
              Ibiza y Formentera en Velero desde Valencia. 

  reservas@totavela.com             tel. 666 102 937 

 
Viaje Organizado en Velero para Singles destinado a  los amantes del mar, que prefieren 

descubrir Ibiza y Formentera navegando a vela. 
 

 

➢ Destino:   IBIZA y FORMENTERA EN VELERO DESDE VALENCIA 
➢ Fechas:   Julio, Agosto y Septiembre. 
➢ Duración:                    7 días/6 noches 
➢ Precio:                         Desde 565€/plaza 
➢ Embarcación:  Bavaria 46 de 14 m. de eslora con 4 cabinas dobles y 2 baños, para un máximo 

                                      de 8 tripulantes mas el patrón./ Oceanis 50 de 15m de eslora con 5 cabinas  
                                      dobles y 3 baños con un máximo de 10 tripulantes mas patrón. 

➢ Embarque:   Sábado  a las 16:30 horas. Marina Real Juan Carlos I en Valencia. 
➢ Desmbarque               Sábado  a las 08:00 horas. Marina Real Juan Carlos I en Valencia. 

 
 

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.  
 

 

 
Viaje Organizado en velero por plazas destinado a tod@s aquell@s que deseen descobrir Ibiza y 
Formentera desde el Mar. Simpáticos, divertidos y gratificantes viajes, vacaciones, travesías y aventuras en 
el mar para personas que quieren viajar solas. 
Normalmente formamos una flota de varios barcos de similares características con una misma ruta y ganas 
de pasarlo bien 
Nuestra ruta prevista incluye navegar por las calas de Ibiza y Formentera, fondeando en ellas. No 
atracamos en puertos. Veremos la puesta de sol en Cala Compte, una cena en el restaurante Villa 
Mercedes de Sant Antony de Portmany, visita a la ciudad de Ibiza (Dalt Vila), visita a la laguna de los baños 
de barro de la isla de Espalmador, visita en moto, coche o bicicleta a la isla de Formentera y tomarnos una 
copa en un chiringuito de moda en Ibiza, etc, etc. 
 
Barcos de vela exclusivos para singles, solos, solteros y viajeros solitarios. 
 
  

RUTA PREVISTA 
 
S → Marina Real en Valencia 
D-L → Cala Compte (Ibiza) 
L → Ensenada de Aubarca (Ibiza) 
L-M → Bahía de San Antonio (Ibiza)  
M → Cala d'Hort frente al islote de Es Vedrá 
M-M → Cala Jondal 
M→ Isla de Espalmador 
M-J → Cala Saona (Formentera) 
V-S → Marina Real en Valencia 
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LA RUTA 

Navegaremos un total de unas 140 millas aproximadamente, realizando una travesía de ida i vuelta a 
Ibiza desde Valencia  , disfrutando de días relajantes entre calas y chiringuitos. 
 

 

 
DÍA 1 – Sábado   
 
Embarque a las 16:30 horas en el punto de encuentro de Singles en la Marina Real Juan Carlos I de 

Valencia. Haremos las presentaciones, nos repartiremos en 

los barcos, briefing sobre el viaje, normas de conducta, 

normas de seguridad y nos ocuparemos del 

aprovisionamiento del barco para todas las vacaciones 

siguiendo la guía proporcionada y bajo las atentas 

instrucciones del patrón. Una vez confeccionada la lista de la 

compra, iremos a comprar al supermercado y luego 

estibaremos todo el avituallamiento en nuestra embarcación. 

Cenaremos en un chiringuito del puerto las tripulaciones de 

todos los barcos juntas.A las 12 de la noche zarparemos rumbo Ibiza con destino cala Conta. 

Navegaremos toda la noche (de 12 a 14 horas) Toda la tripulación haremos guardias de 2 en 2 durante la 

noche, por tuos, bajo las instrucciones del patrón.  

