
   

 

NNAAVVEE

 
 
Porque en Gruppit también nos acordamos de todos aquellos a los que les gusta el 
mar, este año os hemos organizado un 
 
Ven a navegar y conoce gente nueva. Embárcat
navegando por la Costa Brava. 
En el velero formamos un equipo. Colaboramos con las maniobras de vela. 
aprender, cuanto quieras. 
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 
nueva... !ésta es tu oportunidad!
 
Te ofrecemos unas escapadas en velero 
espacio donde compartir experiencias y divertirse.
 
En la mayoría de nuestras salidas tenemos un 
acostumbra a ser el patrón de la embarcación 
entre vosotros y de cohesionar el
 
Salidas previstas 2015: 
 
Julio: 
 del 17 al 24 de Julio
 del 24 al 31 de Julio
 

 
Velero previsto: HANSE 411 (h
 

 
¡¡¡¡  AAnníímm

EEGGAANNDDOO  PPOORR  LLAA  CCOOSSTTAA  BBRRAAVVAA  
Precio desde 540 Euros 

también nos acordamos de todos aquellos a los que les gusta el 
mar, este año os hemos organizado un plan marinero con diversos destinos. 

conoce gente nueva. Embárcate, una aventura inolvidable 
navegando por la Costa Brava. No hace falta experiencia. Vacaciones en 
En el velero formamos un equipo. Colaboramos con las maniobras de vela. 
aprender, cuanto quieras. Nos organizamos entre todos la comida y la 

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 

!ésta es tu oportunidad! 

escapadas en velero en un ambiente entre amigos, 
compartir experiencias y divertirse. 

En la mayoría de nuestras salidas tenemos un acompañante de totavela que 
acostumbra a ser el patrón de la embarcación que se ocupará de 

cohesionar el grupo para que nadie se sienta desplazado.

del 17 al 24 de Julio 
del 24 al 31 de Julio 

Agosto: 
 del 1 al 7 de Agosto
 del 8 al 14 de Agosto
 del 15 al 21 de Agosto
 del 22 al 28 de Agosto
 

HANSE 411 (hasta 6 tripulantes) 

mmaattee  aa  vviivviirr  uunnaa  aavveennttuurraa  mmaarriinneerraa  !!!!  

también nos acordamos de todos aquellos a los que les gusta el 
plan marinero con diversos destinos.   

e, una aventura inolvidable 
Vacaciones en grupo.  

En el velero formamos un equipo. Colaboramos con las maniobras de vela. Puedes 
Nos organizamos entre todos la comida y la 

Si no has viajado nunca en un viaje para singles; si es la primera vez que viajas sin 
apetece hacer amigos y conocer gente 

entre amigos, un 

acompañante de totavela que 
que se ocupará de presentaros 

para que nadie se sienta desplazado. 

del 1 al 7 de Agosto 
del 8 al 14 de Agosto 
del 15 al 21 de Agosto 
del 22 al 28 de Agosto 

 



   

 
DÍA 1 – Viernes (tarde)
 
Encuentro en el puerto de Blanes, primeras presentaciones, 
camarotes, briefing sobre el viaje y normas de seguridad.
Saldremos a cenar y pasaremos l
 
DÍA 2 – Sábado 
 
Iremos a hacer la compra por la mañana en un supermercado cercano, y una vez 
estibado, soltaremos amarras rumbo norte.
Este primer día de navegación lo aprovecharemos para daros unas nociones básicas 
de vela para que podáis colaborar los 
de Mar i St. Feliu de Guixols, descubriendo los rincones 
no haber muchas calas protegidas
de Palamós, con muy buen ambient
 
DÍA 3 – Domingo 
 
Ya empezamos a marinizarnos, así que zarparemos por la mañana rumbo a Sa 
Tuna, una de las más bonitas Calas de la Costa Brava, donde podremos bañarnos y 
comer. 
Por la tarde nos dirigiremos a visitar las Islas Medas, d
Precioso Parque Natural y haremos snorkel.
Navegaremos pegados a la costa hasta Cala Montgo para pasar la noche en este 
precioso fondeadero, quien quiera 
de los chiringuitos que hay.
 
DÍA 4 – Lunes 
 
Navegaremos por el golfo de Roses para pasar el 
Joncols i Montjoi (donde está
Por la tarde iremos a fondear en Cadaques, visitaremos este pintoresco pueblo e 
iremos a cenar y a tomar algo.
 
