
  

          

 

 

 

 

Este año participamos en “La Regata Ophiusa”, una de las regatas de Altura mas 

importantes del mediterráneo, una regata de unas 160 millas con salida en Port  

d’Aiguadolç en Sitges y arribada a la mágica Isla de Formentera a pura vela. 

 

 

Una oportunidad para aprender a navegar en un velero de crucero, practicaremos 

maniobras y análisis de la meteorología para decidir la mejor ruta. 

Participar en una REGATA DE ALTURA es una de las grandes experiencias marineras.  

Siempre hay una primera vez, y quien lo prueba repite. Navegar a vela hasta las Baleares, 

sin mas fuerza propulsora que el viento, ayudar en las maniobras, comentar la táctica a 

seguir, vivir una aventura náutica al 100%...  

Equipo y naturaleza en una competición amistosa, ideada para disfrutar de una experiencia 

a vela. 

No es necesario experiencia previa, sólo actitud colaborativa y ganas de disfrutar del mar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PARTICIPA EN UNA REGATA DE 

ALTURA 
 

“OPHIUSA 2020” 

 

OCTUBRE 2020 
 

Embarque: Jueves 8 Octubre a las 9h 
en Mataró (BCN) o por la tarde en 

Sitges (BCN). 
 

Desembarque: Lunes 12 de Octubre 
sobre las 18h Mataró (BCN). 

 

 
 
 
 

550€/pers 
 



  

          

 

 

 

 

FECHA Y RECORRIDO  

La regata zarpará de Aiguadolç-Port de Sitges el viernes 9 de octubre de 2020 y tendrá la 

llegada en el puerto de La Savina, Formentera. Distancias aproximadas: 

✓ Opción Ibiza por estribor: 158 mn.  

✓ Opción Ibiza por babor: 161 mn.  

Si a la hora de la salida hay Aviso de Temporal se retrasará hasta que las condiciones sean 

más favorables. 

Jueves 8 de Octubre, Port d’Aiguadolç en Sitges:  
• 09:00 a 13:00 h: Traslado del velero THALASSA hasta el Port d’Aiguadolç en Sitges. 
• 17:00 a 20:00 h: Oficina de Regata. Sólo estará abierta para entregar la Bolsa de 
Bienvenida y la camiseta oficial de la regata.  
• 20:30 a 21:00 h: Reunión de Patrones. Se hará siguiendo estrictamente el protocolo 
anticovid.  
• 21:30 h:  Cena de Regata en un restaurante (por confirmar) donde asistirán todas las 
tripulaciones de los barcos participantes. 

 

Viernes 9 de Octubre, Salida de la Regata 
10:00 h: Salida de la Regata. Tenemos mas de 160nm 
para navegar a vela  
 
Sábado 10 de Octubre,  llegada a Formentera 
• 17:00 a 22:00 h Llegada prevista a la Isla de 
Formentera, atraque en el Port de la Savina y descanso 
de la tripulación. Por la noche saldremos a cenar. 

 

Domingo 11 de Octubre 

Dia libre para poder ir a disfrutar de esta maravillosa Isla 

• 18:00 h (hora provisional) Acto de entrega de premios y 
al atardecer embarcaremos de regreso a nuestro puerto 
base. 

Lunes 12 de Octubre 

• 20:00 h (aprox) Llegada al puerto de Mataró. 



  

          

 
 

 

 

 

 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). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Patrón 

 

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. 

 

 



  

          

 
 

 

 

 

 

FECHAS Y PRECIOS 

Única salida del Jueves 8 al Lunes 12 de Octubre del 2020 - 550€/plaza 

 

NOTA IMPORTANTE: 

En caso de ANULACIÓN de la REGATA se devolverán 100€/Tripulante y se ofrecerá otra 

opción de navegación de la misma duración en días (Del 9 al 12 de Octubre) pero abierta a 

un nuevo destino en función de la meteorología  

 

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 9 pasajeros + Patrón 

✓ IVA, Seguro de la embarcación y de 

tripulantes 

✓ Ropa de cama. 

✓ Amarre en Puertos. 

✓ Inscripción en la 

Regata(75€/tripulante) 

✓ Camiseta conmemorativa de la 

regata. 

✓ Cena de Regata el Jueves 

(25€/Tripulante) 

 

➢ Comida y bebida a bordo (también la 

del Patrón), Gasoil, Se realiza un bote 

entre los tripulantes, aprox. 20-25€ 

día/persona 

 

➢ Limpieza final: 15€/persona 

 

➢ Licencia federativa opcional y no 

obligatoria en las Regatas: único 

pago de 20€/persona al año. 

 

 



  

          

 

 

 

 

 

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 realizará por transferencia bancaria a la cuenta de TOTAVELA CHARTER S.L, enviando un 

justificante de pago a info@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. 


