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La ruta del Jazmín 1-14 Junio 

(Barcelona-Túnez-Sicilia)

Con escalas en Menorca y Cerdeña
navegaremos, en una travesía con
muchas posibilidades de tener
vientos favorables, hasta el norte
de Túnez. Un país con puertos
acogedores, bonitos fondeaderos y
restos romanos y cartagineses.
Recalaremos en exóticas
poblaciones con medinas,
minaretes y fortalezas medievales
como Bizerta, Sidi Bou Said y
Kelibia.Desde Cabo Bon
cruzaremos hasta Pantelleria, una
pequeña isla volcánica llamada “La perla negra del Mediterráneo”. Finalmente, en la 
última singladura navegaremos hasta la cercana costa sur de Sicilia en Mazara del 
Vallo.

Precio por persona 1200€

Atención, para este viaje es necesario pasaporte.

Como llegar:
Mazara de Vallo está a 1h. en bus de los aeropuertos internacionales de Palermo y 
Trapani.

Embarque
Marina Badalona                                      
Port Esportiu i pesquer de Badalona
08912 Badalona
Tel +34 933207500

Desembarque
Marina Adina
Piazzale G. Battista Quinci–Molo Buonvento
91026 Mazara del Vallo, Sicilia
Tel +39 0923 906700

Itinerario día a día

1 de junio Embarque en Marina Badalona a las 12h. Un vez instalados y hechas las 
explicaciones de seguridad y maniobra saldremos hacia la isla de Menorca para llegar 
después de unas 18 o 20 horas de navegación. Será una travesía donde se realizarán 
guardias nocturnas y servirá para acostumbrarse al ritmo de la vida a bordo del velero
y conocer su maniobra.

2 de junio Llegaremos a Menorca por la mañana. En función de la situación 
meteorológica iremos a las calas del norte o del sur de la isla para darnos los primeros
chapuzones y descansar. Pasaremos la noche fondeados.

3 de junio Zarparemos por la mañana con muchas posibilidades de tener vientos 
favorables rumbo a Cerdeña, 200 millas y unas 30h de navegación. Podrás seguir 
participando en todas las actividades de la navegación, maniobras, guardias 
nocturnas...
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4 de junio Llegaremos por la tarde a Carloforte, en San Pietro, una pequeña isla al 
SE de Cerdeña, escala habitual de los viajes del Onas y con gran tradición pesquera.

5 de junio Después de hacer un baño y comer en alguna de las bonitas calas de la 
isla zarparemos hacia el sur rumbo a Túnez a 100 millas y unas 16h de viaje. 
Navegaremos por la noche haciendo guardias. 

6 de junio Recalaremos a primera hora de la mañana en La Gallite, una pequeña isla 
escarpada y deshabitada con buenos fondeaderos frecuentados por pescadores. 
Pasaremos la noche fondeados. 

7 de junio Navegaremos hasta la cercana costa de Túnez, rumbo a Bizerta. Una vez 
hechos los trámites de entrada al país podremos visitar la  ciudad vieja, medina o 
disfrutar de los mercados tradicionales. Dormiremos amarrados.

8 de junio Este día iremos costeando hasta cabo Farina para fondear al abrigo de las 
fantásticas playas donde podremos bañarnos y disfrutar del sol. Dormiremos 
fondeados.

9 de junio Después del desayuno zarparemos hacia Sidi Bou Said, un encantador 
pueblo de casas blancas y azules con un pequeño puerto acogedor. Las ruinas de 
Cartago están muy cerca, podremos visitarlas.

10 de junio Zarparemos temprano para navegar hasta Kelibia doblando el cabo Bon y
recalando en esta bella ciudad y puerto de pesca. Por la tarde podremos dar una 
vuelta por la medina y subiremos al castillo para ver la puesta de sol. 

11 de junio Una vez hechos los trámites de salida de Túnez navegaremos unas 7 
horas hacia el este, hasta Pantelleria, una bella isla Italiana llamada “la perla negra 
del Mediterráneo”.

12 de junio Pasaremos el día en Pantelleria. Nos podremos bañar en el  "Espejo de 
Venus", un lago de aguas termales en un cráter volcánico o en las calas rocosas de la 
costa y disfrutaremos de la tranquilidad de la isla.

13 de junio En la última travesía del viaje. Navegaremos hasta Mazara del Vallo en la
costa sur de Sicilia.

14 de junio Desembarque en Marina Adina a partir de las 10h.

Este itinerario es sólo orientativo. Puede variar a criterio del patrón, en función de las 
condiciones meteorológicas, necesidades de la navegación o preferencias del grupo. 


