RUTA DE BARCELONA A “LAS ISLAS PITIUSAS”
(Ibiza y Formentera)

FECHA: del 27 de Agosto al 2 de Septiembre
PUERTO DE SALIDA: Barcelona
PUERTO DE LLEGADA: Ibiza
PRECIO: 630 €

PLAN DE VIAJE:
Un viaje partiendo de Barcelona y navegando hasta Ibiza y Formentera para
disfrutar estas islas durante una semana.
La propuesta es embarcar en Barcelona, pasar los primeros días en Ibiza y
luego relajarnos en Formentera antes de regresar a Barcelona de nuevo.
Fondearemos en muchas calas para bañarnos durante el día y en un
principio fondearemos la mayoría de las noches frente a las mejores calas y
playas de las Islas.
LA RUTA

EL VELERO
Según el número de personas que seamos finalmente, iremos en un
velero de 12 metros de eslora u otro de 14 metros de eslora. Los dos
veleros son barcos cómodos, amplios y bien equipados.

Día 1 – Sábado
A las 11h irán llegando los tripulantes, primeras presentaciones. Realizaremos
la compra para todos los días, explicación del viaje, distribución de camarotes y
normas de seguridad. Saldremos a navegar al mediodía. Tarde de travesía
disfrutando de varias horas sin ver tierra.

Día 2 – Domingo
Tierra a la vista! Llegada por la mañana al Norte de la Isla, pararemos en la
Cala Xuclà, una bonita y pequeña cala salvaje sin edificaciones en donde
pasaremos la noche. Será un día para disfrutar la cala y relajarse.

Día 3 – Lunes
Seguiremos rodeando Ibiza y pararemos en alguna de las calas de la zona,
como las situadas cerca de la misteriosa e imponente Isla de Es Vedrà. Luego
navegaremos hacia el Sur de la Isla y pasaremos noche en una de las calas.

Día 4 – Martes
Zarparemos rumbo a Formentera y pasaremos la noche en las aguas
turquesas de Cala Saona. Día tranquilo para disfrutar de la cala o quien quiera
puede alquilar algún vehículo para darse una vuelta por la Isla.

Día 5 – Miércoles
A la mañana siguiente iremos a Ses Illetes y antes de que caiga el Sol a la Isla
de Espalmador (Parque Natural de protección especial) donde seguramente
dormiremos en una boya. Puesta de sol y a disfrutar de una noche mágica a
bordo.

Día 6 –Jueves
Dejaremos Formentera y nos dirigiremos hacia el Norte de Ibiza, haremos
parada en una cala de roca situada en la Isla de Tagomago. Aquí comeremos y
y pasaremos la tarde antes de zarpar rumbo a Barcelona.

DÍA 7 –Viernes
Navegaremos toda la noche y hacia el mediodía ya veremos tierra. Llegaremos
a puerto hacia las 17h. Nos despediremos y haremos el desembarque.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------Servicios Incluidos:
- Ruta y alojamiento, velero en camarote compartido.
- Patrón de la embarcación.
- IVA, Seguro de la embarcación y de tripulantes.
- Amarre en Puerto el día del embarque y desembarque.
Servicios No Incluidos:
- Comida y bebida a bordo (también la del Patrón): aprox. 10€ día/persona.
- Otros amarres, boyas de fondeo y gasoil: Aprox. 50€ persona/semana.
- Limpieza Final 20 €/Persona.
NOTA IMPORTANTE:
Los itinerarios del mar, son flexibles y variables en función de la meteorología.
Las leyes del Derecho Marítimo son estrictas en cuanto a la conducta a bordo y
declinan en el Capitán del barco toda la responsabilidad en cuanto a seguridad,
rutas, entradas y salidas de puerto, embarque y desembarque de pasajeros y
tripulación.
Los itinerarios son orientativos, reservándose el patrón la alteración de
los mismos, por seguridad, meteorología u otras causas.
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