DÍA 5 – Martes 
 
Desayuno y baño para despertarnos, zarparemos, visitaremos el Parque Natural del 
Cap de Creus, (Cala Culip, Guillola, Isla Encalladora)
Por la tarde iremos hasta Port de la Selva a pasar la noche.
 
DÍA 6 – Miércoles 
 
Navegaremos hasta Port Lligat, donde podremos visitar la casa de Dalí, darnos un 
baño y comer. 
Realizaremos la travesía del Golfo de Rosas hasta el Estartit, nos daremos un baño 
en Las Medas y fondearemos delante del Puerto, podremos bajar a cenar.
 
DÍA 7 – Jueves 
 
Por la mañana desayunaremos y navegaremos por la costa, pasando el Cap de 
Begur, Llafranc, Calella y fondearemos para comer en la Cala Sant Pol, al lado de 
Sant Feliu de Guixols. 
Por la tarde navegaremos pasando por Tossa de Mar hasta llegar al Puerto de 
Blanes . 
 

Viernes (tarde) 

Encuentro en el puerto de Blanes, primeras presentaciones, 
camarotes, briefing sobre el viaje y normas de seguridad. 
Saldremos a cenar y pasaremos la noche en Puerto. 

Iremos a hacer la compra por la mañana en un supermercado cercano, y una vez 
estibado, soltaremos amarras rumbo norte. 

de navegación lo aprovecharemos para daros unas nociones básicas 
colaborar los próximos días. Nos moveremos entre Tossa 

Feliu de Guixols, descubriendo los rincones más bellos de esta costa. Al 
protegidas en esta zona, pasaremos la noche en el puerto 

, con muy buen ambiente los sábados noche. 

Ya empezamos a marinizarnos, así que zarparemos por la mañana rumbo a Sa 
bonitas Calas de la Costa Brava, donde podremos bañarnos y 

Por la tarde nos dirigiremos a visitar las Islas Medas, donde fondearemos en este 
Precioso Parque Natural y haremos snorkel. 
Navegaremos pegados a la costa hasta Cala Montgo para pasar la noche en este 
precioso fondeadero, quien quiera podrá bajar a tierra para tomar algo en alguno 
de los chiringuitos que hay. 

Navegaremos por el golfo de Roses para pasar el día entre las preciosas calas de 
está el Bulli de Ferran Adrià).  

Por la tarde iremos a fondear en Cadaques, visitaremos este pintoresco pueblo e 
ar algo. 

Desayuno y baño para despertarnos, zarparemos, visitaremos el Parque Natural del 
Cap de Creus, (Cala Culip, Guillola, Isla Encalladora) 
Por la tarde iremos hasta Port de la Selva a pasar la noche. 

asta Port Lligat, donde podremos visitar la casa de Dalí, darnos un 

del Golfo de Rosas hasta el Estartit, nos daremos un baño 
en Las Medas y fondearemos delante del Puerto, podremos bajar a cenar.

la mañana desayunaremos y navegaremos por la costa, pasando el Cap de 
Begur, Llafranc, Calella y fondearemos para comer en la Cala Sant Pol, al lado de 

Por la tarde navegaremos pasando por Tossa de Mar hasta llegar al Puerto de 

Encuentro en el puerto de Blanes, primeras presentaciones, repartición de 

Iremos a hacer la compra por la mañana en un supermercado cercano, y una vez 

de navegación lo aprovecharemos para daros unas nociones básicas 
días. Nos moveremos entre Tossa 

bellos de esta costa. Al 
en esta zona, pasaremos la noche en el puerto 

Ya empezamos a marinizarnos, así que zarparemos por la mañana rumbo a Sa 
bonitas Calas de la Costa Brava, donde podremos bañarnos y 

onde fondearemos en este 

Navegaremos pegados a la costa hasta Cala Montgo para pasar la noche en este 
bajar a tierra para tomar algo en alguno 

entre las preciosas calas de 

Por la tarde iremos a fondear en Cadaques, visitaremos este pintoresco pueblo e 

Desayuno y baño para despertarnos, zarparemos, visitaremos el Parque Natural del 

asta Port Lligat, donde podremos visitar la casa de Dalí, darnos un 

del Golfo de Rosas hasta el Estartit, nos daremos un baño 
en Las Medas y fondearemos delante del Puerto, podremos bajar a cenar. 

la mañana desayunaremos y navegaremos por la costa, pasando el Cap de 
Begur, Llafranc, Calella y fondearemos para comer en la Cala Sant Pol, al lado de 

Por la tarde navegaremos pasando por Tossa de Mar hasta llegar al Puerto de 



   

 
DÍA 8 – Viernes 
 
Por la mañana temprano  haremos el equipaje , entre besos y abrazos nos iremos 
despidiendo....y como siempre, los incombustibles 
un chiringuito. 
 

