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PARTICIPA EN UNA NAVEGACIÓN DE ALTURA Y DESCUBRE LA COSTA NORTE SARDA A 

BORDO DEL “THALASSA”. 

➢ Destino:  Travesía a Cerdeña navegando en velero. 
➢ Fechas:   Del 27 de Junio al 4 de Julio del 2020 
➢ Duración:                    8 días/7 noches 

➢ Precio:                         480€/plaza 

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

➢ Embarque:                  Sábado 27 de Junio a las 10:00 en Port de Mataró 
➢ Desembarque:  Sábado 04 de Julio sobre las 12:00 en Marina di Portisco 

 
 

Esta es la propuesta de Totavela Charter para este verano 2020 en el formato de “Training” para los amantes 
de las travesías por mar y los que quieran acumular experiencia a su vida marinera. 
 
 

 
 
 
Participa en una Navegación de Altura con más de 360 Millas, desde la preparación hasta la ejecucióna 
bordo del Velero “THALASSA”, tutelados por Patrones de la Escola Náutica Maresme  
 
Una vez lleguemos a la Costa Sarda, seguiremos trabajando en las maniobres conjuntamente, decidiendo 
buenos fondeos transmitiendo confiança en la navegación costera en zonas desconocidas descubriendo 
toda la costa Norte de Cerdeña. 
 

 

 

 TRAVESIA y COSTA NORTE CERDEÑA 
 

Del 27/06 al 04/07 

Preparación 
Escuela Náutica en Mataró 

Quedada previa (a concretar el día) con todos los participantes y los 
Monitores de la escuela para preparar y coordinar la Travesía. 

Travesía Día 1: Embarque en Mataró.(BCN)  
Salida sobre el mediodía  

Travesía Día 2: Día de navegación. - 

Travesía Día 3: Día de Navegación – Llegada al Parque natural de Alsinara  

Día 4: Santa teresa de Gallura- Archipiélago de la Maddalena 

Día 5  Budelli – Santa María- Razzoli 

Día 6: Cala Garibaldi – Cala Coticco -Cala due Mare  

Día 7: Porto Cervo- Marina di Portisco. 
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PROGRAMA DETALLADO 
Travesía DÍA 1– Sábado, 27 de JUNIO 
Encuentro en el puerto de Mataró a 30 km de 
Barcelona, a partir de las 8:00h. . 
Presentación del Patrón, briefing sobre el viaje, 
comentarios en cuanto a meteorología y aspectos 
importantes en la travesía, distribución de camarotes y 
normas de seguridad. 
 
Realizaremos juntos la compra para todos los días y 
sobre el medio día zarpar rumbo Cerdeña 
 Este primer día de navegación lo aprovecharemos para 
daros unas nociones básicas del funcionamiento del 
velero para que se pueda colaborar los próximos días 
Nos esperan un mínimo de 48h de navegación 
continuada donde precisamos de la colaboración de 
todos los tripulantes para formar parte en las guardias 
diurnas y nocturnas, las maniobras e intendéncia a 
bordo.. 

 
 
Travesía DÍA 2 – Domingo, 28 de JUNIO 

Día de navegación por excelencia, alternando horas de 

guardia con el descanso y el placer de la contemplación. 

Seguimos rumbo Oeste con destino Cerdeña 

Azul y mas azul en todo el horizonte, disfrutando de una 

sensación de libertad y de insignificancia a la vez que 

sólo se puede saborear en espacios infinitos como el 

mar. Pescaremos (o lo intentaremos) y estaremos 

atentos al avistamiento de cetáceos o delfines. 

 

Travesía DÍA 3 – Lunes, 29 de JUNIO 

Llegada prevista a Parque Natural de Alsinara. Es una 

zona de aguas color turquesa con una visibilidad 

increíble. Parece que el tiempo se haya detenido en uno 

de los rincones mas bellos del mediterráneo. 

Podremos bajar a tierra para estirar las piernas, visitar la 

prisión, comer en un chiringuito, descansar, nadar o hacer 

snorkel en una zona de aguas turquesas. 

