
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  NAVEGANDO	  POR	  IBIZA	  Y	  FORMENTERA	  
(embarcando	  en	  el	  centro	  de	  Ibiza) 

Precio	  desde	  590	  Euros* 
DESCUBRE	  UNO	  DE	  LOS	  RINCONES	  MÁS	  BELLOS	  DE	  TODO	  EL	  MAR	  MEDITERRÁNEO,	  NAVEGANDO	  
EN	  UN	  PRECIOSO	  VELERO	  Y	  COMPARTIENDO	  ESTA	  GRAN	  EXPERIENCIA. 
Julio:	  
del	  7	  al	  13	  de	  Julio*	  	  
del	  14	  al	  20	  de	  Julio*	  	  
del	  21	  al	  27	  de	  Julio*	  	  
del	  28	  de	  Julio	  al	  3	  de	  Agosto* 
	  

Agosto	  y	  Septiembre 
del	  3	  al	  10	  de	  Agosto	  	  
del	  4	  al	  10	  de	  Agosto*	  	  
del	  10	  al	  17	  de	  Agosto	  	  
del	  11	  al	  17	  de	  Agosto*	   
del	  17	  al	  24	  de	  Agosto	  
del	  18	  a	  24	  de	  Agosto*	  	  
del	  25	  al	  31	  de	  Agosto*	  
del	  1	  al	  7	  de	  Septiembre*	  
del	  8	  al	  14	  de	  Septiembre*	  	  

7	  días/	  6	  noches 
*Posibilidad	  de	  embarcar	  el	  día	  anterior	  por	  la	  tarde	  y	  pasar	  la	  primera	  
noche	  en	  el	  velero	  amarrado	  en	  el	  centro	  de	  Ibiza	  (Coste	  adicional	  de	  25€) 

 

 
	  
	  
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! 



	  
ITINERARIO	  PREVISTO:	  RUTA	  1 
	  
RUTA	  1	  
Viernes	  (Opcional)*Suplemento	  25€. 
Los	  que	  habéis	  decidido	  embarcar	  el	  viernes	  y	  llegáis	  por	  la	  mañana,	  aconsejamos	  dejar	  la	  bolsa	  
en	   una	   taquilla	   muy	   cerca	   del	   Club	   Náutico	   y	   podéis	   aprovechar	   para	   conocer	   la	   ciudad.	  
Quedaremos	   con	   vosotros	   a	   las	   19h	   en	   el	   Club	   Náutico	   de	   Ibiza,	   haremos	   las	   primeras	  
presentaciones,	  prepararemos	  la	  lista	  de	  la	  compra	  e	  iremos	  a	  cenar.	  
	  
DÍA	  1	  –	  Sábado	  (10h) 
A	  primera	  hora	  irán	  llegando	  el	  resto	  de	  tripulantes,	  primeras	  presentaciones,	  realizaremos	  la	  
compra	   para	   todos	   los	   días,	   briefing	   sobre	   el	   viaje,	   distribución	   de	   camarotes	   y	   normas	   de	  
seguridad. 
	  Zarparemos	  a	  las	  12h	  en	  punto	  rumbo	  a	  la	  idílica	  Formentera	  donde	  disfrutaremos	  del	  primer	  
baño	  en	  aguas	  baleares.	  Fondearemos	  en	  Ses	  Illetes	  y	  al	  atardecer	  nos	  dirigiremos	  a	  Cala	  Saona	  
para	  poder	  observar	  una	  preciosa	  puesta	  de	  Sol	  y	  pasar	   la	  noche	   fondeados	  en	  un	  paraje	  de	  
altísimo	  valor	  natural.	  
	  
DÍA	  2	  –	  Domingo. 
Primer	   baño	   matutino,	   un	   buen	   desayuno	   y	   a	   seguir	   explorando	   esta	   costa	   de	   Formentera	  
navegando	  a	  vela	  hasta	  el	   cabo	  de	  Barbería.	  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	  y	  el	  tradicional	  partido	  de	  water-‐polo	  en	   la	  playa	  entre	   las	  tripulaciones	  de	  
barcos.	  Puesta	  de	  sol	  y	  a	  disfrutar	  de	  una	  noche	  mágica	  a	  bordo. 
	  
Día	  3	  –	  Lunes. 
No	  podemos	  despedirnos	  de	  Formentera	  sin	  conocerla	  a	  fondo,	  así	  que	  este	  día	  está	  destinado	  
a	   recorrerla	   por	   dentro.	   Desembarcaremos	   en	   el	   Puerto	   de	   la	   Sabina	   para	   poder	   alquilar	  
coches/motos	  y	  aprovechar	  el	  dia	  al	  máximo.	  El	  barco	  quedará	  fondeado	  una	  boya	  reservada	  en	  
un	  espacio	  protegido	  cerca	  del	  puerto	  de	  la	  sabina	  (Caló	  de	  S’oli).	  Por	  la	  noche	  quedaremos	  en	  	  
para	  cenar	  todos	  juntos	  y	  los	  mas	  animados	  podrán	  ir	  a	  tomar	  unas	  copas	  en	  el	  famoso	  Blue	  Bar.	  
	  
