
                                                                      

Costa de Cadiz en Velero 

 
¿Te apetece disfrutar del mar y de la naturaleza de una forma distinta? Podremos bañarnos 
en alta mar, bucear, pescar, realizar caminatas, conocer parques naturales de Cádiz… en el 
marco incomparable del Golfo de Cádiz 
                  

 
 

 

Nuestro día a día 

 

Fechas: 

4 al 10 de Agosto (embarque en Barbate) 

18 al 24 de Agosto (embarque en Barbate) 

26 de agosto al 1 de Septiembre (embarque en Isla Cristina) 

 

* En las salidas del 4 y del 18 de Agosto el recorrido será inverso 

 

Itinerario previsto 

 

Primer día - SEVILLA - PUNTO DE EMBARQUE 

 

La hora y punto de encuentro del grupo es la estación de trenes de Santa Justa (AVE) o el 

aeropuerto de Sevilla a las 17,30h. Hoy realizaremos la primera toma de contacto con el 

grupo, embarcaremos, distribución de camarotes, y compra de víveres para la semana. Noche 

en puerto 

 



                                                                      
Segundo día - ISLA CRISTINA- RÍA DE PUNTA UMBRÍA – MAZAGÓN 

 

Travesía hasta el estuario que se forma con las desembocaduras de los ríos Tinto y Odiel. 

Hoy podremos admirar la belleza de los parajes naturales de Los Enebrales de Punta Umbría 

y el parque natural de las Marismas de Odiel.Dependiendo de las condiciones del mar 

pasaremos la noche en el puerto de Mazagón o en la ría de Punta Umbría. 

 

Tercer día - MAZAGÓN - DOÑANA - CHIPIONA. 

 

Navegación frente a las playas salvajes de Doñana con baño frente al mismísimo Parque 

Nacional. Por la tarde, si las condiciones lo permiten, atracaremos en Chipiona, para pasear 

por sus calles y probar la gastronomía de la zona. Noche en puerto. 

 

Cuarto día - PARQUE NATURAL DE LA BAHÍA DE CÁDIZ. 

 

Zarparemos rumbo al Parque Natural de la Bahía de Cádiz, y nos adentraremos por el río 

Guadalete hasta el mismo centro urbano de El Puerto de Santa María, por la que podremos 

dar un paseo. Por la noche saldremos a tapear por sus famosas bodegas. Noche en puerto. 

 

Quinto día - CÁDIZ – PARQUE NATURAL MARISMAS DE SANCTI PETRI. 

 

Hoy bordearemos la milenaria ciudad de Cádiz para disfrutar de las vistas de la Catedral, el 

Castillo de San Sebastián… Si el tiempo lo permite, haremos un alto en la ruta para callejear 

por su casco. Por la tarde, después de degustar un buen pescaito frito en la playa de La 

Caleta, continuaremos hasta el Castillo de Sancti Petri para entrar de lleno en el Parque 

Natural. Por la tarde, nos acercaremos con el bote auxiliar a la Punta del Boquerón para 

realizar una caminata por una larga barra de arena blanca y fina rodeada de dunas y 

marismas. Terminaremos la tarde con un baño en la playa del Castillo con la puesta de Sol. 

Noche fondeados. 

 

Sexto día - SANCTI PETRI – LOS CAÑOS DE MECA – BARBATE. 

 

Hoy navegaremos hacia el mítico Cabo de Trafalgar, junto al Estrecho, donde podremos 

hacer una observación de cetáceos. Tras esto nos adentraremos en el Parque Natural de la 

Breña y Marismas de Barbate para realizar una ruta caminando hasta Los Caños de Meca 

atravesando el Parque por un camino arenoso entre bosques de pinos y acantilados con más 

de 100m de altura desde donde podremos observar la costa africana. Al final del camino 

veremos el histórico Faro de Trafalgar rodeado de mar y arena. Noche en Barbate. 

 

Séptimo día – BARBATE – VEJER DE LA FRONTERA - SEVILLA 

 

Hoy por la mañana podréis visitar Vejer de la Frontera, un antiguo pueblo medieval con su 

castillo árabe y sus calles blancas y estrechas rodeadas por una muralla. Desembarque y 

traslado a Sevilla, llegada prevista a las 17,30h. 



                                                                      
 

 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

Precio por persona 

 
Precio por persona en habitación doble: 795 € 

 

El precio incluye: 

 

- Traslados Sevilla-Isla Cristina o Barbate-Sevilla 

 

- Travesía en velero según programa 

 

- Patrón 

 

- Alojamiento en camarotes dobles 

 



                                                                      
- Sábanas y toallas 

 

- Atraques en puertos y fondeos en Parques Naturales 

 

- Combustible 

 

- Bote auxiliar con motor 

 

- Seguro de accidentes. 

 

No incluye: 

 

- Desplazamiento hasta Sevilla 

 

- Cualquier otro servicio no especificado. 

 

* Grupo máximo de 8 personas. 

 

 

Política de Cancelación 

 
Si se cancela hasta 15 días antes de la salida: 15€ de gastos de gestión 
Si se cancela entre 11 y 15 días antes de la salida: 5% del total 
Si se cancela entre 3 y 10 días antes de la salida: 15% del total 
Si se cancela 48 h antes de la salida: 25% del total 
Si se cancela 24h antes de la salida o no presentación: 100% del total 
 
 

Para más Información y Reservas 

 
Gruppit Viajessingles.es 
Eva 
Tel. 91 423 70 58  
eventosmadrid@gruppit.com 