Pasaremos la noche fondeados bajo las estrellas 
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DÍA 4 – Martes, 30 de JUNIO 

Empezamos nuestra exploración de la Costa Norte de 

Cerdeña encontraremos  Castelsardo, el pequeño Puerto 

de  Santa Teresa de Galura y podremos seguir rumbo 

Spargi 

Una buena opción será  fondear en Porto Pozzo, un lugar 

de la Cerdeña auténtica, donde hay el chiringuito de 

Antonino que estarà encantado de vernos otra vez.  

Pescado fresco a la brasa i pizza y una buena Grappa. 

 

 

 

DÍA 5 – Miércoles, 1 de JULIO 

Dia de “caleo” por excelencia. 

Después de una noche mecidos por el mar en uno de los 

sitios mas resguardados, zarparemos rumbo Spargi al 

reboso del viento en Cala Corsara.  

Fondearemos en sus aguas y después de comer, 

navegaremos hasta tres islotes juntos llamados: Santa 

Maria, Budelli y Razzoli donde elegiremos un buen fondeo 

para pasar la noche 

 

 

DÍA 6 – Jueves, 2 de JULIO  

Durante el día nos internaremos por el Parque Natural 

del Archipiélago de la Maddalena, donde se concentran 

las calas mas famosas de esta zona.  

Navegaremos e iremos fondeando en sitios mágicos 

como Cala Garibaldi, Cala Cotico o Porto Massimo, 

reservando para el atardecer Cala due Mare en la Isla 

de Caprera, donde pasaremos nuestra última noche 

fondeados bajo las estrellas. 
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DÍA 7 - Viernes, 2 de JULIO 

Nos levantamos en el paraíso y después de un 

buen chapuzón izaremos las velas rumbo sur, 

realizando una pequeña entrada a Porto Cervo 

para visitar una de las zonas con mas glamour del 

Mediterráneo.  

Por la tarde entraremos a la Marina di Portisco y 

nos dará tiempo para acicalarnos y tomar un Taxi 

para ir de fiesta a Porto Cervo  

 

 

DÍA 8 – Sábado, 3 de JULIO 

Llego la hora del desembarque, por la mañana haremos el 

equipaje y a las 9h abandonaremos nuestro velero para 

que la brigada de limpieza lo deje preparado . 

 

Luego, entre besos y abrazos, nos despediremos de 

nuestros compañer@s de viaje hasta la próxima aventura 

tomando un desayuno en el bar del Club. 

       

LA RUTA 
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EL BARCO 

     Velero “THALASSA” 

➢ Bavaria 45’ Cruiser del 2011. 

 

➢ 4 camarotes dobles y 3 baños. 

 

➢ Capacidad para 8pax + patrón. 

 

➢ Genaker (Spy Asimétrico). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOS PATRONES 

 Quim Spa.  

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

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. 

Esta afición a la vela, se convirtió en oficio. Actualmente decidí embarcarme en esta singladura 

llamada Totavela, aportando a partes iguales experiencia e ilusión. 

 

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 de una dilatada experiencia en otros sectores, decidí apostar por lo que mas me gusta y 

la recompensa es estar siempre a punto para embarcar en un velero e izar las velas. 
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FECHAS Y PRECIOS 

 

 

Mataró (BCN) – Portisco (Cerdeña) 

 

Del 27/06 al 04/07 

 

480€ 

 
  

 

INCLUYE / NO INCLUYE 

 

 

 

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 

✓ Grupo hasta 8 participantes 

✓ 2 Patrones de la Escuela Náutica 

✓ IVA, Seguro de la embarcación y de 

tripulantes 

✓ Gasoil 

✓ Amarre en Puerto base el día del 

embarque y desembarque. 

✓ Embarcación Auxiliar de 3’4m y 

motor fuera borda de 6cv, 

✓  Equipo de snorkel y tabla de padel 

surf. 

 

➢ Comida y bebida a bordo (también la del 

Patrón), Posibles amarres o boyas de 

fondeo si se consideran necesarios. 

Se realiza un bote entre los tripulantes, 

aprox. 20-25€ día/persona 

 

 

  

➢ Limpieza final:15€/persona a pagar en 

metálico el día del embarque. 
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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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