
            Ibiza en VELERO desde Sitges 

  reservas@totavela.com             tel. 666 102 937 

 
Viaje Organizado en Velero por Plazas destinado a  los amantes del mar, que prefieren 

descubrir Ibiza & Formentera navegando a vela. 
 

 

➢ Destino:   IBIZA Y FORMENTERA DESDE SITGES 
➢ Fechas:   Julio, Agosto y Septiembre. 
➢ Duración:                    7 días/6 noches 
➢ Precio:                         Desde 695€/plaza 
➢ Embarcación:  Bavaria 50 de 15 m. de eslora con 5 cabinas dobles y 3 baños, para un máximo 

                                      de 11 tripulantes mas el patrón. 
➢ Embarque:   Sábado a las 11h en el Port d’Aiguadolç de Sitges 
➢ Desmbarque               Viernes  viernes siguiente sobre las 18h en Port d’Aiguadolç de Sitges 

 

Os proponemos una Semana de Navegación a Vela para disfrutan en el mar y en la naturaleza, navegando 
a vela por las Islas Baleares y compartiendo aventura con otros viajeros.  
 

 
 
 
Crucero en Velero a Ibiza y Formentera. Todos los sábados de Julio, Agosto y Septiembre zarpamos desde 
el port d’Aiguadolç de Sitges (Barcelona) para pasar  una semana a bordo de un precioso velero, de 15 mts 
de eslora. Absolutamente confortable, con 5 camarotes, 3 baños, cocina y salón para que descubras la 
belleza del Mediterráneo y sus Islas Pitiusas desde el mar. 
 
 
Un Maravilloso viaje de turismo activo. No es necesario experiencia en navegación  y puedes venir solo, en 
pareja, con amigos o con tu familia. Consulta disponibilidad para cada caso. 
Nos esperan los delfines, las puestas de sol, las estrellas, calas de arena blanca y aguas turquesa y 
los locales y chiringuitos con mas glamour de Ibiza y Formentera. 
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LA RUTA 

Navegaremos un total de 240 millas aproximadamente, alternando días de navegación realizando las 
travesías de ida y vuelta con días de relax por entre calas i chiringuitos. 
 

 

 
 
 
DÍA 1 – Sábado   
 
Nos encontramos en el Port D’Aiguadolç 

de Sitges a las 11h. Se realizan las 

presentaciones, nuestro Capitán/Skipper 

os explicará todos los detalles y 

organizamos la compra conjunta de 

comida y bebida,  distribuimos los 

camarotes y zarpamos rumbo sur. 

Nos espera el gran azul!, disfrutaremos 

de la puesta de sol navegando y de la inmensidad de las estrellas. También es habitual que durante la travesía 

nos visiten los delfines. 

 DÍA 2 –  Domingo                                                

Hemos llegado al Norte de Ibiza y nos dirigimos a la Cala Benirras para el primer baño y disfrutar de un 

espectáculo pintoresco: la fiesta de los tambores de los Hippies,  seguiremos navegando por el Oeste de 

Ibiza hasta las Playas del Comte, lugar de espectacular belleza por el color de sus aguas donde 

fondearemos para pasar la noche. 
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DÍA 3 – Lunes 

Seguimos navegando rumbo sur pasando por el 

legendario islote de Es Vedrà y visitaremos la 

cala de Porroig  y mas tarde fondearemos en  la 

Cala Jondal, donde se encuentra el Blue Marlin 

uno de los locales mas famosos de Ibiza donde 

podremos disfrutar de un ambiente de fiesta, 

mojitos y Gin-tonics. 

 

DÍA 4 – Martes 

 Formentera, considerada uno de los últimos 

paraísos del Mediterráneo y 

visitaremos  Espalmador, Ses Illetes, Cala Saona, 

espacios naturales de aguas transparentes y 

arena blanca fina,  famosos chiringuitos, el Sunset 

y fiestas en la playa nos esperan. 

