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Mallorca y Cabrera 10 días

Saldremos de Badalona para navegar toda
la noche, con muchas posibilidades de
tener vientos favorables. Haremos
guardias bajo las estrellas y divisaremos,
de madrugada, el faro de Formentor, el
más potente de las islas y descubrir, por la
mañana, las altas montañas del norte de
Mallorca. Hacia el mediodía recalaremos en
la frondosa cala Formentor, en la gran
bahía de Pollença donde pasaremos la
tarde y la noche fondeados. Al día
siguiente cruzamos la bahía de Alcudia y
doblaremos el cabo de Pera para conocer
la costa de levante, con buenos puertos naturales, como Porto Cristo, Porto Petro o Porto 
Colom y calas protegidas de aguas turquesas y arena blanca. Navegando a vela 
llegaremos a las grandes playas del sur de la isla, como Es Trenc o Es Caragol, quizás las 
más bonitas de Mallorca. Al día siguiente cruzaremos hasta el parque Nacional del 
archipiélago de Cabrera, un lugar casi mágico que hay que visitar para contemplar la 
puesta de sol desde el castillo. Al día siguiente atravesaremos, quizás aprovechando el 
embat, el viento térmico local, hasta Palma para amarrar al pie de la catedral y el barrio 
antiguo. Después de darnos un baño en Illetes navegaremos hasta los acantilados de 
Dragonera para anclar cerca del pequeño pueblo de San Telmo a pasar la noche. 
Finalmente navegaremos bajo la imponente sierra de Tramontana hasta Sóller donde nos
despediremos de la isla con una excursión o una cena típica antes de zarpar al día 
siguiente por la mañana hacia la costa catalana.

1-10/11-20/21-30 julio, agosto y septiembre 
Precio julio y septiembre: 1000€
Precio agosto: 1200€

Marina Badalona Google Maps
C/ Eduard Maristany s/n 08192 Badalona
Pantalán A (Delante de Capitania)

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
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Itinerario día a día

Día 1 Embarque a las 18h en Marina Badalona. Una vez instalados y hechas las explicaciones de 
seguridad y maniobra necesarias zarparemos para navegar hacia el norte de Mallorca, con muchas
posibilidades de avistar cetáceos y tener vientos favorables. Navegaremos toda la noche.

Día 2 De madrugada veremos el faro de Formentor y al mediodía pasaremos bajo los altos 
acantilados para entrar en la gran bahía de Pollença, rodeada de montañas y anclar en la frondosa
cala Formentor.

Día 3 Después del desayuno navegaremos hasta doblar el cabo de Pera y conocer a la costa de 
levante con buenos puertos naturales, como Porto Cristo, Porto Petro o Porto Colom y calas 
protegidas de aguas turquesas y arena blanca.

Día 4 Este día navegaremos hacia el sur hasta las grandes playas de Es Trenc y de Es Caragol, 
seguramente las más bonitas de Mallorca, donde pasaremos la noche al ancla.

Día 5 Corta navegación hasta el parque nacional del archipiélago de Cabrera, un lugar mágico. 
Anclaremos en el puerto natural y subiremos al castillo con grandes vistas de Mallorca y una de 
las puestas de sol más bonitas de las islas Baleares.

Día 6 Navegaremos hasta la gran Bahía de Palma donde podremos fondear en Illetes o amarrar la
ciudad y visitar el centro histórico y la Catedral.

Día 7 Pondremos proa al oeste hasta doblar el cabo de la Mola, cerca de Andratx y anclar en las 
aguas transparentes cerca del pequeño pueblo San Telm, donde desembarcó la flota de Jaume I 
en la conquista catalana de la isla.

Día 8 Cruzaremos el estrecho canal que separa la isla Dragonera de Mallorca y navegaremos bajo 
la imponente sierra de Tramuntana con calas salvajes entre acantilados. Por la tarde entraremos 
en el puerto natural del Sóller, rodeado de montañas donde se pueden hacer bonitas excursiones.

Día 9 A media mañana dejaremos el anclaje y pondremos proa a la costa catalana dejando atrás, 
poco a poco, el Puigmajor, la cumbre más alta de Mallorca. Navegaremos toda la noche

Día 10 Llegaremos mañana a Marina Badalona. Desembarque a las 10h.

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


