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Viaje en Velero con Patrón en formato “plaza a plaza” destinado a los amantes del mar, 
que prefieren descubrir nuestras Islas Baleares navegando a vela. 

 

➢ Destino:  Mallorca y Cabrera navegando en velero. 
➢ Fechas:   Del 21 al 28 de Agosto del 2020 
➢ Duración:                    7 días/7 noches 

➢ Precio:                         Desde 795€/plaza 

➢ Embarcación:  Velero “THALASSA” Bavaria 45’ Cruiser del 2011. 
                                                   (Plazas limitadas a 8 personas + Patrón) 

➢ Embarque:                  Viernes a las 18:00 en Port de Mataró 
➢ Desembarque:  Viernes  sobre las 12:00 en Port de Mataró 

 

 

Os proponemos una semana de navegación a vela para descubrir durante estos días las zonas mas bonitas 
de la Isla de Mallorca. Realizando la travesía desde la península, pasaremos la semana recorriendo su costa 
mas íntima, fondeando al refugio de sus calas y navegando entre aguas turquesas. 
 

  
Cala Sa Calobra                                                                                 Puerto de Soller 
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COMO LLEGAR 
 

El punto de encuentro para este viaje es en el 
Puerto de Mataró (BCN) situado a 30 km al norte 
de Barcelona  
La mejor manera de llegar a al Puerto de Mataró 
es en tren de RENFE Linia 1.  
La estación está justo delante del puerto y desde 
Barcelona tarda unos 35 min. 
 
En coche puedes llegar hasta el Puerto de Mataró 

y dejarlo en su interior (párking de pago) o bien en 

el aparcamiento que hay en el exterior. 

El Velero “THALASSA” se encuentra en el 

Pantalán K amarre 34.  

 

COORDINADORES DEL VIAJE 

 QUIM SPA.  

 Patrón de Altura, Submarinista e instructor de la Escuela Náutica Maresme. 

La inquietud ha sido siempre el motor que me ha impulsado a conocer otros lugares, y 

la mejor manera de hacerlo, sin duda, es llegar a ellos a bordo de un velero. 

 

Lluís Gil. 

 Patrón Profesional de Embarcaciones de Recreo e Instructor de Escuela Náutica. 

Aficionado al Mar desde joven, navegar a vela siempre me ha fascinado, primero 

como afición y después decidí apostar por lo que mas me gusta… la recompensa es 

estar siempre a punto para embarcar en un velero e izar las velas. 

 

LA RUTA 

 Navegaremos un total de 220 millas realizando la travesía desde la península. Una vez llegados a Malloorca, 
disfrutaremos de unos días navegando entre sus calas y parajes naturales. 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 Mallorca en Velero 
Día 1: Salida de Mataró - Navegación nocturna 

Día 2: Llegada a Mallorca – Cala Tuenty i Sa Calobra – 
Port de Soller 

Día 3: Pas de Sa Dragonera – Bahía de Palma – Es 
trenc 

Día 4: Parque Natural del Archipiélago de Cabrera 

Día 5: Parque Natural del Archipiélago de Cabrera 

Día 6: Es trenc - Portals Vells - Travesía 

Día 7: Salida del Sol en alta Mar – Llegada a Mataró. 
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LA RUTA DETALLADA 
 

DÍA 1 – Sábado (a las 10h) 
Encuentro en el puerto de Mataró donde se realizarán las primeras 
presentaciones y el Patrón os explicará todo el funcionamiento del 
barco, distribuiremos camarotes y dará una pequeña charla de 
seguridad a bordo . 
Sobre las 11h iremos a comprar en un super cercano, la estibaremos 
entre todos. Comeremos en el barco, y zarparemos rumbo Mallorca 
para realizar una travesía fantástica, una de las grandes experiencias 
de estos días. 
Puesta de Sol y navegación nocturna con guardias compartidas. 
 
 

DÍA 2 – Domingo 
Llegaremos a primera hora de la mañana y directos a Cala 
Tuenta y Cala Sacalobraa, uno de los rincones más bellos de 
esta Costa Norte de muros altos conocida como Serra de 
Tramuntana. Es una cala muy pequeña con un pequeño tulen 
que comunica las dos calas. Una zona muy bonita para 
bucear, nadar o bien tomar el sol en una de sus orillas. 
 
Al atardecer nos dirigiremos al Puerto Natural de Soller para 
bajar a dar una vuelta por sus calles y si subir en el pequeño 
tren que te lleva al centro de este pueblo tan Mallorquí. 

 
 
Día 3 – Lunes 
La parte norte de la isla , mas abrupta y salvaje, és difícil de 
visitar si sopla Norte (Tramuntana) si el tiempo lo permite  
navegaremos arrimados a sus paredes. 
Doblaremos al Sur de la Isla i pasaremos por el paso de Sa 
Dragonera, un islote imponente de espectacular bellesa. 
 
Seguremos navegando a vela  por la bahía de Palma de 
Mallorca con su Catedral a lo lejos y al atardecer nos 
dirigiremos a la Playa de Es Trenc para pasar la noche 
fondeados en esta hermosa y tranquila bahía. 
 

