerpo



Amigo argentino durante el desayuno en 
Curacao

Algo que no le 
mereciamos



Sorpresas en el viaje

• Sprachkonfusion: Deutsch, Englisch, Norwegisch, Spanisch

• Hierarchische und männliche Strukturen

• kaum Rückzugsraum für 5 Wochen

• Einsamkeitsgefühle unterschiedlichster Art



Que ha cambiado?

Un vida
sin 

Internet 
es posiblh

Solo agua, 
viento, sol y 

estrellas e´n ek
cielo

Aprender de nueov
y acceptar tus

proprias diferentias

Vivir y trabajar
con personas 

muy diferentes

Vivir
aque y 
ahora



Muchas Gracias por su atencíon

La presentacíon
esta disponsible

en inglés y 
alemán Muchas Gracias Gonzalo y  Hojjat,  por

ayudarme a procucir esta presentacion y 
fotografias



Präsentationen in Vorbereitung

• Abenteuerreisen im Alter II – Peru 07.11-02.12.2021

• Reisen im Alter III – Bolivien 02.12.21-07.01.2022


