RUTA POR LOS “SALVAJES NORTES”
(Mallorca, Cabrera y Menorca)
.
FECHA: Del 23 al 29 de Julio
PUERTO DE SALIDA: Mahón (Menorca)
PUERTO DE LLEGADA: Palma (Mallorca)
PRECIO: 590 €

Velero previsto

Ruta prevista

Oceanis 411 (hasta 6 tripulantes)

PLAN DE VIAJE:
Esta ruta está pensada para explorar las zonas más agrestes y de
difícil acceso de las Islas Baleares, navegando por su costa Norte.
La propuesta es embarcar en Menorca en la ciudad de Mahón.
Zarparemos rumbo Norte para ir a recalar en el Parque Natural de
la Isla des Colom, visitaremos el puerto natural de Fornells y la
ciudad histórica de Ciutadella.
Llegando a la mitad de la semana, realizaremos una travesía
nocturna hasta la bahía de Pollensa en Mallorca. Los últimos días los
emplearemos recorriendo la Sierra de Tramontana parando en
lugares tan emblemáticos como el puerto de Soller o Cala Sa Calobra
para desembarcar finalmente en el puerto de Palma de Mallorca.

LA RUTA

DÍA 1 – Sábado (tarde)
Encuentro el puerto de Mahón (a 20km del aeropuerto), primeras presentaciones,
breefing sobre el viaje, distribución de camarotes y normas de seguridad.
Realizaremos juntos la compra para todos los días y al atardecer iremos a cenar.
Menorca se la conoce como la Isla del viento. La parte norte de la isla, más abrupta
y salvaje, es difícil de visitar si sopla Norte (Tramuntana). Nosotros intentaremos
siempre que sea posible explorarla.
DÍA 2 – Domingo
Zarparemos a primera hora rumbo hacia la Illa des Colom, un Parque Natural en
frente de la población des Grau. Primeros baños en aguas Baleares en esta preciosa
zona.
Después de comer arrumbaremos al Cap de Fabaritx. A doblar el cabo se dejará ver
el portentoso Cap de Cavalleria, y seguiremos al Oeste para llegar con la última luz
del día al singular pueblo de Fornells, dónde pasaremos la noche.
DÍA 3 – Lunes
Desayuno y baño matutino para despertarnos (uno de los grandes placeres del
velero). Dedicamos la jornada a descubrir calas y calitas como pueden ser Cala
Pregonda, Cala d’en Pilar, Algaiarens…
Al atardecer, doblaremos punta Nati y nos dirigiremos al Port de Ciutadella,
Histórica ciudad y magnifico puerto que seguro que nos encantará.
DÍA 4 – Martes
Rumbo a las calas del Sur!!! Día de “caleo” por excelencia!!!
Visitaremos la zona Sur de Menorca donde se concentran las calas más famosas de
esta Isla. Repartiremos el día entre las calas Trevalujer, Mitjana, Turqueta,
Macarella y Macarelleta. Al llegar la noche, nos prepararemos para realizar una
travesía nocturna hasta la bahía de Pollença (Mallorca).
DÍA 5 – Miércoles
Llegada a Mallorca y un baño merecido en Cala Murta. Nuestro objetivo de hoy es
costear la Serra de Tramuntana y llegar al puerto de Soller (Gran refugio para los
marinos de todos los tiempos). Pasaremos por las emblemáticas Cala Tuent y Cala
Calobra sin dejar de mirar hacia arriba admirando estas montañas.

DÍA 6 – Jueves
Seguimos navegando y dejándonos sorprender por esta costa abrupta llena de
acantilados. Nos separan unas 20 Millas a Sa Dragonera, el islote situado más al
sur-oeste de Mallorca, impresiona por su altura y sus formas. Nos dirigiremos a él y
si el mar nos lo permite le daremos la vuelta. Esta noche la pasaremos fondeados
delante el pueblo de Sant Elm.
DÍA 7 – Viernes
Baño matutino y a emplear el día en ir acercándonos a nuestro destino final, el
puerto de palma de Mallorca. Pasaremos por delante de Andrax y podremos darnos
el ultimo baño en es Portals Vells. Sobre las 5, llegaremos a puerto, una buena
ducha y saldremos a cenar para celebrar la semana.
DÍA 8 - Sábado
Llego la hora del desembarque, por la mañana haremos el equipaje. Luego, entre
besos y abrazos, nos despediremos tomando algo en el bar del Club.

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.

