
Navegando por Ibiza y 

Formentera



¿Te imaginas pasar las vacaciones a bordo de un lujoso velero, Grand 

Soleil 45, de 10 plazas, descubriendo las maravillosas costas de 

Menorca, la travesía nocturna bajo las estrellas o bajo la luz de la luna, 

absolutamente solos en medio de la inmensidad del mar? 

¿Te atreves a la aventura de despertarte fondeado en una preciosa cala 

de la isla e ir nadando hasta la playa antes de desayunar para ser el 

único ocupante de ese paraíso? 

¿Te apetece descubrir las playas dónde sólo se puede acceder con 

barco, pasear tranquilamente por el encanto del puerto y de las calles 

de Ciudadela, o sentarte a cenar en una bonita terraza integrada en el de Ciudadela, o sentarte a cenar en una bonita terraza integrada en el 

ambiente mágico de la isla? 

Disfrutar del mar navegando en un velero por la costa de Menorca. 

Diviértete y siente una nueva sensación de libertad. Conoce una nueva 

cara de la naturaleza, los amaneceres y puestas de sol en la mar, la 

aventura de desembarcar en una cala desierta y solo accesible por 

mar…..

Salimos desde Barcelona con rumbo este, destino a Ciutadella, a la que 

llegaremos al amanecer. 



Más Información y reservas:

Laura Colomo, coordinadora del grupo Navegando a  Vela de 

Viajessingles.es

lauragcolomo@gmail.com

Telf. 658086861



Rutas por Ibiza y Formentera – Una semana en velero.
¿Quieres volar por el mar navegando en un velero? 

Ruta 1 - Valencia – Ibiza – Formentera en barco de vela con embarque y
desembarque en Valencia, evitando atraques en puertos.

Día 1º Sábado por la tarde – Embarque en la Marina Real Juan Carlos I de
Valencia. Presentaciones, breve briefing sobre el viaje y
aprovisionamiento del barco bajo las instrucciones del patrón.
Por la noche zarpamos rumbo Ibiza – Islas Conejera, del Bosque y las
playas del Comte . Duración prevista 12 horas.playas del Comte . Duración prevista 12 horas.

Día 2º – Domingo - Nos despertamos en las playas del Comte y después del
desayuno y un baño nos dirigimos rumbo a cala D'Hort donde fondeamos
para comer viendo los islotes de Es Vedrá y Es Vedranell. 
Después de la siesta ponemos rumbo a nuestra siguiente cala, que decidiremos en 
votación si es en plan marchoso o tranquilo. En plan marchoso podemos elegir cala 
Jondal para tomar unas copas en el Blue Marlin. En plan tranquilo nos dirigimos por 
ejemplo a Puerto Porroig,
que no es un puerto sino una cala tranquila con buen fondeo en casi
todos los vientos.



Día 3º – Lunes - Tras el desayuno y el preceptivo baño matutino, nos
vamos hacia la Playa de Salinas para dar un paseo y comer allí. Después
zarpamos rumbo a Formentera a Cala Savina y Playa Tiburón para ver la
puesta de sol desde el BIG SUR

Día 4º -Martes – Ponemos rumbo a Espalmador para tomar sus famosos baños
de barro. Por la tarde iremos a cala Saona donde dormiremos. Cala Saona
tiene unas aguas transparentes y de un espectacular color turquesa. Hay
un pequeño chiringuito con muy buenos mojitos donde ver la puesta de sol.un pequeño chiringuito con muy buenos mojitos donde ver la puesta de sol.

Día 5º – Miércoles – Nos daremos una buena navegada hasta la isla de
Tagomago donde dependiendo del viento fondearemos para comer y bucear o
en la Olla de Tramontana o en el Puerto de Tagomago. Por la tarde nos
dirigimos a Cala d'en Serra o a Ses Caletes para dormir en alguna de
ellas si el viento no nos lo impide. En Cala d'en Serra existe un
simpático chiringo propiedad de una agradable familia holandesa donde
tomarnos unas copas o incluso cenar.



Día 6º – Jueves –
Si nos despertamos andarines, desde la Cala d'en Serra
tenemos un bonita excursión entre pinares hasta el faro de Punta
Moscarté. Luego pondremos rumbo a Cala Xarraca para comer. Por la tarde
podemos elegir entre ver la puesta de sol desde Benirrás o desde cala
Salada. Quizás nos de mucha pena ver los restos del incendio del año
pasado en Benirrás y prefiramos pasar de largo hasta cala Salada para
ver la puesta de sol y dormir.

Día 7º – Viernes –
Tempranito zarpamos con destino Valencia para llegar
sobre las 7 o las 8 de la tarde. Cena y marcha nocturna en Valencia.
Podemos pernoctar en el barco hasta las 8 de la mañana.Podemos pernoctar en el barco hasta las 8 de la mañana.

Día 8º – Sábado – A las 8 de la mañana despedida y fin de la travesía.

Fechas y precios:
3ª SEMANA DE JULIO 625;- €
1ª SEMANA DE AGOSTO 675,- €
3ª SEMANA DE AGOSTO 625,- €
1ª SEMANA SEPTIEMBRE 600,- €

PARA CUALQUIER INFORMACIÓN ADICIONAL NO DUDEIS CONTACTAR
658086861- Laura Colomo



DATOS GENERALES 

Fecha de llegada Viernes siguiente a la salida 

Horario de presentación 10:00 horas 

Horario de Salida: 15:00 horas 

Lugar de Presentación: Embarque en la Marina Real Juan Carlos I de  Valencia. 
Regreso: EL programa finaliza en el mismo lugar a las 18:00 horas del VIERNES. 

Posibilidad de pernoctar a bordo si fuera necesario. 

Grupo Máximo 8 Personas 

Forma de Pago: 100% a la reserva.

El precio no incluye:

• El precio no incluye: - Amarres en puertos de visita (raramente se utilizan, se suele fondear en 

calas aptas) - Comidas (incluidas las de patrón que van por cuenta del grupo). - Cualquier otro 

concepto no especificado. 

• Limpieza: El Barco se entrega limpio y debe devolverse en las mismas condiciones. 