DÍA	  4	  –	  Martes. 
Ahora	  si	  nos	  despedimos	  de	  esta	  preciosa	  Isla	  y	  nos	  disponemos	  a	  descubrir	  la	  costa	  mas	  bonita	  
de	  Ibiza.	  Navegaremos	  rumbo	  Es	  Vedrá,	  el	  islote	  mágico	  que	  sale	  con	  fuerza	  del	  fondo	  del	  mar	  y	  
pararemos	  en	  cala	  d’Hort	  para	  comer.	  Por	   la	  tarde	  nos	  dirigiremos	  a	  Cales	  del	  Compte	  con	   la	  
intención	  de	  disfrutar	  de	  una	  de	  una	  de	  las	  mas	  bonitas	  puestas	  de	  Sol	  con	  la	  Isla	  Conejera	  de	  
fondo.	  Gin-‐Tónic	  en	  el	  barco	  o	  bien	  en	  uno	  de	  los	  chiringuitos	  de	  la	  playa…¡¡¡	  y	  a	  disfrutar!!!	  
	  
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	   Sur-‐Oeste	   de	   Ibiza.	   Por	   la	   tarde	  
navegaremos	  hasta	  llegar	  a	  Cala	  Jondal	  donde	  desembarcaremos	  para	  tomar	  unas	  copas	  en	  el	  
Blue	  Marlín,	  en	  esta	  preciosa	  cala	  pasaremos	  la	  noche	  fondeados. 
. 
	  



	  
DÍA	  6	  –	  Jueves. 
Nos	  queda	  aún	  mucho	  por	  descubrir,	   así	   que	  en	   función	  de	   la	  meteo	  podremos	  elegir	  pasar	  
nuestro	  último	  día	  visitando	  la	  zona	  Norte	  de	  Formentera	  (Es	  caló)	  o	  bien	  Ses	  Illetes.	  La	  playa	  de	  
Ses	  Salines	  puede	  ser	  una	  buena	  opción	  de	  fondeo	  bajo	  las	  estrellas	  esta	  última	  noche.	  	  
 
DÍA	  7	  –	  Viernes. 
Últimas	  horas	  de	  Sol	  y	  Mar	  para	  nuestros	  cuerpos	  ya	  morenos	  que	  aprovecharemos	  al	  máximo	  
disfrutando	  de	  un	  baño	  por	  estas	  aguas	  cristalinas.	  
Llego	   la	  hora	  del	   desembarque,	   que	  en	   función	  de	   la	   semana	  elegida	   se	   realizará	   en	  el	   Club	  
Náutico	  a	  las	  12:00	  o	  bien	  al	  as	  16:00.	  Llegaremos	  con	  el	  equipaje	  hecho	  y	  luego,	  entre	  besos	  y	  
abrazos,	  nos	  despediremos	  tomando	  la	  última	  cervecita	  en	  el	  bar	  del	  Club.	  
 
 
 
ITINERARIO	  PREVISTO:	  RUTA	  2 
 
RUTA	  2	  
	  
DÍA	  1	  -‐	  Viernes 
A	  primera	  hora	  irán	  llegando	  los	  tripulantes,	  primeras	  presentaciones,	  nos	  llegará	  la	  compra	  para	  
todos	   los	   días	   que	   habremos	   realizado	   por	   Internet,	   briefing	   sobre	   el	   viaje,	   distribución	   de	  
camarotes	  y	  normas	  de	  seguridad. 
Sobre	   las	  16:00	  zarparemos	  del	  puerto	  para	  dirigirnos	  a	  nuestra	  boya	  reservada	  en	  el	  Parque	  
Natural	  de	  Ses	  Salines	  donde	  podremos	  disfrutar	  de	  un	  atardecer	  mágico	  embarcados	  en	  lo	  que	  
a	  partir	  de	  ahora	  será	  nuestra	  casa	  flotante 
	  
DÍA	  2	  –	  Sábado.	  Igual	  Ruta1 
DÍA	  3	  –	  Domingo.	  Igual	  Ruta1	  
DÍA	  4	  -‐	  Lunes.	  Igual	  Ruta1 
DÍA	  5	  –	  Martes.	  Igual	  Ruta1 
DÍA	  6	  –	  Miércoles.	  Igual	  Ruta1 
	  
DÍA	  7	  –	  Jueves.	   
Después	  de	  unos	  dias	  de	  salitre,	  sol	  y	  playa	  apetece	  siempre	  un	  poco	  de	  civilización.	  Al	  mediodía	  
amarraremos	  en	  el	  Club	  Náutico	  de	  Ibiza	  para	  tomar	  una	  buena	  ducha,	  ir	  de	  tiendas,	  y	  visitar	  
Ibiza	  ciudad	  (Una	  de	  las	  ciudades	  mas	  bonitas	  del	  Mediterráneo).	  
Nos	  haremos	  el	  equipaje	  para	  dejarlo	  todo	  preparado	  e	  iremos	  a	  cenar,	   los	  que	  tengan	  ganas	  
podrán	  ir	  de	  copas	  al	  Teatro	  Pereyra	  donde	  hay	  buena	  música	  en	  directo	  o	  alguno	  de	  los	  múltiples	  
locales	  que	  ofrece	  la	  noche	  Ibicenca 
	  
DÍA	  8	  –	  Viernes. 
Llego	   la	   hora	   del	   desembarque	   programado	   a	   las	   8:00.	   Luego,	   entre	   besos	   y	   abrazos,	   nos	  
despediremos	  desayunando	  en	  el	  bar	  del	  Club. 
	  