 
Día 4 – Martes 

¿Preparados para descubrir una de las zonas mas bien conservadas 
del Mediterraneo?  
Zarparemos por la mañana para saludar el día después de un buen 
chapuzón y nos dispondremos a visitar la Cueva Azul del Parque 
Natural del Archipiélago de Cabrera, donde tendremos una boya de 
fondeo reservada. Por la tarde podremos subir al castillete para ver 
la puesta de sol y bajando degustar la cocina marinera de la única 
cantina de toda la Isla. 
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Día 5 – Miércoles 
Despertar tranquilo y cada uno a su tiempo, a bordo 
podemos preparar un desayuno de campeones y directos a 
darnos un bañito reparador en alguna de las múltiples mini 
calas que hay en esta bahía.  
Un día de relax en este paraíso de tranquilidad 
Paddle y snorkel para ver meros, pulpos y descubrir la 
riqueza de la biodiversidad marina de estas aguas. 
Nos quedaremos hasta el atardecer para poder realizar una 
navegada a vela por el archipiélago y buscar un buen 
fondeo, cenar en el barco y disfrutar de una noche mágica 
bajo las estrellas. 
 
 
 
 

Día 6 – Jueves 
Dia de poca navegación , lo pasaremos en es Trenc 
Relax, buena música, un vermut, chapuzón, tostarse al 
sol y vuelta a empezar....¿no está mal verdad? 
Zarparemos sobre las 6 o 7 de la tarde Iniciaremos la 
navegación de vuelta a nuestro Puerto Base, realizando 
la travesía nocturna y nos encontraremos otra vez con 
el gran azul.  
Veremos cómo se pone el sol en alta mar y nos 
organizaremos las guardias para navegar millas y millas 
impulsados por el viento. Compartiremos estos 
momentos con el patrón y nuestr@s compañer@s de 
viaje. 
 

 
 
 

Día 7 – Viernes 
Después de una noche compartiendo las guardias, despuntará 
el Sol en medio del mar, uno de esos momentos únicos que se 
recuerdan siempre. 
Pendientes de una mas que probable visita de los delfines, los 
otros tripulantes se irán despertando y desayunaremos juntos. 
Realizar esta travesía de vuelta es una manera fantástica de ir 
cerrando este viaje. 
La hora de llegada al Puerto de Mataró, está prevista sobre las 
12h-14h, entre besos y abrazos nos despediremos hasta la 
próxima aventura. 
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EL BARCO 

                  

       Velero “THALASSA” 

➢ Bavaria 45’ Cruiser del 2011. 

 

➢ 4 camarotes dobles y 3 baños. 

 

➢ Capacidad para 8pax + patrón. 

 

➢ Solárium y plataforma abatible. 

 

➢ Genaker (Spy Asimétrico). 
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FECHAS Y PRECIOS 

Única salida del 21 al 28 de Agosto del 2020- 795€/plaza 

 

 

 

Extras a contratar 

➢ Posibilidad de reservar camarote con baño exclusivo, (mínimo 2 personas) con un coste 

adicional de 60€/persona a pagar en el embarque. 

➢ Toallas de baño y playa con un coste adicional de 25€/persona a pagar en el 

embarque. 

 

 

 

 

Servicios Incluidos Servicios No Incluidos 

✓ Ruta y alojamiento, velero en camarote 

compartido 

✓ Salida garantizada (Mínimo de 4 

participantes) 

✓ Grupo hasta 8 pasajeros 

✓ Patrón de la embarcación 

✓ IVA, Seguro de la embarcación y de 

tripulantes 

✓ Ropa de cama. 

✓ Amarre en Puerto base el día del 

embarque. 

✓ Embarcación Auxiliar, Material de Snorkel 

y Padel Surf 

 

➢ Comida y bebida a bordo 

(también la del Patrón), Gasoil, 

puertos o boyas de fondeo 

fuera del puerto base. 

Se realiza un bote entre los 

tripulantes, aprox. 25-30€ 

día/persona 

 

➢ Limpieza final: 15€/persona 
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CONDICIONES DE PAGO 

➢ Se realizará un primer pago de 250€ en concepto de reserva. 

➢ El resto, hasta completar el 100% del valor del viaje, se realizará en un 2º pago con un plazo 

máximo de 3 semanas antes del embarque. 

➢ Los extras y servicios NO incluidos se pagarán en metálico el día del embarque. 

 

 

FORMAS DE PAGO 

➢ Se realizarán Online por la pasarela de pago de la web o por transferencia bancaria a la cuenta de 

TOTAVELA CHARTER S.L, enviando un justificante de pago a reservas@totavela.com 

 
 
 
POLÍTICA DE CANCELACIÓN* 
 
 

➢  Si TOTAVELA CHARTER S.L. cancela el viaje, antes de la salida del Puerto base, le  devolveremos el 
100% de lo pagado, siempre que  la empresa no  encuentre un viaje alternativo similar. 

➢ Si cancela el cliente  antes de 30 días o más  de la salida   se le retendrá un 20% del importe del 
viaje en concepto de gastos de gestión,   el resto de lo pagado se le devolverá. 

➢ Si cancela el cliente  entre 15 y 30 días antes de la salida   se le retendrá  un 50% del importe del 
viaje  en concepto de gastos de gestión,  el resto de lo pagado se le devolverá. 

➢ Si el cliente  cancela  entre  0-15 días antes de la salida, o no se presenta, se le retendrá el 100% del 
importe del viaje 

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

 

NOTA IMPORTANTE: 

 

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. 
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