 

DÍA 5 – Miercoles 

Alquilaremos  una moto para recorrer los 

pueblecitos de la isla, ver la magnífica puesta de sol 

en Cap de Barbaria y acercaros al mercadillo hippie 

de La Mola, de visita obligada por su reconocido 

valor artístico y artesanal. Llegada la noche 

cenaremos todos juntos en el Blue Bar, famoso 

restaurante de la isla a pié de playa, donde disfrutaremos de una de las veladas mas típicas de 

Formentera:¡ las fiestas en la playa! 

DÍA 6 – Jueves 

 Rumbo de nuevo a la isla de Ibiza, 

podremos visitar su capital. Eivissa, que 

así es como la denominan sus habitantes, 

ofrece un gran abanico de posibilidades: 

Pasear por su exclusivo puerto deportivo, 

recorrer sus características calles repletas 

de establecimientos, de tiendas de moda 

(que tan famosas han hecho a la isla), de 

bares y terrazas donde tomar un aperitivo, etc.  Por la tarde seguiremos rumbo norte por el Este la la isla 

hasta Tagomago y continuaremos travesía rumbo a Barcelona. 

DÍA 7 – Viernes 

De vuelta a Barcelona durante la travesía volveremos a disfrutar de la inmensidad del mar, el amanecer, 

baños en alta mar y mas delfines. Llegaremos a Sitges (Barcelona) a primera hora de la tarde para finalizar 

una semana de ensueño que siempre recordarás. 
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NUESTRO VELERO 

Velero Bavaria 50 Cruiser de 15 mts de eslora para viajar a Ibiza y Formentera 

 

EQUIPAMIENTO 

VHF · Gps – plotter · Equipo de viento · Sonda – corredera · Piloto automático · Radiobaliza · Balsa salvavidas 

· Molinete eléctrico · Toma 220 V · Cargador de baterías · Agua caliente · Bimini · Enrollador de mayor · 

Enrollador de génova · Ducha en popa fría-caliente · Menaje de cocina completo · Ropa de cama · Juego de 

toallas en baños · Embarcación auxiliar más fuera borda 

  

CARACTERÍSTICAS 

Dimensiones: Eslora: 15 m. · Manga: 4.49 m. · 

Calado: 1.85 m. 

Motor: Volvo 75 CV 

INTERIORES 

Camarotes doble: 5 

Baños: 3 m. 

Neveras eléctricas: 2 

Cocina: 1 

Horno: 1 

Salón convertible: 1 
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FECHAS Y PRECIOS 

SALIDA: 04/07/2020 | 695€ - 10 PLAZAS 
· SALIDA: 11/07/2020 | 695€ - 10 PLAZAS 
· SALIDA: 18/07/2020 | 695€ - 10 PLAZAS 
· SALIDA: 25/07/2020 | 795€ - 10 PLAZAS 
· SALIDA: 01/08/2020 | 795€ - 10 PLAZAS 
· SALIDA: 08/08/2020 | 795€ - 10 PLAZAS 
· SALIDA: 15/08/2020 | 795€ - 10 PLAZAS 
· SALIDA: 22/08/2020 | 795€ - 10 PLAZAS 
· SALIDA: 29/08/2020 | 695€ - 10 PLAZAS 
· SALIDA: 05/09/2020 | 695€ - 10 PLAZAS 
· SALIDA: 12/09/2020 | 695€ - 10 PLAZAS 
· SALIDA: 19/09/2020 | 695€ - 10 PLAZAS 

 

 
 
 
 
 

 INCLUYE / NO INCLUYE 

 
 

Servicios Incluidos Servicios No Incluidos 

 

✓ El precio incluye plaza en camarote 

doble compartido, Patrón profesional, 

ropa de cama y limpieza final 

 

 

➢ No incluye comida y bebida, la 

comida del patrón, gasoil y posibles 

estancias en puerto (sólo está 

previsto ir a puerto para repostar), 

Estos gastos se comparten entre 

los tripulantes (el gasto medio total 

es de unos 150€ por persona para 

este concepto). 
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CONDICIONES DE PAGO 

➢ Se realizará un 1er Pago por valor 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 por transferencia bancaria a la cuenta de TOTAVELA CHARTER S.L y enviando un 

justificante de pago a reservas@triponboard.com 

 
 
POLÍTICA DE CANCELACIÓN* 
 
 

✓ Si la Empresa Organizadora 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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