PUENTE “DIADA 11 DE SETEMBRE”. Precio 320 Euros*
DESCUBRE LA COSTA BRAVA, NAVEGANDO EN VELERO DESDE
MATARÓ HASTA CADAQUES
Del 10 al 14 de Septiembre, 5 días/4 noches, (Plazas limitadas a
8 Personas)
Porque en viajessingles.es también nos acordamos de todos
aquellos a los que les gusta el mar.
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... ! ésta es tu
oportunidad!
En la mayoría de nuestras salidas tenemos un acompañante
de totavela que es el patrón de la embarcación que se
ocupará de presentaros entre vosotros y de cohesionar el
grupo para que nadie se sienta desplazado.
!Anímate a vivir una aventura marinera!
El velero: Bavaria 39 (si somos entre 4-6 tripulantes)
Bavaria 46 (si somos 7-8 tripulantes)

RUTA:
DÍA 1 – Miercoles 10 ( 17h)
Encuentro en el puerto de Mataró, Primeras presentaciones, briefing
sobre el viaje, normas de seguridad y luego realizaremos la compra
para todos los días en un super cercano, nos la traen, la estibamos e
iremos a cenar.
Zarparemos rumbo Norte esa misma noche navegando por el lítoral
del Maresme y Costa Brava con la idea de llegar a primera hora a las
islas medes.
DÍA 2 – Jueves 11
Baño matutito en este Parque Natural, donde podremos hacer snorkel
i pasar la diada en uno de los parajes mas emblematicos de nuestra
costa. Al atardecer arumbaremos a Cala Mongó y decidiremos si
pasar la noche fondeados o ir al vecino Puerto de la Escala.
DÍA 3 – Viernes 12
Pondremos Rumbo al Cap de Creus cruzado el golfo de Roses,
parando en cala Jonculs i cala Montjoi. Llegaremos al precioso pueblo
de Cadaqués al atardecer y bajaremos a tierra, visitaremos el
pueblo, cenanaremos en uno de los restaurantes típicos de este
hermoso pueblo y saldremos de copas si nos apetece.
Día 4 – Sabado 13
Iniciaremos la vuelta rumbo sur apuntando al cap de Begur.
Podremos visitar durante esta jornada varias calas (Sa tuna, Cala
Pedrosa, Es Castell). La noche la pasaremos en el Puerto de Palamos.
Día 5 – Domingo
Por la mañana temprano zarparemos hacia nuestro puerto base ,
navegando todo dia y parando en alguna de las calas para llegar a
primera hora de la tarde a Mataró.
Servicios Incluídos:
-Ruta y alojamiento, velero en camarote compartido
-Salida garantizada con un mínimo de 4 personas
-Grupo exclusivo singles entre 4 y 8 pasajeros
-Patrón de la embarcación
-IVA, Seguro de la embarcación y de tripulantes

Servicios No Incluídos:
-Comida (también la del Patrón)
-Gasoil
-Amarres fuera del puerto base

