
 

RRUUTTAA  PPOORR  LLOOSS  ““MMAARREESS  DDEELL  SSUURR””  
((MMaalllloorrccaa,,  CCaabbrreerraa  yy  MMeennoorrccaa)) 

 
 

. 

 

FECHA: Del 16 al 22 de Julio 
PUERTO DE SALIDA: Palma (Mallorca) 
PUERTO DE LLEGADA: Mahón (Menorca) 
PRECIO: 590 € 
 

 

Velero previsto                                             Ruta prevista 
 

   

Oceanis 411 (hasta 6 tripulantes)                              
 
 
 

PLAN DE VIAJE: 
 
    Esta ruta está pensada para poder disfrutar de la navegación 
explorando las zonas con las mejores calas de las Islas Baleares. 
 
    La propuesta es embarcar en Palma de Mallorca, conocer la 
parte sur de la isla y pasar un día entero en el Parque natural de la 
isla de Cabrera. Subiremos pegados a la costa Sudeste disfrutando 
de los rincones más escondidos de la isla. 
 
    Cuando lleguemos al punto más al norte, realizaremos una 
travesía nocturna hasta la idílica Menorca para perdernos entre sus 
calas (Macarella, Macarelleta, Turqueta, Trebalujer, Mitjana...) y 
finalmente llegaremos a Mahón para conocer una de las ciudades 
con más historia del mediterráneo. 
 
 



 

LA RUTA 
 

 
 
DÍA 1 – Sábado (mañana) 
 
Encuentro en el puerto de Palma durante todo el día en función de la llegada de los 
vuelos de los tripulantes, primeras presentaciones, breefing sobre el viaje, 
distribución de camarotes, normas de seguridad. Realizaremos juntos la compra 
para todos los días. 
 
Al atardecer, podremos visitar el centro de esta ciudad e iremos a cenar en alguna 
tasca típica balear donde nos tomaremos la primera copa. La idea es ir a dormir 
temprano para así zarpar a primera hora rumbo en la playa  d’Es Trenc (uno de los 
fondeaderos más bonitos de Mallorca).  
 
DÍA 2 – Domingo 
 

Primer baño matutino en aguas baleares, un buen desayuno y tenemos todo el día 
para llegar al Parque Natural de la Isla de Cabrera. En Cabrera parece que el tiempo 
no haya seguido avanzando, con 40 habitantes es un paraje idílico al que solo se 
puede llegar por mar. El día lo pasaremos descubriendo algunos de los rincones 
más auténticos (entre ellos, su cantina!). También es posible realizar algún trekking 
por el interior de la isla hasta el faro más Oriental. 
 
DÍA 3 – Lunes 
 

Desayuno y baño matutino para despertarnos (uno de los grandes placeres del 
velero). Durante la mañana decidiremos por donde darle la vuelta al archipiélago 
con el velero. Después de comer zarparemos rumbo Mallorca para buscar un buen 
fondeadero donde pasar la noche. 
 
DÍA 4 – Martes 

 
Levantarse para gozar de un auténtico día de “caleo”. Recorreremos sin prisa y sin 
pausa toda esta costa Sur-Este de Mallorca y podremos comprobar a que es debido 
su merecida fama (Cala Murada, Domingos, Virgili, Fiquer…). Por la noche 
pararemos  en Porto Cristo donde podremos visitar las Coves del Drach, salir a 
cenar y tomar alguna copa. 
 
DÍA 5 – Miércoles 
 

Desayuno y zarparemos temprano para aprovechar el día. Este será un día 
placentero de poca navegación y muchos baños de sol  hasta que llegue la noche. 
Al atardecer, zarparemos rumbo Menorca, realizando una travesía nocturna.  
 
Navegar por la noche tiene algo de mágico, donde es necesario la colaboración de 
todos los tripulantes, realizando guardias a la vez que se disfruta de una sensación 
única.  
 
 
 
 



 

 

DÍA 6 – Jueves 
 

A disfrutar otra vez, de bellos rincones por esta zona Sur de Menorca dónde se 
concentran las calas más famosas de esta Isla. Repartiremos el día entre las calas 
Travelujer, Mitjana, Mitjaneta, Turqueta, Macarella y Macarelleta, dónde pasaremos 
la noche fondeados. 
 
DÍA 7 – Viernes 

 
Seguimos navegando y este día nos depara algunas sorpresas por descubrir como 
Cales Coves o la bonita Isla del Aire. La guindilla del pastel será nuestra entrada al 
atardecer al puerto natural más grande del mediterráneo, Puerto de Mahón. 
Dormiremos en puerto y saldremos a cenar para festejar nuestra semana. 
 
DÍA 7 – Viernes 

 
Llego la hora del desembarque, por la mañana haremos el equipaje. Luego, entre 
besos y abrazos, nos despediremos tomando algo en el bar del Club. 
 
 

Servicios Incluidos: 
 
- Ruta y alojamiento, velero en camarote compartido. 
- Salida garantizada. 
- Grupo hasta 8 pasajeros. 
- 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. 

 

 


