
CERDEÑA en VELERO           

 

 
Viaje Organizado en Velero por Plazas destinado a  los amantes del mar, que prefieren 

descubrir nuestro mar mediterráneo navegando a vela. 
 

➢ Destino:  Cerdeña, Archipiélago de la Madalena y Bocas de Bonifacio. 
➢ Fechas:   Julio, Agosto y 2 primeras semanas de Setiembre. 
➢ Duración:                    7 días/7 noches 
➢ Precio:                         Desde 750€/plaza 
➢ Embarcación:  Velero “THALASSA” Bavaria 45’ Cruiser del 2011. 

                                                   (Plazas limitadas a 8 personas + Patrón) 
                                      + Velero “CATERINA” Sun Odyssey 509 del 2012. (3 semanas de Agosto) 

                                                   (Plazas limitadas a 10 personas + Patrón) 
➢ Embarque:                  Sábados a partir de las 14:00 en Marina di Portisco 
➢ Desembarque:  Sábados a las 09:00 en Marina di Portisco 

 

Os proponemos una semana de navegación a vela para descubrir la famosa Costa Esmeralda al Nord-Este 
de Cerdeña, visitar la Reserva Natural del Archipiélago de la Maddalena y llegar al Sur de Córcega y su 
espectacular Reserva Natural de las Bocas de Bonifacio. 
 
 

  
Archipiélago de la Maddalena                                                          Bonifacio 
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COMO LLEGAR 
 

La mejor manera de llegar a Cerdeña es en Avión fletado por Vueling saliendo de Barcelona o Madrid 

con destino Aeropuerto Internacional de Olbia  (Ida y Vuelta los sábados). 
 

Del Aeropuerto a la Marina di Olbia hay 18 km de 
distancia y tenemos 2 opciones: 
 
✓ Autobús de la Empresa de Transportes ARST Spa - 
Trasporti Regionali Della Sardegna -Linea 601.  
Tarda unos 40 min, salen +-cada 2 horas y te dejan a 
unos 10 min caminando a la Marina. ( Cuesta 2 €) 
 
✓ Una buena opción es Compartir Taxi con l@s 
otr@s tripulantes. Tarda unos 20 min. (Cuesta 30-40€). 
Al abrir un Grupo de Whatssap la semana anterior al                       
embarque es fácil combinar. 

 

COORDINADORES DEL VIAJE 

 QUIM SPA.  

 Patrón de Altura, Submarinista e instructor de la Escuela Náutica Maresme. 

La inquietud ha sido siempre el motor que me ha impulsado a conocer otros lugares, y 

la mejor manera de hacerlo, sin duda, es llegar a ellos a bordo de un velero. 

 

Lluís Gil. 

 Patrón Profesional de Embarcaciones de Recreo e Instructor de Escuela Náutica. 

Aficionado al Mar desde joven, navegar a vela siempre me ha fascinado, primero como 

afición y después de una dilatada experiencia en otros sectores, decidí apostar por lo 

que mas me gusta y la recompensa es estar siempre a punto para embarcar en un velero 

e izar las velas. 

 

LA RUTA 

Navegaremos un total de 120 millas aproximadamente, alternando días de fondeo en el Parque Natural y noches de 
amarre en Puerto, descubriendo toda la costa Nord-este de Cerdeña y sur de Córcega. 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 Cerdeña, Archipiélago de la Madalena y 
Bonifacio. 

Día 1: Encuentro en la Marina di Portisco 

Día 2: Isla de Caprera -  Archipiélago de la 
Maddalena. 

Día 3: I.Razzoli – Cala Corsara – Porto pozzo 

Día 4: Lavezzi – Bocas de Bonifacio - Isola Piana . 

Día 5: I.Cavallo – Cala Francese- Porto Palma. 

Día 6: Porto Cervo – I. Tabolara – San Paolo. 

Día 7: G. Arancci – Cala Sabina - Marina di Portisco. 
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RUTA DETALLADA 
 
 

DÍA 1 – Sábado  
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 DÍA 2 – Domingo                                                         

   Desayuno y … ¡soltamos amarras! Este primer   día 

de navegación lo aprovecharemos para daros unas 

nociones básicas de vela para que quien tenga 

ganas, pueda colaborar los próximos días. 

