
PUENTE DE MAYO
Precio 250 Euros*

DESCUBRE LOS RINCONES MÁS BELLOS DE TODA LA COSTA BRAVA HASTA EL PARQUE NATURAL DE “LAS
ISLAS MEDAS”, NAVEGANDO EN UN PRECIOSO VELERO.

Del 29 de Abril al 1 de Mayo 2017
3 días/2noches
(Plazas limitadas a 8 personas)

Porque en GRUPPIT nos acordamos de todos aquellos a los que les gusta el mar, estrena  la temporada
navegando en un velero, para dar la bienvenida a la primavera.

Ven a navegar y  conoce gente nueva. Embárcate, una aventura inolvidable. No hace falta experiencia.
Vacaciones en grupo. En el velero formamos un equipo. Colaboramos con las maniobras de vela.  Puedes
aprender, cuanto quieras. Nos organizamos entre todos, la comida y la intendencia.

Si no has viajado nunca en un viaje para singles; si es la primera vez que viajas sin compañía y te cuesta
decidirte; si te apetece hacer amigos y conocer gente nueva... ¡Esta es tu oportunidad!

En todas nuestras salidas el  Patrón de Totavela  se ocupará de  presentaros entre vosotros, explicaros el
funcionamiento a bordo y de cohesionar el grupo para que disfrutéis de una experiencia única.

¡Anímate a vivir una aventura marinera!

Embárcate en nuestro moderno Velero Bavaria 45 (2011) con todo el confort y capacidad de las grandes
esloras.

Descubre esta costa maravillosa desde un punto de vista diferente y sus pueblos marineros desde el mar.



ITINERARIO PREVISTO:

*Posibilidad de embarcar el viernes 28 de Abril por la tarde y pasar la primera noche en el velero
(Coste adicional de 25€)

DÍA 1 – Sábado, 29 de ABRIL
Encuentro  en  el  puerto  de  Mataró  a  lo  largo  primera  hora  de  la  mañana.  Primeras  presentaciones,
realizaremos  una  pequeña  compra  para  estos  días  en  un  Super  cercano  y  zarparemos  Rumbo  Norte
navegando por el litoral del Maresme y Costa Brava hasta llegar a Palamós(5 h aprox), donde tenemos un
amarre reservado en el Club náutico. Cenaremos en el barco y los que quieran podrán ir a tomar una copa
en el local La Plata.

DÍA 2 – Domingo, 30 de ABRIL
Saldremos temprano por la mañana y pondremos rumbo a las Islas Medas (3 h aprox) costeando y al doblar
el Cap de Begur ya divisaremos las Islas Medes. Fondearemos en este Precioso Parque Natural (los que
traigan neopreno podrán hacer snorkel) y comeremos a bordo. Por la tarde, pondremos rumbo Sur y nos
dirigiremos a Sant Feliu de Guíxols ( 4h aprox), llegando al atardecer para poder bajar a tierra, visitar este
pueblo de pescadores y perderse por sus callejuelas.

Día 3 – Lunes, 1 de MAYO
Por la mañana después de un buen desayuno, zarparemos hacia nuestro puerto base de Mataró, navegando
de vuelta para llegar sobre las 15h.

Precio por persona: 250€

Servicios incluidos:
- Ruta y alojamiento, velero en camarote compartido
- Salida garantizada
- Grupo exclusivo singles
- Patrón de la embarcación
- IVA, Seguro de la embarcación y de tripulantes

Servicios no incluidos:
- Compra del super (aprox 30€ /persona, también la manutención del Patrón)
- Gasoil (aprox 15 €/persona)
- Amarres fuera del puerto base (aprox 20€/persona)
- Limpieza Final 10 €/Persona

NOTA IMPORTANTE:
Los  itinerarios  del  mar,  son  flexibles  y  variables  en  función  de  la  meteorología,  de  la  opción  de  ir
conjuntamente con otros veleros singles, etc... El Patrón es el que marca el rumbo de cada día.
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.



                                                                             

RESERVAS:
50% del importe al realizar la reserva.
50% restante 15 días antes del embarque.

POLÍTICA DE CANCELACIÓN:
Desde el momento de la reserva hasta 15 días antes de la salida: 50% del importe total.
Si se cancela entres los 14 y 7 días antes de la salida: 75% del importe total.
Si se cancela entre los 6 días y el momento de la salida o no se presenta: 100% del importe total.
*Posibilidad de contratar un seguro de cancelación. Consultar precio y condiciones.

Para más información y reservas:

Totavela - agencia exclusiva Gruppit
Marta Novellas
686558412
marta@totavela.com

mailto:marta@totavela.com