 



 
Precio	  por	  persona: 
Julio: 
-‐del	  7	  al	  13	  de	  Julio	  (8pax):	  590	  €*	  

(Embarque	  sábado	  9:00/Desembarque	  viernes	  12:00)	  Ruta	  1	  
-‐del	  14	  al	  20	  de	  Julio	  (8	  pax):	  625	  €*	  

(Embarque	  sábado	  9:00/Desembarque	  viernes	  12:00)	  Ruta	  1 
-‐del	  21	  al	  27	  de	  Julio	  (8	  pax):	  625	  €*	  

(Embarque	  sábado	  9:00/Desembarque	  viernes	  12:00)	  Ruta	  1 
-‐del	  28	  de	  Julio	  al	  3	  de	  Agosto(8	  pax):	  625	  €*	  

(Embarque	  sábado	  9:00/Desembarque	  viernes	  8:00)	  Ruta	  1 
Agosto: 
-‐del	  3	  al	  10	  de	  Agosto	  (8	  pax):	  690	  €	  	  

(Embarque	  el	  viernes	  11:00	  /Desembarque	  viernes	  8:00)	  Ruta	  2	  
-‐del	  4	  al	  10	  de	  Agosto	  (10	  pax):	  690	  €*	  

(Embarque	  sábado	  9:00/Desembarque	  viernes	  16:00)	  Ruta	  1 
-‐del	  10	  al	  17	  de	  Agosto	  (8	  pax):	  690	  €	  	  

(Embarque	  el	  viernes	  11:00	  /Desembarque	  viernes	  8:00)	  Ruta	  2	  
-‐del	  11	  al	  17	  de	  Agosto	  (10	  pax):	  690	  €*	  	  

(Embarque	  sábado	  9:00/Desembarque	  viernes	  16:00)	  Ruta	  1 
-‐del	  17	  al	  24	  de	  Agosto	  (8	  pax):	  625	  €	  	  	  

(Embarque	  el	  viernes	  11:00	  /Desembarque	  viernes	  8:00)	  Ruta	  2	  
-‐del	  18	  al	  24	  de	  Agosto	  (10	  pax):	  625	  €*	  

(Embarque	  el	  sábado	  9:00/Desembarque	  viernes	  8:00)	  Ruta	  1	  
-‐del	  25	  al	  31	  de	  Agosto	  (8	  pax):	  590	  €*	  	  

(Embarque	  sábado	  9:00/Desembarque	  viernes	  12:00)	  Ruta	  1	  
Septiembre:	  
-‐del	  1	  al	  7	  de	  Septiembre	  (8pax):	  590	  €*	  
 (Embarque	  el	  sábado	  9:00/Desembarque	  viernes	  8:00)	  Ruta	  1	  
-‐del	  8	  al	  14	  de	  Septiembre	  (8pax):	  590	  €*	  
 (Embarque	  el	  sábado	  9:00/Desembarque	  viernes	  8:00)	  Ruta	  1	  
*Ruta	  1:	  Posibilidad	  de	  embarcar	  el	  día	  anterior	  a	  las	  19:00	  y	  pasar	  la	  primera	  noche	  en	  el	  
velero(Coste	  adicional	  de	  25€) 



 
Servicios	  Incluidos: 
	  
-‐	  Ruta	  y	  alojamiento,	  velero	  en	  camarote	  compartido 
-‐	  Salida	  garantizada. 
-‐	  Grupo	  exclusivo	  singles	  entre	  8	  y	  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-‐20€	  día/persona 
-‐	  Otros	  amarres,	  boyas	  de	  fondeo	  y	  gasoil:	  50	  €	  persona/semana 
-‐	  Limpieza	  Final:	  20	  €	  Persona 
-‐	  Embarque	  el	  Viernes	  RUTA	  1:	  Suplemento	  25	  €	  
	  
	  

             
	  

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. 
 
 
 
GREEN	  ISLAND-‐	  Bavaria	  49´	  (10	  plazas)	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  THALASSA-‐	  Bavaria	  45’	  (8	  plazas) 
 
 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Para	  más	  información	  y	  reservas:	  
	  
Totavela	  -‐	  agencia	  exclusiva	  Gruppit	  
Marta	  Novellas	  
626	  556	  790	  
marta@totavela.com	  


