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Del Mar Tirreno al Mar Catalán 20 al 30 septiembre 

(Nápoles-Menorca)

Zarparemos hacia Procida, la isla más auténtica del golfo de Nápoles y las islas 
Pontines «Sofía Loren total». Atravesaremos mar Tirreno para recalar al día siguiente 
en el estrecho de Bonifacio entre Córcega y Cerdeña. Fondearemos en islas desiertas 
de aguas turquesas como Buddelli o Lavezzi, en el parque natural de la Isla de Asinara
y nos despediremos de Cerdeña en el Alguer. Atravesaremos hasta la amada isla de 
Menorca para disfrutar de las calas maravillosas y finalmente navegaremos hasta 
Badalona en la última gran travesía de este viaje.

Precio por persona: 950€

Como llegar:
Castellammare di Stabia Hay autobus directo desde el aeropuerto o tren desde la 
estación Garibaldi, Nápoles.
Menorca Hay avión y ferry para volver a la peninsula

Embarque:
Castellammare di Stabia
Porto Davide
Giuseppe Bonito 12
80053 Castellammare, Napoli
Tel: +39 081 871 6871

Desembarque:
Menorca
Marina Mahon 
Moll de Llevant 305
07701 Maó,Menorca.
Tel: +34 971 366 787

Itinerario día a día

20 de septiembre Embarque a partir de las 18h en Porto Davide, en el centro de 
Castellammare di Stabia. Una vez instalados a bordo y hechas las explicaciones 
necesarias podremos dar una vuelta por esta bonita población napolitana muy cercana
a las ruinas de Pompeya y Herculano.

21 de septiembre Una vez listos zarparemos para atravesar el golfo de Nápoles 
navegando a vela bajo el impresionante Vesubio, hasta Procida, la más auténtica de 
las islas de la bahía de Nápoles. Por la tarde iremos a tomar un "bianco" a Coricella 
uno de los barrios marineros más bonitos del Mediterráneo. 
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22 de septiembre Navegaremos hacia las islas Pontines hasta Ponza, una pequeña 
isla con calas de aguas turquesas y arena blanca y un acogedor pueblecito "Sofía 
Loren" total donde podremos salir a tomar algo y disfrutar del ambiente local.

23 de septiembre Zarparemos por la mañana hacia Cerdeña en una travesía de 160 
millas y unas 26 horas. Navegaremos durante todo el día y haremos guardias 
nocturnas.

24 de septiembre Llegaremos a mediodía al archipiélago de la Maddalena en la costa
nororiental de Cerdeña. Con grandes montañas, pinares y calas paradisíacas. Por la 
tarde fondearemos el pueblo de Cannigione.

25 de septiembre Navegaremos hacia el estrecho de Bonifacio, entre Córcega y 
Cerdeña y fondearemos entre los grandes bloques de granito de las islas Lavezzi. Uno 
de los anclajes más bonitos y salvajes de Córcega.

26 de septiembre Este día navegaremos hasta Castelsardo, un pequeño pueblo 
medieval amurallado. Amarraremos en el puerto municipal y visitaremos el castillo y 
la villa vieja 

27 de septiembre Después del desayuno zarparemos hacia el parque natural de la 
isla de la Assinara. Al mediodía llegaremos Cala de Oliva donde podremos hacer un 
baño y una bonita excursión por las montañas habitadas por los pequeños burros que 
dan nombre a la isla.

28 de septiembre Zarparemos temprano para pasar el estrecho pasaje de Fornelli y 
navegar hacia el sur, hasta doblar los acantilados de la cabeza de la Caça y amarrar 
bajo las murallas de Alghero, la ciudad catalana de Cerdeña.

29 de septiembre Continuaremos hacia el oeste para navegar hasta la isla de 
Menorca a unas 190 millas de distancia y unas 30h de navegación, la travesía más 
larga de este viaje.

30 de septiembre Llegaremos a Mahón a primera hora de la tarde. Desembarco en 
Marina Menorca hasta las 10h de la mañana del día 1 de octubre. 

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. 


