
      COSTA BRAVA en VELERO 2020 

reservas@totavela.com  ¡NAVEGA CON TOTAVELA! tel. 666 102 937 
 

 

Viaje en Velero con Patrón destinado a grupos y familias amantes del mar, que prefieren 
descubrir Ia Costa Brava y el Parque Natural del Cap de Creus navegando a vela. 

 

➢ Destino:  Costa Brava y  Cap de Creus navegando en velero. 
➢ Fechas:   Julio, Agosto y Setiembre. 
➢ Duración:                    7 días/6 noches 

➢ Precio:                         Desde 3.272€/semana (Consulta los Descuentos) 

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

➢ Embarque:                  Sábados a las 10:00 en Port de Mataró 
➢ Desembarque:  Viernes  entre las 12:00 y las 14:00 en Port de Mataró 

 

Parque Natural de les Illes Medes delante de l’Estartit. 

 

Os proponemos una semana de navegación a vela para descubrir durante estos días las zonas mas bonitas 
de la Costa Brava, visitar el Parque Natural de les Illes Medes y el Parque Natural del Cap de Creus. Una 
semana fondeando al refugio de sus calas y navegando entre aguas turquesas. 
 

  
Calella de Palafrugell                                                                           Cala Pedrosa 

 

mailto:reservas@totavela.com


      COSTA BRAVA en VELERO 2020 

reservas@totavela.com  ¡NAVEGA CON TOTAVELA! tel. 666 102 937 
 

 
COMO LLEGAR 
 

El punto de encuentro para este viaje es en el 
Puerto de Mataró (BCN) situado a 30 km al norte 
de Barcelona  
La mejor manera de llegar a al Puerto de Mataró 
es en tren de RENFE Linia 1.  
La estación está justo delante del puerto y desde 
Barcelona tarda unos 35 min. 
 
En coche puedes llegar hasta el Puerto de Mataró 

y dejarlo en su interior (parking de pago) o bien 

en el aparcamiento que hay en el exterior. 

El Velero “THALASSA” se encuentra en el 

Pantalán K amarre 34.  

 

COORDINADORES DEL VIAJE 

 QUIM SPA.  

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

La inquietud ha sido siempre el motor que me ha impulsado a conocer otros lugares, y  

sin duda alguna, es espectacular llegar a ellos a bordo de un velero. Trabajar de lo que 

te gusta es la mejor manera de transmitir tus conocimientos. 

LLUIS 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 decidí apostar profesionalmente por lo que mas me gusta… la 

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

 

LA RUTA 

 Navegaremos un total de 120 millas costeando y resiguiendo toda la Costa Brava. Dormiremos en Puertos de 
pueblos marineros y en calas solitarias en el Parque Natural del Cap de Creus 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Costa Brava en Velero 

Día 1: Salida de Mataró – Maresme- Costa Brava 

Día 2: Calella – Tamariu – Begur- Illes Medas 

Día 3: Parque Natural del Cap de Creus - Cadaqués 

Día 4: Port Lligat – Cala Culip – Port de la Selva 

Día 5: Cala Tavallera – Cala Montgó - Port de l’Escala 

Día 6: Sa Riera – Es Castell - Sant Feliu de Guíxols 

Día 7: Último baño en la cala – Llegada a Mataró. 

mailto:reservas@totavela.com


      COSTA BRAVA en VELERO 2020 

reservas@totavela.com  ¡NAVEGA CON TOTAVELA! tel. 666 102 937 
 

 

LA RUTA DETALLADA 
 
 

DÍA 1 – Sábado. 
Encuentro en el puerto de Mataró a las 10:00h.  
Primeras presentaciones y realizaremos una pequeña compra 
para estos días en un supermercado cercano. 
Zarparemos Rumbo Norte navegando por el litoral del 
Maresme  hasta divisar punta Sa Palomera en Blanes que 
donde se encuentra el punto de salida de la Costa Brava. El 
paisaje se vuelve mas abrupto y el agua mas azul… los pinos 
crecen entre los riscos y una vez dejemos a babor el pueblo 
de Tossa de Mar elegiremos una cala para darnos un 
chapuzón y pasar nuestra primera noche fondeados bajo las 
estrellas. 

 
 
 
DÍA 2 – Domingo.  
Saldremos temprano por la mañana y empezaremos a 
descubrir esa costa, parando en alguna de sus preciosas 
calas para regalarnos algún baño. Navegación costera 
disfrutando de las vistas a pequeños pueblos marineros 
como, Calella de Palafrugell, Tamariu o Llafaranc.  
Al doblar el Cap de Begur ya divisaremos las Islas Medes. 
Fondearemos en este precioso Parque Natural 
contemplando el atardecer y haciendo snorkel en este 
espacio marítimo protegido. Esta noche dormiremos en el 
Puerto del Estartit. 
 
