
 
 
 
 
 

Comparte una semana inolvidable navegando 
por Menorca a bordo de un velero 

550 Euros 
 

 
 
 
Del 22 al 28 de Julio                  PRECIO: 550 €  
 (7 días / 6 noches*)  
 
*Posibilidad de embarcar viernes por la tarde y pasar la primera noche en el velero 
(coste adicional de 25€)  
Plazas limitadas a ocho personas.  
 
Porque en GRUPPIT nos acordamos de todos aquellos a los que les gusta el mar, disfruta las 
vacaciones de este verano navegando en un velero. 
 
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. 
 
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! 
 



 
PLAN DE VIAJE 

 
La propuesta es embarcar en la Villa histórica de Mahón en Menorca y si la meteo lo 
permite, dar la vuelta entera a la Isla.  Empezaríamos por la parte Norte de esta isla 
esculpida por el viento, visitando el parque natural de l’Illa Colom, el puerto natural 
de Fornells y la fantástica Vila de Ciutadella. La parte Sur, refugio de calma, nos 
espera para sorprendernos con una costa salpicada de pequeñas calas de agua 
turquesa (Trevalujer, Mitjana, Turqueta, Macarella y Macarelleta).  
 

   
 

RUTA DETALLADA 
 

 
Día 0 – Viernes (Tarde) 
Los que hayais decidido embarcar el viernes encuentro en el puerto de Mahón 
(Menorca), primeras presentaciones, briefing sobre el viaje, distribución de 
camarotes, normas de seguridad y luego iremos a cenar. 
 
Día 1 – Sábado 
Realizaremos la compra para todos los días y zarparemos con ganas de descubrir 
esta preciosa Isla. 
Menorca se la conoce como la Isla del viento. En función de Eolo, intentaremos darle 
la vuelta a la Isla en una u otra dirección 
La parte norte de la isla, mas abrupta y salvaje, és difícil de visitar si con viento Norte 
(Tramuntana) y la parte sur esta salpicada de calas y bellos paisajes. 
Pongamos que empezamos saboreando la zona Sur: 
Pasaremos por delante de la Isla de Aire donde sus aguas invitan a dar un primer 
chapuzón en aguas Baleares. 
Por la tarde visitaremos Cala Coves, un rincón precioso donde pasar la noche o bien 
en cala en Porter para subir a tomar algo en les coves d’en Xoroi. 
 
Día 2 – Domingo 
Dia de poca navegación y muchas cales, lo pasaremos entre las calas Traveluja, 
Macarella y Macarelleta, donde pasaremos la noche fondeados. 
 
 
Día 3 – Lunes 
Acabaremos de visitar la zona Sur, fondearemos en Son Saura, para luego dirigirnos 
a Ciutadella, donde amarraremos en Puerto para poder disfrutar de esta ciudad y 
salir a cenar por la noche. 
 
Día 4 – Martes 
La parte norte de la isla , mas abrupta y salvaje, és difícil de visitar si sopla Norte 
(Tramuntana) si el tiempo lo permite desayunaremos y nos dirigiremos a Cala Blanca 



o Cala del Amarrado para luego fondear en la Cala Alagaiarens para pasar una noche 
mecidos por el mar. 
 
 
Día 5 – Miercoles 
Pondremos Rumbo a Cala Pregonda para comer a bordo, visitando antes Cala es pilar. 
Por la tarde navegaremos por las costas agrestes del Norte y aguas de reserva 
marína, también conoceremos Cabo de Caballería que ofrece una vista espectacular 
al atardecer. 
Pasaremos la noche fondeados en el Puerto Natural de Fornells, donde podremos 
bajar a tierra, visitar el pintoresco pueblo, degustar su comida típica y tomar unas 
copas. 
 
 
Día 6 – Jueves  
Desayuno en el velero, un baño para despertarnos y una vez preparados nos 
dirigiremos a conocer algunos lugares emblemáticos como Cala Pudenta, Faro de 
Fabaritx, playa den Tortuga y el Parque Natural de la Illa d'en Colom, donde 
fondearemos para pasar la noche. 
 
Día 7 – Viernes 
Llegada a Mahón por la mañana, haremos el equipaje y entre besos y abrazos 
diremos: Hasta la pròxima!!!. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

EL VELERO  

Bavaria 45 Cruiser (2011) 
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Servicios Incluídos: 
 
‐ Ruta y alojamiento, velero en camarote compartido 
‐ Salida garantizada. 
‐ Grupo exclusivo singles hasta 8 pasajeros 
‐ Patrón de la embarcación 
‐ IVA, Seguro de la embarcación y de tripulantes 
‐ Amarre en Puerto el día del embarque. 
 
Servicios No Incluídos: 
 
‐ Comida y bebida a bordo (también la del Patrón): Aprox. 15€ día/persona 
‐ Otros amarres, boyas de fondeo y gasoil: 50 € persona/semana 
‐ Limpieza Final: 20 € Persona 
‐ Embarque el Viernes: Suplemento 25 € 
 


