
VIAJE EN VELERO DE
MENORCA A MALLORCA



F E C H A : D E L  2 8  D E  A G O S T O   A L   0 4  D E   S E P T I E M B R E   2 0 2 1

* Los itinerarios pueden variar según las condiciones meteorológicas.



Un viaje de una semana en el que empezaremos en  Mahón (Menorca) y finalizaremos en
Palma de Mallorca. Visitaremos las playas más paradisíacas de estas dos islas y los lugares
más interesantes de la zona.

PUERTO DE EMBARQUE: Puerto de Mahón (Isla de Menorca; España)
HORARIO DE EMBARQUE: 28 de Agosto del 2021 entre 12h y 16h
PUERTO DE DESEMBARQUE: Club Marítimo San Antonio de la Playa; Can Pastilla (junto al
aeropuerto de Palma de Mallorca; España).
HORARIO DE DESEMBARQUE: 04 de Septiembre del 2021 a las 10h



DÍA 1: 
Mahón - Cales

Coves  

Nos encontraremos el sábado entre las 12h y las 16h en el puerto de Mahón y después de la
presentación y de dejar las maletas en el barco iremos a realizar la compra de los víveres
para toda la semana. Saldremos a navegar antes de las 18h. Atravesaremos el espectacular
puerto natural de Mahón y navegaremos costeando hasta Cales Coves, que está rodeada
de precipicios llenos de cuevas usadas en la Edad de Bronce como necrópolis y donde
pasaremos esta noche.



DÍA 2: 
Cales Coves - Playa

Son Saura

Hoy conoceremos algunas de las calas más espectaculares de las Baleares, como Macarella,
Turqueta, Mitjana, Trebalúger, etc. Algunas de ellas las visitaremos y en algunas otras
pararemos para bañarnos o bien para comer. Luego pasaremos la noche en el Arenal de Son
Saura, una playa virgen con aguas turquesas.



DÍA 3: 
Playa Son Saura -

Cala Agulla

Por la mañana nos dirigiremos hasta el Cabo de Artrutx y de allí daremos el salto hasta la
Isla de Mallorca. Esta navegación nos podrá llevar unas 4 horas. Una vez llegados a
Mallorca, fondearemos en Cala Agulla para pasar la noche.



DÍA 4: 
Cala Agulla
- Portopetro

Hoy seguiremos la costa mallorquina y pararemos en algunas de sus calas para bañarnos
o preparar la comida; Cala Magraner, Caló Blanc o Cala Mitjaneta por ejemplo. Luego
seguiremos hasta el pintoresco pueblo de Portopetro, donde fondearemos en su
acogedora bahía y opcionalmente podremos bajar a cenar a uno de sus restaurantes.



DÍA 5:
Portopetro - Isla de

Cabrera

En este día costearemos hasta el Faro de Ses Salines y de allí saltaremos hasta la Isla
de Cabrera (unas dos horas navegando). Una vez allí nos ataremos a una de las boyas
que tendremos reservadas y organizaremos una excursión a pie a uno de sus faros para
quien se quiera apuntar. Luego podremos visitar el castillo y relajarnos en la única
cantina de esta solitaria isla que es Patrimonio Nacional.



DÍA 6: 
Isla de Cabrera -
Playa Des Trenc

Hoy visitaremos alguna cala más de la Isla de Cabrera y nos bañaremos en la Cueva
Azul. Luego navegaremos hasta la Playa de Es Trenc, una de las playas vírgenes
más bonitas de todas las Baleares.. Pasaremos la noche aquí fondeados.



DÍA 7:  
Playa Des Trenc y

otras playas

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

Hoy será un día para relajarse y disfrutar de las playas cristalinas de esta zona (unas de las
mejores de todas las Baleares). También podremos desembarcar y hacer una excursión por
tierra para visitar las salinas que hay en esta costa. 



DÍA 8:  
Playa Des Trenc -

Can Pastilla

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

Por la mañana, después de un buen baño en esta cristalina playa, navegaremos hasta la
famosa Bahía de Palma, para llegar a Can Pastilla por la tarde. De allí nos iremos en taxi a
Palma de Mallorca en donde después de un buen paseo nos iremos a cenar por el casco
antiguo de la capital. La última noche del sábado podremos dormir en el velero y el domingo
por la mañana nos despediremos de este fabuloso viaje.



DUFOUR 375 GRAND LARGE

Un moderno velero de 37 pies de eslora, equipado con 3 camarotes y 2 baños. Además tiene un

sofá en el salón convertible en cama doble.

VELERO 











PRECIO: 695 €

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

Gastos extras del viaje:
Comidas unos 80 € por persona).
Combustible (suelen ser unos 15 € por
persona/8 días).
Amarres y fondeos en boya (25€ por
persona aproximadamente/semana).

.



EL PATRÓN

.

Roger Falgàs:
43 años, natural de Barcelona y toda la vida
navegando. Regatas de vela ligera, regatas
de altura, monitor de vela ligera y crucero.
Durante las últimas dos décadas ha viajado
por todo el Mediterráneo, el Caribe y Tailandia
con todo tipo de veleros.Y lo más importante:
agradable y que sabe como manejar los
grupos en el día a día.

CÓMO ES EL DÍA A DÍA?

Después de desayunar sobre las 9h00, nos solemos dar un baño en la cala en donde
estamos fondeados y navegamos un par de horas hasta el siguiente rincón donde poder
bañarnos y comer. Luego, acostumbramos a navegar un par de horas más hasta el
lugar donde pasaremos la noche, que suelen ser bonitas calas en donde tiramos el
ancla para dormir. Alguna noche la pasaremos en pequeños puertos con encanto.  