DÍA 2 –  Domingo                                                

Nos despertamos aproximándonos a Ibiza a Cala Conta o Cala Compte, que de las 2 maneras se llama, 

donde pasaremos el resto del día y ya por la tarde, veremos la puesta de sol en la playa en alguno de los 

chiringuitos que hay allí. Nos tomaremos una copa para irnos conociendo todos los tripulantes. 
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DÍA 3 – Lunes 

Tras el desayuno y el preceptivo baño matutino en las cristalinas 

aguas, arrumbaremos hacia la Ensenada de Aubarca. Se trata de 

una cala poco visitada a la que es muy, muy difícil acceder desde 

tierra. Está rodeada de altos acantilados y es un esplendido 

paraje natural y de acceso casi exclusivo en embarcación. Allí nos 

bañaremos, haremos snorkel y comeremos. Visitaremos en 

nuestra neumática la cueva del amor 

Después de comer zarpamos rumbo a Sant Antony de Portmany a 

fondear en su bahía. Bajaremos a tierra y podemos ir al Café del 

Mar a ver la puesta de sol. Después a cenar y tomar copas en el restaurante Villa Mercedes. Para los que 

quieran ir a visitar la ciudad de Ibiza (Dalt Vila), después de la cena nos vamos en bus o taxi. La sugerencia 

es ir a tomar una copa al mítico Café Teatro Pereyra en Ibiza. Los que quieran más marcha, podrán irse al 

Keeper, Pachá u otras discotecas. Volvemos al barco en taxi o bus. 

DÍA 4 – Martes 

La mañana la dedicaremos a navegar a vela rumbo a cala d`Hort, 

frente al islote de Es Vedrá, donde fondearemos, comemos y nos 

bañamos. Después de comer zarpamos rumbo a la cercana Cala 

Jondal (si las condiciones de oleaje y viento lo permiten) para 

tomar una copa en el Blue Marlin, chiringo de moda con gente 

guapa y fiesta ibicenca. Se trata de un local de tarde donde 

después de tomar alguna copa, volveremos a cenar al barco. 

DÍA 5 – Miercoles 

Al despertarnos, ponemos rumbo a la la isla de Espalmador. 

Espalmador es una pequeña isla de unos 3 km de largo por 800 metros de ancho que separa Ibiza de 

Formentera. Es famosa por sus baños de barro y por su maravillosa playa de Sa Alga. 

Al desembarcar, recorreremos la playa y iremos a visitar los 

baños de barro que se hicieron famosos con Paz Vega (en la 

foto) en la película de "Lucía y el sexo" de Julio Medem. 

Estamos en el Parque Natural de Salinas, por lo que debemos 

esforzarnos más, si cabe, en dejar el entorno tal como lo 

encontramos al llegar, sin que se note que hemos estado allí. La 

isla no está habitada. No podemos dejar basura en la isla. 

Después nos dirigimos a fondear en la cercana cala Saona en 

Formentera, pasando antes por Illetas (una de las mejores 

playas del mundo), viendo desde nuestro velero los barcos y yates y super yates que fondean en sus aguas. 

En cala Saona nos bañamos en sus cristalinas aguas color turquesa. Cala Saona tiene, en nuestra opinión, 

las mejores aguas de todo el Mediterráneo. 

En Cala Saona pasaremos unas 24 horas, hasta después de comer el jueves. Se puede aprovechar y alquilar 

bicicletas, motos, quads o coches para recorrer la isla o disfrutar de sus cristalinas aguas bañándonos y 

haciendo snorkel. El alquiler es por 24 horas, por lo que lo podemos disfrutar el miércoles por la tarde y el 

jueves por la mañana.  
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Una buena opción, el miércoles por la tarde, es ir a visitar el faro de la Mola, lugar mágico donde Julio Vee 

se inspiró. No debemos dejar de visitar el mercadillo hippie de la Mola. 

Todos los miércoles y domingos, desde junio a octubre, desde las 16:00 h hasta las 21:00 h, la "Fira de la 

Mola" acoge los talleres de artesanos y los creadores trabajan con diferentes materiales como la madera, 

la plata, la piedra... además de casetas en las que se pueden adquirir objetos de artesanía muy diversos y 

de gran calidad. Hay un gran ambiente y con frecuencia se ofrecen actuaciones musicales en directo. 

DÍA 6 – Jueves 

Por la mañana visitaremos en las motos, coches o bicicletas 

alquiladas del día anterior lo que nos quedara de nuestro recorrido 

por Formentera. El faro del Cap de Berbería y la playa de Illetas desde 

tierra (está en el Parque Natural de Ses Salines) son lugares que no 

debemos olvidar de visitar.  

