
Construido en madera de teka de Birmania, 24 me-

tros de eslora, 6 de manga y capacidad para 150 

personas repartidas entre sus dos puentes, el ‘Don 

Pancho’ está especialmente diseñado para realizar 

paseos turísticos (day charter) y eventos privados 

por la costa murciana, teniendo su base en Águilas 

(Murcia). Se ofrecen varias rutas turísticas con salida 

del Puerto Comercial de Águilas. Estas excursiones  

están teniendo una muy buena aceptación entre los 

turistas nacionales e internacionales que visitan Agui-

las y su zona de influencia: Lorca, Vera, Mojacar, Ga-

rrucha, Mazarron, etc.

Las excursiones consisten en una navegación suave du-

rante 2 horas y media, cerca de la costa, disfrutando 

de los hermosos paisajes, playas, islas y acantilados de 

la zona. La ruta de Levante discurre por la bahía de 

Aguilas, el embarcadero del El Hornillo s. XIX, la isla del 

Fraile, de gran valor arqueológico y el Parque Natural de 

Cabo Cope, con sus acantilados ricos en pesca.

EMBARCACIÓN DON PANCHO VISITAS TURÍSTICAS GUIADAS ACTOS SOCIALES, CUMPLEAÑOS...

La ruta de Poniente llega hasta San Juan de Los Terre-

ros, ya en Andalucia, pasando por la isla de Terreros, la 

Isla Negra, de origen volcanico, el castillo de Terreros, 

s. XVII y algunas de las mejores playas de la zona como 

Los Cocedores, donde antiguamente se ‘cocía’ el esparto 

para darle mas flexibilidad; la Carolina, una de las pocas 

playas nudistas de la region y las Calas de la Higueri-

ca y Calarreona (bandera azul), muy convenientes para 

familias por su facil acceso y poca profundidad. Para 

complementar estas actividades se realizan salidas para 

ver a los pescadores locales faenar, salidas nocturnas 

los fines de semana, asi como fiestas privadas, eventos, 

despedidas, rodaje de peliculas, publicidad, etc.

La embarcación cuenta con excelentes equipos musi-

cales y de megafonia, iluminación especial nocturna, 

cocina, bar, WC, etc. Las 150 plazas del Don Pancho 

se reparten entre las 50 del puente inferior (cubierto 

y cerrado, apto para cenas sentado incluso en invier-

no), las 60 en el puente superior en configuración 

aula, 20 en la zona de proa y otros 20 pasajeros en 

la bañera de popa.

Esta distribución lo hace ideal para realizar activida-

des de empresa con grupos de hasta 60 personas, 

donde se puede dedicar el puente superior a la zona 

de formación y trabajo y el puente inferior como co-

medor cubierto, bar, etc.
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Cruceros Don Pancho
Excursiones Maritimas - Day Charter 

Un lujo a su alcance