 
 
Precio por persona: 
 
Julio: 

del 17 al 24 de Julio: 540 
del 24 al 31 de Julio: 540 
 

Servicios Incluidos: 
 
- Ruta y alojamiento, velero en camarote compartido
- Salida garantizada con un mínimo de 4 personas
- Grupo exclusivo singles entre 4 y 6 pasajeros
- Patrón de la embarcación
- IVA, Seguro de la embarcación y de tripulantes
- Amarre en Puerto el día 
 
Servicios No Incluidos: 
 
- Comida (también la del Pat
- Otros amarres, boyas de fondeo y gasoil. 
- Limpieza Final 10 €/Persona
 
* Los gastos de comida, amarres y gasoil suelen subir unos 25 euros día/persona.

Por la mañana temprano  haremos el equipaje , entre besos y abrazos nos iremos 
despidiendo....y como siempre, los incombustibles irán a tomar la ultima cerveza en 

0 € 
540 € 

Agosto: 

del 31 de Julio al 7 de Agosto: 

del 7 al 14 de Agosto: 580 
del 14 al 21 de Agosto: 580 
del 22 al 28 de Agosto: 540 
 

Ruta y alojamiento, velero en camarote compartido 
rantizada con un mínimo de 4 personas 

Grupo exclusivo singles entre 4 y 6 pasajeros 
Patrón de la embarcación 
IVA, Seguro de la embarcación y de tripulantes 

 del embarque. 

 

Comida (también la del Patrón) 
Otros amarres, boyas de fondeo y gasoil.  

€/Persona 

* Los gastos de comida, amarres y gasoil suelen subir unos 25 euros día/persona.

Por la mañana temprano  haremos el equipaje , entre besos y abrazos nos iremos 
a tomar la ultima cerveza en 

 

del 31 de Julio al 7 de Agosto: 580 € 
580 € 

580 € 

540 € 

* Los gastos de comida, amarres y gasoil suelen subir unos 25 euros día/persona. 



   

 
NOTA IMPORTANTE: 
 
Los itinerarios del mar, son flexibles y variables en función de la meteorología, de la 
opción de ir conjuntamente con otros 
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
 
En caso de no poder realizar la travesía en los lugares previstos por causas ajenas 
a la organización, se ofrecerán destinos alternativos y en ningún caso ésta situación 
será motivo de devolución del importe del viaje o recompensa alguna.
 
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% de
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 
Marta Novellas 
Tel. 666 102 937 
mail: info@totavela.com
 
 
 
 

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, 

s de puerto, embarque y desembarque de pasajeros y 

Los itinerarios son orientativos, reservándose el patrón la alteración de los mismos, 
meteorología u otras causas. 

En caso de no poder realizar la travesía en los lugares previstos por causas ajenas 
a la organización, se ofrecerán destinos alternativos y en ningún caso ésta situación 
será motivo de devolución del importe del viaje o recompensa alguna.

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 

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 

*Posibilidad de contratar un seguro de cancelación. Consultar precio y condiciones.

Para más información y reservas: 

info@totavela.com 

Los itinerarios del mar, son flexibles y variables en función de la meteorología, de la 
veleros singles, etc... El Patrón es el que 

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, 

s de puerto, embarque y desembarque de pasajeros y 

Los itinerarios son orientativos, reservándose el patrón la alteración de los mismos, 

En caso de no poder realizar la travesía en los lugares previstos por causas ajenas 
a la organización, se ofrecerán destinos alternativos y en ningún caso ésta situación 
será motivo de devolución del importe del viaje o recompensa alguna. 

Desde el momento de la reserva hasta 15 días antes de la salida: 50% del importe 

l importe total. 
Si se cancela entre los 6 días y el momento de la salida o no se presenta: 100% del 

*Posibilidad de contratar un seguro de cancelación. Consultar precio y condiciones. 