 
 

 
DÍA 3 – Lunes. 
Después de un buen desayuno, volveremos a izar las 
velas y  seguiremos navegando rumbo norte hasta el 
pueblo de l’Escala. 
Entramos en el Golfo de Roses y ya se impone en nuestra 
proa el Parque Natural del Cap de Creus.  
Este espacio protegido es perfecto para disfrutar de un 
baño en Cala Jonculs o en Cala Montjoi donde se está 
construyendo el nuevo Bulli de Ferran Adrià. Después de 
comer a bordo nos dirigiremos al encantador pueblo de 
Cadaqués llegando por la tarde para poder bajar a tierra, 
visitar este pueblo blanco y perderse por sus callejuelas. 
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DÍA 4 – Martes 
Pasaremos el día Navegando por el Parque Natural del Cap 
de Creus. Recorriendo una costa abrupta que ha sido 
modelada por el viento, cuna de inspiración para artistas 
de renombre como Josep Plà o Salvador Dalí que vivió 
durante muchos años en Port Lligat y que actualmente es 
una casa-museo que se puede visitar.  
Si el tiempo lo permite, doblaremos el Cabo para recalar en 
la zona mas bonita y mas inaccesible: Cala Culip i Cala 
Tavallera. 
En función de la Meteorología decidiremos si dormir en la 
marina de Port de la Selva o bien fondeados en alguna cala. 
 
 

 
Día 5 – Miércoles 
Despertar tranquilo y cada uno a su tiempo, a bordo podemos 
preparar un desayuno de campeones y a seguir disfrutando de 
este Parque Natural ya de vuelta y parando en las calitas que 
encontremos irá pasando un día de relax . 
Después de comer nos dirigiremos a Cala Montgó para buscar 
un sitio protegido y disfrutar de una noche mágica a bordo. Si lo 
preferimos, podremos fondear en la bahía de Pals o bien 
amarrados en el Port de L’Escala. 
 

 
Día 6 – Jueves 
Directos a Cala Sa Riera para disfrutar de un buen baño 
matutino. Seguiremos visitando calitas como Aiguablava, 
Aiguafreda o Cala Pedrosa . 
Después podemos ir a comer fondeados en Cala es Castell y 
visitar el pueblo Íbero. Nos quedan algunas calas por descubrir 
y seguimos rumbo sur decidiendo donde pasar esta última 
noche embarcados: en alguna de estas calas o en Sant Feliu de 
Guíxols o Blanes para bajar a tierra y visitar estos pueblos de 
pescadores muy animado los meses estivales. 
 
 

 
Día 7 – Viernes 
Por la mañana después de un buen desayuno, zarparemos 
hacia nuestro puerto base de Mataró, navegando de vuelta 
tranquilamente y acabando de explorar lo que no hayamos 
podido visitar en nuestra subida. 
 
La hora de llegada al Puerto de Mataró, está prevista sobre las 
12h-14h, entre besos y abrazos nos despediremos hasta la 
próxima aventura. 
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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). 
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FECHAS Y PRECIOS 

Semana en Velero 

  Navegando por la Costa Brava y los P.N. de les Illes Medas & Cap de Creus. 

Del 27/06 al 03/07 

Del 04/07 al 10/07 

Del 11/07 al 17/07 

Del 18/07 al 24/07 

Del 25/07 al 31/07 

Del 01/08 al 07/08 

Del 08/08 al 14/08 

Del 15/08 al 21/08 

Del 22/08 al 28/08 Del 29/08 al 04/09 

Del 05/09 al 11/09 

Del 12/09 al 18/09 

3.850€ 4.150€ 4.500€ 4.150€ 3.850€ 

 

DESCUENTOS 2020 

 

 

      INCLUYE / NO INCLUYE 

Servicios Incluidos Servicios No Incluidos 

 

✓ Velero en exclusiva 

 

✓ Salida garantizada  

 

✓ IVA, Seguro de la embarcación y de 

tripulantes 

 

✓ Amarre en Puerto base el día del embarque 

y desembarque 

 

 

✓ Equipo de snorkel  

 

 

➢ Patrón Profesional: 1260€/semana a pagar en 

metálico el día del embarque 

 

➢ Comida y bebida a bordo (también la del Patrón) 

 

➢ Gasoil y amarres fuera del puerto base. 

 

➢ Pack Confort: Ropa de cama, toallas de baño, 

tabla de padel surf, embarcación Auxiliar de 

3’4m y motor fuera borda de 6cv: 350€/ semana 

a pagar en metálico el día del embarque 

 

➢ Limpieza final:160€/semana a pagar en 

metálico el día del embarque. 

 

 

3.465€ 3.735€ 4.050€ 3.735€ 3.465€ 

Descuento de hasta el 10% para las reservas realizadas antes del 30 de JUNIO 

3.272€ 3.527€ 3.825€ 3.527€ 3.272€ 

Descuento de hasta el 15% para las reservas realizadas antes del 30 de MAYO 
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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 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, 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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