 

Empezaremos a navegar por la Costa Esmeralda y la 

primera Calita que nos encontramos será Cala 

Liscia, un pequeño fondeadero de aguas claras 

donde podemos inaugurar nuestras vacaciones con 

un primer baño. 

Seguiremos rumbo norte dejando Cala di Volpe,    

Golfo de Pevero y la entrada de Porto Cervo a 

nuestro babor con destino la Isla Caprera (Famosa 

por ser la Isla de Garibaldi y sobre todo por sus  aguas 

cristalinas).   

Llegaremos para comer en el precioso fondeadero de Cala Caprese o conocido como “due mare”. 

 Por la tarde eligiremos entre Cala Cottico, Cala Napoletana o Cala Garibaldi para pasar nuestra primera 

noche fondeados bajo las estrellas. 

 

Encuentro en la Marina di Portisco a partir de las 14:00h. (mas 

arriba detallamos cómo llegar) 

Os recibirá el Patrón coordinador del viaje. Realizaremos las 

primeras presentaciones y nos iremos a comer a un 

restaurante de la Marina. 

Tomando el café, daremos una pequeña hablaremos un poco 

sobre el plan de viaje y una vez en en el barco, distribuiremos 

camarotes par poderos instalar. 

Por la tarde realizaremos juntos la compra para todos los días 

y prepararemos una primera cena a bordo o bien saldremos a 

cenar. La idea es ir a dormir temprano para así zarpar a 

primera hora rumbo norte.                                                                                       
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DÍA 4 – Martes    

Baño matutino y zarpamos …¡Rumbo a Córcega! 

Nuestra proa apuntará a las Islas Lavezzi; un Islote 

con historias de naufragios en un enclave 

maravilloso dentro de esta Reserva Natural de las 

Bocas de Bonifacio, perfecto para pasar el día 

bañándonos en sus aguas.Tenemos un amarre 

reservado en el Puerto Natural de Bonifacio*, 

donde podremos bajar a tierra para visitar el pueblo 

y sus vistas desde las casas construidas en el 

acantilado.  

*Las 3 primeras semanas de AGOSTO esta parada 

no está garantizada (en función de la disponibilidad), 

como alternativa podremos realizar la entrada al puerto y fondear en la preciosa Cala Piana. 

 

DÍA 5 – Miércoles     

Seguimos descubriendo rincones cerca de Bonifacio como la Cala Cavallo, evitando así las aglomeraciones 

y disfrutando de la belleza mediterránea en estado puro. 

Volvemos rumbo Sur, pasando entre la Isla de Cerdeña y el Achipiélago de la Maddalena fondeando en 

diferentes calas como Cala di Capo Ferrari o la espectacular Cala Francese, reservando para el atardecer 

Porto Palma en   la Isla de Caprera o bien un fondeadero tranquilísimo en la Costa Esmeralda llamado 

Golfo de la Saline. 

.DÍA 6 – Jueves  

DÍA 3 – Lunes 

Nos internaremos por el Parque Natural del 

Archipiélago de la Maddalena, donde se concentran 

las calas mas famosas de Cerdeña.  

A primera hora navegaremos hasta tres islotes juntos 

llamados: Isola Santa Maria, Isola de Budelli y Isola 

de Razzoli donde elegiremos un buen fondeo para 

pasar el día. Es una zona muy famosa por estar 

protegida de los vientos dominantes y por un fondo 

de aguas turquesas. 

Por la tarde nos acercaremos a la Isola de Spargi y su 

espectacular Cala Corsara para después ir a fondear a 

Porto Pozzo donde Antonino nos tiene una mesa 

reservada para cenar en su chiringuito.  

 

Seguimos rumbo sur, realizando una pequeña entrada a Porto Cervo 

para visitar una de las zonas con mas glamour del Mediterráneo. 
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DÍA 7 – Viernes 

Nos levantamos y nadando podremos llegar a un Islote deshabitado con su única playa  llamado Isola 

Cavalli. 

 Zarparemos después de desayunar y cruzaremos el Golfo de Arancci para navegar hasta Cala Sabina, una 

cala de arena blanca con un chiringuito en el Golfo de Marinella donde comeremos y nos daremos 

nuestros últimos baños. 

