
FIESTAS DE SAN JUAN EN MENORCA
Precio 425 Euros*

DESCUBRE LA PRECIOSA ISLA DE MENORCA Y PARTICIPA EN EL “JALEO” (FIESTA DE LOS CABALLOS) DE
CIUTADELLA  LA NOCHE MAS CORTA DEL AÑO. 

Del 21 al 25 de Junio 2017
5 días/4noches
(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 este verano 2017.

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 te gusta el mar y te apetece hacer amigos, si quieres disfrutar de una noche mágica y una verbena muy
especial...!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 esta Isla maravillosa desde un punto de vista diferente y accede a sus calas desde el mar.



ITINERARIO PREVISTO:

DÍA 1 – Miércoles, 21 de Junio (a partir de las18h)
Encuentro en el puerto de Mataró a lo largo de la tarde donde se realizarán las primeras presentaciones y
Marta de Totavela os explicará todo el funcionamiento del barco. 
Cuando estemos todos vendrá el patrón y dará una pequeña charla de seguridad a bordo, normas y plan de
viaje.
Sobre las 20h llegará la compra que habremos coordinado unos días antes y así la estibaremos entre todos.
Cenaremos en el barco, distribuiremos las guardias y zarparemos rumbo Menorca para realizar una travesía
nocturna hasta nuestro destino, una de las grandes experiencias de estos días.

DÍA 2 – Jueves, 22 de Junio
Llegaremos a media mañana a la zona Sur de Menorca donde se concentran las calas mas
famosas de esta Isla.
Repartiremos el  dia  entre  las  calas  Trevalujer,  Mitjana,  Turqueta,  Macarella  y  Macarelleta,
descubriendo sus rincones y al final del día eligiremos una dónde pasar la noche fondeados.
Cenaremos en el barco y disfrutaremos de una noche mágica bajo las estrellas.

Día 3 – Viernes, 23 de Junio
¿Preparados  para  la  Verbena?  Aun  nos  queda  el  día  mas  largo  del  año  por  delante!  Lo
aprovecharemos saliendo por la mañana para saludar el dia en Son Saura y seguir navegando
hasta Ciutadella. Fondearemos en Cala Blanca y nos prepararemos para disfrutar de la noche
mas corta del año.
Cenaremos fuera y participaremos de las fiestas de los caballos conocidas como “Jaleo”. 
Si es la primera vez que participas en ellas, quedarás impresionad@ de la agilidad de sus
jinetes y la belleza de los animales entrando y saliendo de las casas de esta preciosa ciudad.

Día 4 – Sábado, 24 de Junio
Desayuno de campeones, risas, comentarios del día después y directos a darnos un bañito
reparador en alguna  cala cercana. Nos dirigiremos a Cala del Amarrador donde comeremos y
haremos el ultimo baño antes de la travesia.
Por la tarde iniciaremos la navegación de vuelta a nuestro Puerto Base, realizando la travesía
nocturna.

Día 5 – Domingo, 25 de Junio
Despuntará el Sol en medio del mar y seremos los únicos que lo veremos en esa zona de alta mar. 
Los otros tripulantes se iran despertando y  desayunaremos juntos. 
La hora de llegada esta prevista sobre las 15h,  entre besos y abrazos nos despediremos hasta la proxima
aventura.

Precio por persona: 425€                                                                   

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 40€ /persona, también la manutención del Patrón)
- Gasoil (aprox 25 €/persona)
- Amarres fuera del puerto base (no se contemplan)
- Limpieza Final 15 €/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
686 558 412
marta@totavela.com

mailto:marta@totavela.com