A última hora, nos tomamos una copa en el hotel disfrutando de una 

maravillosa actuación en directo. Volvemos a cenar al barco y lo preparamos y ponemos a son de mar para 

la travesía de vuelta a Valencia, zarparemos después de cenar sobre las 12h de la noche. 

DÍA 7 – Viernes 

Arribaremos a puerto a primera hora de la tarde. Tras 

llenar los depósitos de gasoil y atracar, ya en tierra, nos 

duchamos y acicalamos para cenar el grupo de singles en 

alguno de los restaurantes cercanos de la Marina Real. Si 

nos han sobrado provisiones, podemos cenar en los 

barcos. Después discoteca y/o copas en la misma zona de 

ocio del puerto, con el barco cerca, para no tener que 

conducir. 

DÍA 8 – Sábado 

A las 8 de la mañana, con o sin resaca, desembarque, despedida y fin de la travesía y de nuestras maravillosas 

vacaciones con solteros y singles en barco a Ibiza y Formentera. Fin de nuestros servicios. Es importante 

desembarcar a la hora prevista pues los equipos de mantenimiento y limpieza deben dejar las embarcaciones 

revisadas, limpias y relucientes para el siguiente grupo de singles que llegan en pocas horas. 

En algunos viajes, no en todos, llevamos masajista a bordo que os dejará totalmente relajadas o relajados y 

os hará olvidar el estrés de los meses anteriores. La ruta prevista para este viaje no es contractual y tendrá 

que adaptarse y modificarse según las condiciones meteorológicas, del estado de la mar y el viento y las 

consideraciones de seguridad para la tripulación y la embarcación que estime el patrón. 

Os recordamos que las vacaciones en veleros son una actividad participativa en la que los tripulantes deben 

ocuparse de las tareas a bordo. Por turnos, cocinaremos, fregaremos los útiles de cocina, nos encargaremos 

de la limpieza e incluso haremos guardias durante la navegación nocturna y ayudaremos al patrón en las 

maniobras con las velas, el fondeo, etc 
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NUESTROS VELEROS 

Velero Bavaria 46 Cruiser de 14 mts o un Oceanis 50 de 15m de eslora preparado para las travesías a 

Baleares y para disfrutar de una vida comoda a bordo. 

 

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 · Juego de toallas en baños 

· Embarcación auxiliar más fuera borda 

  

CARACTERÍSTICAS 

Dimensiones: Eslora: 14 o 15 m. · 

Manga: 4.4 m. · Calado: 1.85 m. 

Motor: Volvo 75 CV 

INTERIORES 

Camarotes doble: 4 o 5 

Baños: 2 o 3. 

Neveras eléctricas: 1 

Cocina: 1 

Horno: 1 

Salón convertible: 1 
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FECHAS Y PRECIOS 

· SALIDA: 04/07/2020 | 615€ - 10 PLAZAS…………RESERVA 250€  
· SALIDA: 11/07/2020 | 650€ - 10 PLAZAS…………RESERVA 250€  
· SALIDA: 18/07/2020 | 675€ - 10 PLAZAS…………RESERVA 250€  
· SALIDA: 25/07/2020 | 675€ - 10 PLAZAS…………RESERVA 275€  
· SALIDA: 01/08/2020 | 750€ - 10 PLAZAS…………RESERVA 275€  
· SALIDA: 08/08/2020 | 750€ - 10 PLAZAS…………RESERVA 350€  
· SALIDA: 15/08/2020 | 725€ - 10 PLAZAS…………RESERVA 350€  
· SALIDA: 22/08/2020 | 710€ - 10 PLAZAS…………RESERVA 325€  
· SALIDA: 29/08/2020 | 650€ - 10 PLAZAS…………RESERVA 250€  
· SALIDA: 05/09/2020 | 595€ - 10 PLAZAS…………RESERVA 200€  
· SALIDA: 12/09/2020 | 575€ - 10 PLAZAS…………RESERVA 200€  
· SALIDA: 19/09/2020 | 560€ - 10 PLAZAS…………RESERVA 200€  
 
 
 
 
 

 INCLUYE / NO INCLUYE 

 
 

Servicios Incluidos Servicios No Incluidos 

 

✓ Patrón de la embarcación 

✓ Seguro de la embarcación y tripulantes 

✓ Embarcación auxiliar con motor fuera 

borda. 

✓ Alojamiento en camarote doble compartido. 

