
 
Ruta	  de	  “Las	  4	  Islas”	  

(Mallorca,	  Cabrera,	  Ibiza	  y	  Formentera) 
Precio	  625	  Euros 

	  
RUTA	   POR	   LAS	   MAS	   BELLAS	   ISLAS	   DEL	   MEDITERRÁNEO,	   DE	   LA	   MEJOR	   MANERA	   POSIBLE,	  
NAVEGANDO	  EN	  UN	  PRECIOSO	  VELERO	  Y	  COMPARTIENDO	  ESTA	  EXPERIENCIA. 
	  
Del	  28	  de	  Julio	  al	  3	  de	  Agosto	  2018	  
7	  días/6	  noches	  
(Plazas	  limitadas	  a	  10	  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. 
	  
Si	  no	  has	  viajado	  nunca	  en	  un	  viaje	  para	  singles;	  si	  es	  la	  primera	  vez	  que	  viajas	  sin	  compañía	  y	  te	  
cuesta	  decidirte;	  si	  te	  apetece	  hacer	  amigos	  y	  conocer	  gente	  nueva...	  ¡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	  Bavaria	  49’	  con	  todo	  el	  confort	  y	  capacidad	  de	   las	  grandes	  esloras.	  Un	  
velero	  de	  16	  metros	  con	  5	  camarotes	  dobles. 



 
ITINERARIO	  PREVISTO: 
	  
DÍA	  1	  –	  Sábado	  (10h) 
Encuentro	  en	  el	  puerto	  de	  Palma	  durante	  todo	  el	  día	  en	  función	  de	  la	  llegada	  de	  los	  vuelos	  de	  
los	   tripulantes,	   primeras	   presentaciones,	   breefing	   sobre	   el	   viaje,	   distribución	   de	   camarotes,	  
normas	  de	  seguridad.	  Realizaremos	  juntos	  la	  compra	  para	  todos	  los	  días.	  
Al	  atardecer	  podremos	  visitar	  el	  centro	  de	  esta	  ciudad	  e	  iremos	  a	  cenar	  en	  alguna	  tasca	  típica	  
balear	  y	  nos	  tomaremos	  la	  primera	  copa.	  
La	  idea	  es	  ir	  a	  dormir	  temprano	  para	  así	  zarpar	  a	  primera	  hora	  rumbo	  a	  la	  Platja	  d’Es	  Trenc	  (uno	  
de	  los	  fondeaderos	  más	  bonitos	  de	  Mallorca)	  
	  
DÍA	  2	  –	  Domingo. 
Primer	  baño	  matutino	  en	  aguas	  baleares,	  un	  buen	  desayuno	  y	  tenemos	  todo	  el	  día	  para	  llegar	  al	  
Parque	   Natural	   de	   la	   Isla	   de	   Cabrera.	   En	   Cabrera	   parece	   que	   el	   tiempo	   no	   haya	   seguido	  
avanzando,	  con	  40	  habitantes	  es	  un	  paraje	  idílico	  al	  que	  solo	  se	  puede	  llegar	  por	  mar.	  El	  día	  lo	  
pasaremos	  descubriendo	  algunos	  de	  los	  rincones	  más	  auténticos	  (¡entre	  ellos,	  su	  cantina!). 
 
Día	  3	  –	  Lunes. 
Desayuno	  y	  baño	  matutino	  para	  despertarnos	  (uno	  de	  los	  grandes	  placeres	  del	  velero).	  Durante	  
la	  mañana	  decidiremos	  el	  planning	  del	  día,	  ya	  que	  es	  posible	  realizar	  algún	  trekking	  por	  el	  interior	  
de	  la	  isla	  hasta	  el	  faro	  más	  Oriental	  o	  darle	  la	  vuelta	  con	  el	  velero.	  
Zarparemos	   al	   atardecer	   rumbo	   sur,	   realizando	   una	   travesía	   nocturna.	  Navegar	   por	   la	   noche	  
tiene	  algo	  de	  mágico,	  donde	  es	  necesario	   la	  colaboración	  de	  todos	   los	  tripulantes,	  realizando	  
guardias	  a	  la	  vez	  que	  se	  disfruta	  de	  una	  sensación	  única.	  
	  
