
Navegando  rumbo a Ibiza
del 23 al 25 de Marzo



¿Te imaginas pasar el finde a bordo de un 
precioso velero, Beneteau de 50 pies, de 11 plazas, 
descubriendo las maravillosas costas de Ibiza, 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?
¿Te apetece descubrir las playas dónde sólo se 
puede acceder con barco, pasear tranquilamente 
por el encanto del puerto y de las calles de Ibiza, por el encanto del puerto y de las calles de Ibiza, 
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  Ibiza. 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 Denia con rumbo este, destino a 
Ibiza, a la que llegaremos al amanecer. 



Más Información y reservas:

Teléfono: 691 555 797
angel@molokocharter.com
info@molokocharter.com



RUTA ORIENTATIVA 

Cada día de navegación se fondeará para descanso, deleite o para organizar las 
comidas en las calas adecuadas para ello en función del mar y la meteorología. La 
ruta está pautada orientativamente. 
Viernes:
Presentación, 18,00 hrs puerto de Denia  ( Club Naútico)
Preparación intendencia, briefing seguridad a bordo y breve explicación temas 
generales de navegación. Embarcaremos rumbo sur hacia la isla de Menorca 
pasaremos la noche navegando viendo las estrellas y la VIA LACTEA. pasaremos la noche navegando viendo las estrellas y la VIA LACTEA. 
Sábado
Llegaremos a San Antonio por la mañana más o menos a las 10:00, fondearemos en 
el puerto, paseo y comida en la bella ciudad y por la tarde saldremos rumbo a las 
hermosas calas del norte de la isla: Beniras, Cala de San Miguel o las Islas de 
Margaritas…
Domingo
Rumbo a Denia Llegada por la tarde al puerto de Denia.



DATOS GENERALES 
Precio: 199€
Fecha de partida: 23 de Marzo 2012
Fecha de llegada 25  de Marzo  2012
Horario de presentación 18:00 horas 
Horario de Salida: 19:00 horas 
Lugar de Presentación: Puerto de Denia / Club 
Naútico
Regreso: EL programa finaliza en el mismo 
lugar a las 17:00 horas del Domingo. lugar a las 17:00 horas del Domingo. 
Grupo Máximo 10 Personas 
Forma de Pago: 100% a la reserva.

El precio no incluye:
• Comidas 
• Ropa de Cama ( Se aconseja llevar saco de 
dormir )

Aconsejamos llevar ropa de abrigo y algún 
chubasquero.