 

➢ Gasoil 100-120€  aproximadamente a 

dividir entre todos los tripulantes 

➢ Manutención del Patrón. 

➢ Comida y bebida para la semana que se 

compra en un super antes de la salida, 

entre 8€ y 14€ por persona y día, en 

función de nuestras preferencias 

gastronómicas. 

Nuestras vacaciones singles en veleros, prevén 

una cena social de los tripulantes de todos los 

barcos, en algún restaurante de Ibiza. Este año 

nos cobrarán  unos 30€ por persona. 

El alquiler de coche o moto a compartir cuendo 

estemos en Formentera. 

No se contemplan estancias en puerto para este 

viaje. 
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CONDICIONES DE PAGO 

 

➢ Se realizará un 1er Pago, en concepto de RESERVA (los precios varían en función de la semana) 

directamente a la cuenta de  Empresa Organizadora del Viaje. 

➢ Se realizará un 2º pago hasta completar el 100% del valor del viaje, directamente a la Empresa 

Organizadora del Viaje.  

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

 

 

FORMAS DE PAGO 

➢ La RESERVA se realizará por transferencia bancaria y enviando un justificante de pago a 

reservas@triponboard.com 

➢ El 2º Pago se realizará en efectivo o tarjeta el dia del embarque. 

 

 
 
 
 
POLÍTICA DE CANCELACIÓN* 
 
 
Los gastos a abonar por cancelación del viaje serán los siguientes: 
 

✓ Hasta 7 días antes del embarque, no se abonarán gastos de cancelación. Se devolverá el importe 
total pagado en concepto de reserva del viaje a petición del interesado sin necesidad de 
justificación alguna. 

✓ Desde 7 días antes del embarque hasta 48 horas antes del mismo se retendrá el 10% del precio del 
viaje en concepto gastos de gestión, devolviendo el resto pagado hasta la fecha. 

✓ Por la cancelación dentro de las 48 horas previas al embarque se retendrá el 25% del precio del 
viaje. 
En cualquier momento hasta 24 horas antes del embarque, se podrá solicitar, sin cargo, el cambio 
por un viaje en cualquier otra fecha de las programadas en nuestras páginas, siempre que existan 
plazas disponibles, abonándose o descontándose la diferencia existente en el precio de dicho viaje. 

✓ En caso de cancelación de este nuevo viaje procedente de cambio, los cargos por la anulación o 
cancelación de este nuevo viaje, serán los que se debieron aplicar al viaje anterior si los de 
cancelación del nuevo fueran inferiores. 

✓ De no presentarse al embarque sin comunicación previa, el usuario está obligado al pago del 
importe total del viaje, abonando, en su caso, las cantidades pendientes. 

✓ En caso de cambio por un nuevo viaje, dispone de 18 meses para embarcarse en el nuevo. 
Si usted no pudiera realizar un viaje por cualquier motivo, hasta el momento del embarque, puede 
designar a otra persona que ocupe su lugar en las mismas condiciones y con las mismas 
obligaciones que usted tenía. 
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Para cualquier comunicación de cambio de viaje o anulación, bastará remitir un correo electrónico 
a:  solicitando acuse de recibo del mismo e indicando si se trata de una cancelación o de un cambio de viaje 
y la nueva fecha solicitada.Deberá acompañarse de un número de teléfono donde ponernos en contacto 
con Usted. 
Será válido cualquier otro método de comunicación fehaciente, admitido en derecho y dirigido en plazo a 
nuestro colaborador en la organización de los viajes. 
Puede ponerse en contacto con nosotros, por teléfono pero le recordamos la necesidad de una 
confirmación escrita de su cancelación o cambio de viaje. 
Para la devolución del importe de la reserva, deducidos los gastos de cancelación si los hubiera, deberá 
facilitarnos los datos bancarios o de tarjeta de crédito para proceder. 
Las devoluciones de cantidades se harán obligatoriamente en el mismo medio pago en el que se recibieron 
(transferencia, tarjeta de crédito o débito, metálico, etc) 
 
En caso de cancelación de un viaje por el organizador (malas previsiones meteorológicas por ejemplo) se 
devolverá el 100% del importe pagado, sin embargo no nos haremos cargo de ningún importe de reservas 
de vuelos, trenes, hoteles, etc que el participante hubiera contratado por su cuenta. 

 
 
 
 

 

 

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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