DÍA	  4	  –	  Martes. 
Llegaremos	  a	  primera	  hora	  de	  la	  mañana,	  estrenando	  con	  un	  buen	  baño	  las	  cristalinas	  aguas	  de	  
Formentera.	  Tenemos	  una	  boya	  reservada	  en	  un	  espacio	  protegido	  cerca	  del	  puerto	  de	  la	  sabina	  
(Punta	  Sa	  Padrera)	  que	  nos	  servirá	  como	  campo	  base	  para	  organizarnos	  el	  día	  en	  función	  de	  las	  
preferencias	  del	  grupo.	  Quien	  quiera	  podrá	  bajar	  a	  tierra	  y	  alquilar	  una	  moto/bici	  para	  visitar	  la	  
Isla	   por	   su	   interior,	   los	   otros	   seguiremos	   descubriendo	   rincones	   navegando.	   Por	   la	   noche	  
bajaremos	  a	  tierra	  para	  cenar	  y	  tomar	  unas	  copas	  en	  el	  Blue	  Bar.	  
	  
DÍA	  5	  –	  Miércoles. 
Desayuno	   y	   baño	   para	   despejar	   las	   ideas.	   Este	   será	   un	   día	   placentero	   de	   poca	   navegación	   y	  
muchos	  baños	  de	  sol	  y	  aguas	  transparentes	  por	  la	  zona	  de	  Ses	  Illetes.	  
Al	  mediodía	  nos	  iremos	  a	  la	  Isla	  de	  Espalmador	  (Parque	  Natural	  de	  protección	  especial)	  donde	  
tenemos	  otra	  boya	  reservada	  y	  podremos	  realizar	  un	  baño	  de	  barro.	  Puesta	  de	  sol	  y	  a	  disfrutar	  
de	  una	  noche	  mágica	  abordo.	  
	  
DÍA	  6	  –	  Jueves.	  Por	  la	  mañana	  después	  del	  desayuno	  pondremos	  Rumbo	  a	  Ibiza,	  dos	  horas	  de	  
navegación	  hasta	  la	  mágica	  isla	  de	  Es	  Vedrà.	  Para	  descubrir	  las	  preciosas	  calas	  de	  cala	  comte	  i	  
cala	  d’Hort,	  la	  noche	  la	  pasaremos	  fondeados	  en	  una	  de	  estas	  calas.	  
	  
	  
	  



	  
	  
 
Día	  7	  –	  Viernes.	  
Desayuno	  y	  rumbo	  al	  Sur	  de	  Ibiza,	  donde	  fondearemos	  en	  la	  playa	  de	  Ses	  Salinas	  a	  comer,	  para	  
después	  dirigirnos	  al	  CN	  Ibiza,	  que	  llegaremos	  sobre	  las	  16h,	  llego	  la	  hora	  del	  desembarque,	  nos	  
despediremos	  hasta	  la	  próxima	  aventura.	  
	  
	  

	  
Precio	  por	  persona:	  625	  €	  
	  
Del	  28	  de	  Julio	  al	  3	  de	  Agosto	  2018	  
	  
	  
	  
Servicios	  Incluidos: 
	  
-‐	  Ruta	  y	  alojamiento,	  velero	  en	  camarote	  compartido 
-‐	  Salida	  garantizada. 
-‐	  Grupo	  exclusivo	  singles	  hasta	  10	  pasajeros 
-‐	  Patrón	  de	  la	  embarcación 
-‐	  IVA,	  Seguro	  de	  la	  embarcación	  y	  de	  tripulantes 
-‐	  Amarre	  en	  Puerto	  el	  día	  del	  embarque. 
	  
	  
	  



	  
Servicios	  No	  Incluidos: 
	  
-‐	  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 
	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
	  
	  
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	  
626	  556	  790	  
marta@totavela.com 
 


