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Menorca 10 días
Zarparemos de Badalona para cruzar
el mar Balear, pendientes de las
velas, el rumbo y la posibilidad de
avistar delfines y ballenas.
Navegaremos toda la noche para
recalar al día siguiente en las
fantásticas calas vírgenes de la costa
norte Menorca. Durante los
siguientes días navegaremos de cala
en cala alternando anclajes vírgenes
como Algaiarens o la isla de Colom
con pueblos auténticos y con encanto
como Fornells o Maó. Pasada la isla
del aire pondremos proa a levante
por la costa sur, con algunas de las calas más bonitas del mundo como Cala
Coves, Macarella o Son Saura, donde pasaremos un par de noches fondeados
disfrutando de esta reserva de la biosfera. Llegaremos a Ciutadella, histórica
capital de la isla, con tiempo de visitarla y disfrutar de la vida nocturna antes de
volver a la costa catalana en la travesía de vuelta.
Fechas: 1-10/11-20/21-30 julio, agosto y septiembre
Precio por persona: julio-septiembre: 1000€
Precio por persona agosto: 1200€
Embarque:18h /Desembarque: 10h, en Marina Badalona
Marina Badalona Google Maps
C/ Eduard Maristany s/n 08192 Badalona
Pantalán A (Delante de Capitanía)
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Itinerario día a día
Día 1 Embarque en Marina Badalona a las 18h. Una vez instalados y hechas las explicaciones
necesarias de maniobra, seguridad y vida a bordo zarparemos, con muchas posibilidades de
vislumbrar cetáceos y tener vientos favorables, hacia la isla de Menorca. Navegaremos toda la
noche.
Día 2 Descubriremos Menorca en el horizonte y por la tarde recalaremos en la cala de Algaiarens,
un fondeadero virgen con aguas turquesas donde podremos hacer las primeras zambullidas del
viaje.
Día 3 Después del desayuno navegaremos tranquilamente hasta cala Pregonda para comer y
hacer un baño. Por la tarde llegaremos a la gran bahía de Fornells para anclar cerca del pueblo
encalado.
Día 4 Este día navegaremos hacia levante hasta doblar el faro de Favàritx y recalar en la
deshabitada Isla de Colom donde podremos bañarnos y hacer bonitas excursiones en un entorno
salvaje.
Día 5 Pasaremos el día navegando sin prisas, de cala en cala hasta entrar a la tarde en la gran
bahía de Mahón, uno de los puertos naturales más grandes y seguros del Mediterráneo.
Amarraremos el Club Marítimo y visitaremos la ciudad por la noche.
Día 6 zarparemos hacia el sur enfilando el canal entre la isla del Aire y Menorca, donde podremos
parar a darnos un chapuzón y visitar el faro, continuaremos hasta Cala Coves, una impresionante
necrópolis de la edad del bronce. Pasaremos la noche fondeados.
Día 7 Navegaremos hacia poniente bajo los grandes acantilados de la costa hasta las calas del
suroeste de la isla, casi todas vírgenes y con pinos hasta la orilla, arena blanca y aguas turquesas
como Trebaluger, Macarella, Turqueta o son Saura.
Día 8 Después de pasar la noche en alguna de las calas más bonitas del Mediterráneo doblaremos
el cabo de Artutx y llegaremos a Ciutadella con tiempo para visitar y disfrutar de la antigua capital
de la isla.
Día 9 Haremos el último baño del viaje a las aguas transparentes de S'Amarrador antes de
emprender la travesía de vuelta a la costa Catalana, navegaremos toda la noche.
Día 10 Llegaremos por la mañana a Marina Badalona. Desembarque a las 10h.
El patrón puede variar el itinerario en función de las condiciones meteorológicas,
necesidades de la navegación o las preferencias del grupo.

