RUTA DE “LAS ISLAS PITIUSAS”
(Ibiza y Formentera)

FECHA: del 25 de Septiembre al 2 de Octubre
PUERTO DE SALIDA: Ibiza
PUERTO DE LLEGADA: Ibiza
PRECIO 8 DÍAS: 495 €
PRECIO PRIMEROS 4 DÍAS: 320 €
PRECIO ÚLTIMOS 4 DÍAS: 370 €
*Posibilidad de embarcar sábado noche (consultar).

PLAN DE VIAJE:
Esta ruta está pensada para los que quieren descubrir las Islas Pitiusas a
fondo rodeando prácticamente las dos islas.
La propuesta es embarcar en el puerto de Ibiza, pasar los primeros días en
Formentera y luego dar la vuelta a la Isla.
Fondearemos en muchas calas para bañarnos durante el día (el agua
todavía está bien de temperatura a finales de Septiembre) y tendremos la
suerte de visitar estas islas fuera de temporada sin la masificación que hay en
temporada alta. En principio fondearemos la mayoría de las noches aunque a
mitad de semana es posible que paremos en algún puerto por si la gente quiere
disfrutar de las últimas fiestas del verano en Ibiza.

LA RUTA

EL VELERO

Un velero de 12 metros de
eslora con solamente un
año de uso. Un barco
cómodo, amplio y equipado
con tres camarotes y dos
baños.

DÍA 1 – Domingo
A primera hora irán llegando los tripulantes, primeras presentaciones.
Realizaremos la compra para todos los días, explicación del viaje, distribución
de camarotes y normas de seguridad. Zarparemos rumbo a Formentera y
pasaremos la noche en las aguas turquesas de Cala Saona.

DÍA 2 – Lunes
Primer baño matutino en Formentera, será un día para disfrutar la cala y quien
quiera opcionalmente podrá alquilar algún vehículo para salir a explorar la isla.
A la tarde iremos a la Isla de Espalmador (Parque Natural de protección
especial) donde dormiremos en una boya. Puesta de sol y a disfrutar de una
noche mágica a bordo.

DÍA 3 –Martes
Desayuno y baño matutino para despertarnos (uno de los grandes placeres del
velero). Durante la mañana decidiremos el plan del día, pero la idea es pasar la
mañana en este mágico rincón y después navegar hasta es Caló, en donde si
la mar lo permite, pasaremos la noche fondeados.

DÍA 4 – Miércoles
Dejaremos Formentera y nos dirigiremos hacia el Norte de Ibiza, haremos
parada en una cala de roca situada en la Isla de Tagomago. Aquí comeremos y
después rodearemos el Norte de la Isla hasta llegar a Cala Xuclà, una preciosa
cala salvaje sin edificaciones en donde pasaremos la noche.

Día 5 – Jueves
Seguiremos rodeando Ibiza y pararemos en alguna de las calas de la zona,
pasaremos noche en alguna de las calas cerca de la misteriosa e imponente
Isla de Es Vedrà.

DÍA 6 –Viernes
Seguiremos navegando y en la ruta costearemos y pararemos en algunas
calas. Según como vaya el viaje decidiremos si fondear en alguna de las calas
del Sur de la Isla o bien ir de nuevo a Formentera.

DÍA 7 –Sábado
Después de unos días de salitre, sol y playa apetece siempre un poco de
civilización. Por la tarde amarraremos en el Club Náutico de Ibiza para tomar
una buena ducha, ir de tiendas, y visitar Ibiza ciudad (una de las ciudades
más bonitas del Mediterráneo). Cenaremos y celebraremos la última noche.

DÍA 8 –Domingo
Llego la hora del desembarque, por la mañana dejaremos el barco antes de las
11h.
Servicios Incluidos:
- Ruta y alojamiento, velero en camarote compartido.
- Salida garantizada.
- Grupo hasta 8 pasajeros.
- Patrón de la embarcación.
- IVA, Seguro de la embarcación y de tripulantes.
- Amarre en Puerto el día del embarque y desembarque.
Servicios No Incluidos:
- Comida y bebida a bordo (también la del Patrón): aprox. 10€ día/persona.
- Otros amarres, boyas de fondeo y gasoil: Aprox. 50€ persona/semana.
- Limpieza Final 20 €/Persona.
NOTA IMPORTANTE:
Los itinerarios del mar, son flexibles y variables en función de la meteorología.
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.