Por la tarde entraremos a la Marina di Portisco , nos dará tiempo para acicalarnos y quien quiera pedir un 

taxi para ir de fiesta a Porto Cervo o bien preparar una última noche tranquila en el puerto 

 

DÍA 8 - Sábado 

Llego la hora del desembarque, por la mañana haremos el equipaje y a las 9h abandonaremos nuestro velero 

para que la brigada de limpieza lo deje preparado para sus nuevos huéspedes. 

Luego, entre besos y abrazos, nos despediremos de nuestros compañer@s de viaje hasta la próxima 

aventura tomando un desayuno en el bar del Club. 

   

 LOS BARCOS 

JULIO, AGOSTO y SETIEMBRE          

➢ Velero “THALASSA” 

➢ Bavaria 45’ Cruiser del 2011. 

➢ 4 camarotes dobles y 3 baños. 

➢ Capacidad para 8pax + patrón. 
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 Las 3 primeras semanas de AGOSTO 

incorporaremos este Velero, para ir 

los 2 barcos juntos: 

 

➢ Velero “CATERINA”  

 

➢ Sun Odyssey 50’ del 2012. 

 

➢ 5 Camarotes dobles y 3 baños 

 

➢ Capacidad para 10pax + patrón 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FECHAS Y PRECIOS 
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Ruta por CERDEÑA 2021 

  Costa Esmeralda, Archipiélago de la Magdalena y Bonifacio  

Del 03/07 al 10/07 

Del 10/07 al 17/07 

Del 17/07 al 24/07 

Del 24/07 al 31/08 

Del 31/08 al 07/08 

Del 07/08 al 14/08 

Del 14/08 al 21/08 

Del 21/08 al 28/08 

Del 28/08 al 04/09 

Del 04/09 al 11/09 

750€ 790€ 840€ 820€ 750€ 

 

 
 INCLUYE / NO INCLUYE 

 
 

Servicios Incluidos Servicios No Incluidos 

 

✓ Ruta y alojamiento, velero en camarote 

compartido 

✓ Salida garantizada  

✓ Patrón de la embarcación. 

✓ IVA, Seguro de la embarcación y de 

tripulantes 

✓ Amarre en Puerto base el día del 

embarque y desembarque 

✓ Embarcación Auxiliar de 3’4m y motor 

fuera borda de 6cv, 

✓  Equipo de snorkel  

✓  tabla de padel surf. 

 

➢ Comida y bebida a bordo (también la del 

Patrón): Se realiza un bote entre los 

tripulantes, aprox. 20-25€ día/persona 

 

➢ Amarre en el puerto de Bonifacio (Excepto 

las 3 primeras semanas de Agosto, que no 

está garantizado), Permisos de entrada en 

el Parque Natural del Archipiélago de la 

Madalena con posibles boyas de fondeo, 

Gasoil, Ropa de cama: 85€/ persona en 

metálico el día del embarque. 

 

➢ Limpieza final:15€/persona a pagar en 

metálico el día del embarque. 

 

 

 

 

Extras a contratar 

➢ Posibilidad de reservar camarote con baño exclusivo, (mínimo 2 personas) con un coste adicional 

de 60 €/persona a pagar en el embarque. 

➢ Toallas de baño y playa con un coste adicional de 25€/persona a pagar en el embarque. 

 

 

 

CONDICIONES DE PAGO 
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➢ Se realizará un primer pago correspondiente al 50% del valor del viaje en el momento de la 

reserva y el otro 50% en un plazo máximo de 3 semanas antes del embarque. 

➢ Los extras y Servicios NO incluidos se pagarán en metálico el día del embarque 

 

FORMAS DE PAGO 

➢ Se realizarán mediante transferencia bancaria y enviando justificante de pago  

 
 
POLÍTICA DE CANCELACIÓN* 
 

➢ Desde el momento de la reserva hasta 3 semanas antes de la salida: 50% del importe del viaje. 
➢ Si se cancela entre los 21 y 15 días antes de la salida: 75% del importe total del viaje 
➢ Si se cancela entre los 15 días y el día de la salida o no se presenta: 100% del importe del viaje 

 
*Posibilidad de contratar un seguro de cancelación. Consultar precio y condiciones. 
 

NOTA IMPORTANTE: 

 

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. 

                                     

 

 

No lo dudes…¡Embárcate en esta aventura marinera! 


