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De Barcelona a Sicilia 4-17  de mayo
(Barcelona-Palermo)

Cruzaremos todo el Mediterráneo occidental en tres largas singladuras con muchas 
posibilidades de vientos favorables y en una de las mejores épocas del año para navegar 
en alta mar. Participarás en las guardias nocturnas y en todos los aspectos de la 
navegación. Zarparemos de Barcelona para recalar en las calas de Menorca y 
navegaremos hasta la costa sur de Cerdeña, con muchas calas vírgenes y salvajes. En la 
última travesía cruzaremos mar Tirreno hasta las remotas Islas Egadi, en Sicilia y 
visitaremos ciudades auténticas y llenas de historia como Trapani y Palermo.

Precio por persona: 800€

Com llegarar
Barcelona Accesos a Marina Badalona 
Palermo Estaremos en la Cala, en el centro de la ciudad, a 30 km del aeropuerto 
(PMO). Conexión con Barcelona    Vueling

Embarque 4 mayo 16h
Barcelona
Marina Badalona, Pantalà A
Port Esportiu i Pesquer de Badalona
Google Maps

Desembarque 17 mayo 10h
Palermo
Yacht Club del Mediterraneo (YCM)
Molo Sud Bersagliere 
Google Maps  

https://www.veleronas.com/contactanos/
https://www.google.es/maps/place/Yacht+Club+Del+Mediterraneo/@38.1223726,13.3703367,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x1319e8b17c81ec7f:0x9ba2392ff3a83575!8m2!3d38.1223726!4d13.3725308?hl=es
https://www.google.com/maps/place/Veler+Onas/@41.4331202,2.2382442,17z/data=!4m8!1m2!2m1!1sport+de+badalona+onas!3m4!1s0x0:0xb524072fb0f300a6!8m2!3d41.432593!4d2.241746
https://www.vueling.com/es///
https://www.google.com/maps/dir/Aeropuerto+de+Palermo+-+Punta+Raisi+(PMO),+Localit%C3%A0+Punta+Raisi,+90145+Cinisi+PA,+Italia/Castellammare+(La+Cala),+Piazza+Fonderia,+90133+Palermo+PA,+Italia/@38.1434319,13.0946954,31585m/data=!3m2!1e3!4b1!4m16!4m15!1m5!1m1!1s0x1319940dc77f8c53:0x2e5d3a4256d8f932!2m2!1d13.1005819!2d38.1824001!1m5!1m1!1s0x1319e572043e9d59:0x24bded2de7cba699!2m2!1d13.3659897!2d38.1194408!2m1!4e3!3e3
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Itinerario día a día

Día 4 Embarque en Marina Badalona a las 16h. Una vez instalados y hechas las explicaciones de 
seguridad y maniobra zarparemos hacia la isla de Menorca. Será una travesía que servirá para 
acostumbrarse al ritmo de la vida a bordo del velero y conocer su maniobra.

Día 5 Llegada a Menorca hacia el mediodía, recalaremos a las calas salvajes del norte para pasar 
la noche fondeados.

Día 6 Después de navegar hasta la “Illa d’en Colom”, entraremos en la bahía de Mahón, el puerto 
natural más grande del Mediterráneo, para preparar la travesía hacia Cerdeña.

Día 7 Zarparemos de Menorca rumbo a Cerdeña en una travesía de unas doscientas millas con 
muchas posibilidades de vientos favorables, navegaremos toda la noche.

Día 8 Por la tarde llegaremos a Calasetta, en San Antioco, una isla con una fuerte personalidad 
muy cercana al suroeste de Cerdeña habitada por los antiguos pobladores de Tabarka.

Día 9 Navegaremos tranquilamente hasta la costa sur de Cerdeña para disfrutar de los fantásticos
fondeos vírgenes cercanos a cabo Malfatano y Spartivento.

Día 10 Zarparemos a primera hora de la mañana rumbo a las islas Egadi, cercanas a Sicilia en 
una navegación de unas 24h en que el viento debería ayudar a disfrutar de la navegación a vela.

Día 11 Divisaremos desde lejos la alta isla de Marettimo, la más occidental de las islas Egadi 
donde podremos Fondear al abrigo de los impresionantes acantilados de Punta Troya para pasar la
noche.

Día 12 Navegaremos hasta la cercana isla de Favignana para fondear en las transparentes aguas 
del pueblo y probar los “Canoli” sicilianos.

Día 13 Después de pasar por cala Rosa o Levanzo navegaremos hasta Trapani, un puerto natural 
y una ciudad antigua, acogedora y muy auténtica donde pasaremos la noche amarrados.

Día 14 Zarparemos temprano hacia el norte para doblar la punta noroccidental de Sicilia y 
recalaremos a la gran playa de San Vito.

Día 15 Después del desayuno zarparemos tranquilamente para costear por la reserva del Zíngaro,
fondear en Scopello, uno de los lugares más bellos de Sicilia y entrar a la tarde en la bonita 
población amurallada de “Castellamare dil Golfo”.

Día 16 Bordeando la costa norte de Sicilia, con una posible parada en la Isole de “Le Femine” o en
la playa de Mondello hasta entrar al atardecer en la Cala, el puerto viejo de Palermo, una ciudad 
impresionante.

Día 17 Desembarque a partir de las 10 h en el Yacht Club del Mediterráneo en la Cala, el centro 
de la ciudad.

El patrón puede variar sustancialmente el itinerario en función de las condiciones 
meteorológicas, necesidades de la navegación o las preferencias del grupo.


