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Escápate a descubrir los rincones más bellos de toda la costa brava a bordo del velero 
THALASSA y disfruta de un fin de semana marinero 

 

➢ Destino:  Diada marinera por la Costa Brava navegando en velero. 
➢ Fechas:   Del 11 al 13 de Septiembre del 2020 
➢ Duración:                    3 días/2 noches 

➢ Precio:                         180€/plaza 

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

➢ Embarque:                   Viernes 11 de Septiembre a partir de las 17:00 en Port de Mataró 
➢ Desembarque:   Domingo 13 de Septiembre  sobre las 19:00 en Port de Mataró 

 
 
Porque en TOTAVELA nos acordamos de todos aquellos a los que les gusta el mar, nos despedimos de la temporada 
navegando este fin de semana de La Diada 
 
Ven a navegar y conoce gente nueva.Embárcate, una aventura inolvidable. No hace falta experiencia. Vacaciones en 
grupo. En el velero formamos un equipo. Colaboramos con las maniobras de vela.Puedes aprender, cuanto quieras. 
Nos organizamos entre todos, la comida y la intendencia. 
 
Descubriremos durante estos días la zona mas bonita de la Costa Catalana, navegando de día y amarrando en sus 
puertos para pasar la noche. 
 
 

¡Anímate a vivir una aventura marinera!  
 
Embárcate en nuestro moderno Velero Bavaria 45 (2011) con todo el confort y capacidad de las grandes esloras. 
 
Descubre esta costa maravillosa y sus pueblos de pescadores desde el mar. 
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LA RUTA DETALLADA 
 
 

DÍA 1 – Viernes 11 de Septiembre. 
 
Encuentro en el puerto de Mataró a partir de las 19h en 
la terraza de “La taberna del Port”. Primeras 
presentaciones, y cuando estemos todos iremos al barco 
para dejar las maletas y acomodarnos en los camarotes.  
Zarparemos Rumbo Norte navegando durante el 
atardecer por el litoral del Maresme (2 h aprox), donde 
tenemos un amarre reservado en el Club náutico de 
Arenys de Mar.  
Cenaremos en el barco y los que quieran podrán ir a 
tomar una copa.  

 
 
 
DÍA 2 – Sábado ,12 de Septiembre.  
 
Desayunamos a bordo e iniciaremos nuestra 
navegación rumbo Costa Brava, 5 horas de 
navegación costeando y disfrutando de las vistas 
privilegiadas a pequeños pueblos marineros como 
Tossa de Mar, Calella de Palafrugell o Sant Feliu 
de Guíxols parando de vez en cuando en sus 
preciosas calas para regalarnos un baño. 
Después de comer fondeados en alguna de estas 
calas nos dirigiremos al Puerto de Palamós, 
llegando al atardecer para poder bajar a tierra, 
visitar este pueblo de pescadores y perderse por 
sus callejuelas 
 
 
 

DÍA 3 – Domingo, 13 de Septiembre. 
Después de un buen desayuno, volveremos a izar las 
velas directos a cala es Castell para disfrutar de un buen 
baño matutino. Cambiamos nuestro rumbo y 
empezamos nuestra vuelta parando a comer en Cala 
Futadera 
Sobre las 15-16h zarparemos hacia nuestro puerto 
base de Mataró, navegando tranquilamente a vela. 
 
Está previsto llegar sobre las 19h para volver a casa 
después de esta inolvidable escapada marinera. 
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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). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

Única salida del 11 al 13 de Septiembre del 2020 - 180€/plaza 

 

 

 

Extras a contratar 

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

adicional de 60€/pareja 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 correspondiente al 50% del valor del viaje en concepto de RESERVA. 
➢ Se realizará un segundo pago correspondiente al 50% del valor del viaje en 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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