
M A L L O R C A   &  

C A B R E R A  

A G O S T O   2 0 1 8



F E C H A : D E L   2 5  D E  A G O S T O  A L  0 1  D E  S E P T I E M B R E

* 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 
Palma de Mallorca- 

Es Trenc

Por la mañana nos encontremos en el Club Nautico San Antonio de la Playa (justo al
lado del aeropuerto de Palma de Mallorca). 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 para atravesar la Bahía de Palma.
Pararemos en alguna cala antes de pasar la noche fondeados en Es Trenc. Una playa
paradisíaca que no tiene nada que envidiar a las mejores playas de Formentera.



DÍA 2: Es Trenc -
Portopetro 

Después de disfrutar de estas aguas cristalinas, nos iremos rumbo a Portopetro y por el
camino pararemos en pequeñas calas donde pasar el día.Una vez llegados al pequeño
pueblo, nos quedaremos en su recogida bahía para poder desembarcar y pasear
tranquilamente por la tarde.



DÍA 3: Portopetro -
Portocolom 

Por la mañana del tercer día pondremos rumbo a uno de los puertos naturales más
grandes de Mallorca. Portocolom, un tradicional pueblo con una gran bahía. Antes de
haber llegado aquí habremos pasado el día visitando algunas de las calas más bonitas
de toda la isla.



DÍA 4: 
Porto Colom - Cala

Figuera

Otro día para disfrutar de muchas de las calas de esta costa y terminaremos el día en Cala
Figuera, pequeño y entrañable puerto de pescadores. Esta noche dormiremos en el pequeño
puerto. 



DÍA 5: 
Cala Figuera - Isla de

Cabrera

Hoy pondremos rumbo a la Isla de Cabrera y dormiremos en una de las boyas reservadas en la
cerrada y tranquila bahía. De día, de manera opcional iremos de excursión a visitar alguno de los
remotos faros de esta isla. Luego visitaremos el castillo e iremos a tomar algo a la única cantina
que hay en toda esta isla prácticamente deshabitada.



DÍA 6: 
Isla de Cabrera

Hoy pasaremos todo el día en esta isla. Por la mañana iremos a navegar hasta una cala
del otro lado de la isla y después visitaremos la cueva azul. Luego si hay tiempo
podremos hacer otra excursión por tierra.



DÍA 7: Isla de
Cabrera - Palma de

Mallorca 

Pondremos rumbo a Palma pero antes pararemos en una cala dentro de la Bahía de
Palma. Hacia las 18h llegaremos a puerto y luego nos iremos a cenar a un restaurante
en la zona antigua de la capital.

*El recorrido puede variar dependiendo de la meteorología o disponibilidad de amarres o boyas.



DUFOUR 375 GRAND LARGE

Este velero del año 2012 tiene 11 metros de eslora y en su interior tiene 1 baño y 3 cabinas

dobles más un salón con un sofá convertible en cama doble, por lo que está preparado

para 8 personas. 

VELERO 





PRECIO: 595€

Incluye:
Patrón.
Organización del viaje. 
Alquiler del velero. 
Limpieza final del barco. 
Impuestos. 
Neumática y motor fuera
borda.
Seguro. 
Sábanas
Paddle Surf.

Gastos extras del viaje:
Comidas. 
Combustible (suelen ser unos 10€ por
persona/semana). 
Amarres y fondeos en boya (20€ por
persona aproximadamente/semana).

.


