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* Los itinerarios pueden variar según las condiciones meteorológicas.

* Es posible que se realice en el sentido contrario del que está indicado en el mapa.



DÍA 1: 
Bcn - Menorca 

Por la mañana nos encontremos en el Port Olimpic de Barcelona. Se realizaran las 

presentaciones, vuestro patrón os explicará todos los detalles y organizaremos la 

compra conjunta de comida y bebida, distribuiremos los camarotes y zarparemos rumbo 

a Menorca. ¡Nos esperará el Mare Nostrum! Disfrutaremos de la puesta de sol 

navegando y de la inmensidad de las estrellas. 



DÍA 2: Cala Pregonda 
- Fornells 

Después de la travesía descansaremos en “cala Pregonda”, donde pasaremos el día y 

disfrutar de nuestro merecido baño. Al atardecer pondremos rumbo al encantador puerto 

de “Fornells” y ¿por qué no?, bajar al pueblo a disfrutar de su famosa caldereta. 



DÍA 3: Fornells - Illa 
d'en Colom 

Por la mañana del tercer día pondremos rumbo a Cala Pudenta, donde disfrutaremos de 

sus aguas transparentes y tranquilas. Más tarde nos dirigiremos hacia la pequeña Illa 

d'en Colom donde pasaremos la noche en este espacio protegido.



DÍA 4: 
Illa d'en Colom - Cales 

Coves 

Por la mañana navegaremos hasta Mahón, la capital de Menorca. Más tarde iremos hasta Cales 

Coves donde pasaremos la noche. Cales Coves es un conjunto de calas y cuevas protegidas por 

unos acantilados espectaculares.



DÍA 5: Cales Coves -  
Ciutadella 

Al día siguiente pondremos rumbo a varias calas situadas en el sur de la Isla (como por ejemplo, 

Macarella, una de las más bonitas del Mediterráneo). Por la tarde visitaremos Ciutadella, ciudad 

pequeña y encantadora con muchas historias que contarte. En la que pasaremos la tarde y iremos 

a cenar todos juntos a un restaurante.



DÍA 6: Ciutadella -  
Algaiarens - Barcelona 

Último día en la isla, y no podemos irnos sin visitar la cala Algaiarens. Pondremos rumbo 

a Barcelona a última hora de la tarde para llegar por la tarde del día siguiente.



DÍA 7: Llegada a 
Barcelona 

Después de pasar la noche en el velero, llegaremos a primera hora de la tarde a 

Barcelona.



BÉNÉTEAU CYCLADES 39.3

El Bénéteau Cyclades 39.3 del año 2007 tiene 12 metros de eslora y en su interior tiene 4 

baños, 3 cabinas dobles más un salón con un sofá convertible en cama doble, por lo que está 

preparado para 8 personas. 

VELERO PROVISIONAL

*El tipo de velero podrá variar según el número de personas.







PRECIO: 595€

Incluye:
Patrón.

Organización del viaje. 

Alquiler del velero. 

Limpieza final del barco. 

Impuestos. 

Motor fuera borda.

Seguro. 

Sábanas.

Gastos extras del viaje:
Comidas. 

Combustible (suelen ser unos 20€ por 

persona). 

Amarres y fondeos en boya (20€ por 

persona aproximadamente).

*Todas las imágenes del documento son de viajes anteriores de ITACADVENTURE.


