SALIDA EN VELA LATINA (CADAQUÉS)
Una salida a vela con una embarcación tradicional de vela latina de
pesca de arrastre del año 1925 recuperada y restaurada en el año 1999. La
intención es poder disfrutar del P.N. de Cap de Creus de una manera
diferente con esta embarcación única.
Más abajo les ofrecemos también la opción se salir a navegar y
desembarcar en una cala para ir a comer en un restaurante frente al mar.

PROGRAMA 1: SALIDA DE DÍA A CAP DE CREUS
10:45 Encuentro y presentación en la riba del poal (Cadaqués) y traslado a
bordo del llaüd de vela latina tripulado por patrones autóctonos.
11:00 Salida desde la bahía de Cadaqués:
- Explicación por parte de la tripulación de la navegación
tradicional, de la historia del llaud y del Parc natural del Cap de
Creus, así como de sus calas, curiosidades, anécdotas y la
pesca tradicional de la zona.

- Navegación costera por las aguas del Cap de Creus y parada en alguna de sus
calas, cuevas o islas para disfrutar de la tranquilidad de su zona, un buen baño
o practicar snorkel.

- Comida a bordo a cargo del cocinero del llaüd (ex pescador de Cadaqués), con
gran experiencia en fideuás cocinados con pescado fresco por los pescadores
de Port Lligat. Los primeros serán platos fríos que podrán variar dependiendo del
cliente (gazpacho, ensalada,…), armonizado con vino del Empordà, postres
típicos de Cadaqués (taps cremats con rom) y café.

- Después de comer, lo que el cliente desee: disfrutar del Sol y de un baño
relajante, tomar una copa, hacer una siesta en cubierta o en alguno de los
camarotes,…
18:00 Llegada a la badia de Cadaqués y despedida.

PRECIO SALIDAS DE DÍA (alquiler con exclusividad:
Del 1 de septiembre al 30 de junio (Máx. 30 pax): 995 € + IVA (21%).
Del 1 de julio al 30 de agosto (Máx. 30 pax): 1.180 € + IVA (21%).
Opción salida 4 horas (alquiler con exclusividad):
Del 1 de septiembre al 30 de junio (Máx. 30 pax): 480 € + IVA (21%).
Del 1 de julio al 30 de agosto (Máx. 30 pax): 580 € + IVA (21%).

Menú 1: ------------------ 20€ por persona (IVA incluido)
Primer plato: plato frío.
Segundo plato: fideuá.
Pan, vino o refresco y postres
Menú 2:--------------------10€ por persona (IVA incluido)
Ensalada fresca
Carne a la brasa
Pan con tomate
Vino
Postres típicos de Cadaqués

-

A bordo disponemos de todo el equipo necesario para practicar snorkel,
juegos de mesa, servicio de bar, refrigerador y equipo de audio.



Horarios, menús y rutas son orientativos. Nos adaptamos a sus
necesidades.

PROGRAMA 2: SALIDA EN LLAÜD Y CENA EN CAP DE CREUS
19:45 Encuentro en Cadaqués y traslado al llaüd.
20:00 Salida des de la bahía de Cadaqués.
Navegaremos con la puesta de Sol rumbo al faro de Cap de Creus,
recordando la antigua “Ruta del faroler”. A bordo unas copas de
cava y un poco de música mientras vemos la puesta de Sol.

Desembarcaremos en cala Fredosa, donde antiguamente se
encontraba el muelle del farolero.
Desde la cala subiremos con fanales hasta el faro, de allí nos
dirigiremos a cenar a la antigua caserna aduanera, actualmente
adecuado como restaurante.

La cena en el restaurante va a cargo del cliente. Podrá ser a la
carta o bien un menú (si se pide con antelación).
Vuelta a Cadaqués navegando de noche con la opción de tomar
una copa o un “cremat mariner”.
• Está la opción de ir hasta Cala Joncols y desembarcar allí para ir
también a un restaurante.
Llegada entre las 00:00 y la 01:00 de la noche.
Precio de la salida Cap de Creus: 50 € por persona (IVA incluido)
Precio salida Cala Joncols: 35 € por persona (IVA incluido)
Servicio de bar a bordo.

