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Columbretes, Ibiza y Formentera 10 días 
Desde nuestra base de Marina Badalona zarparemos hacia el sur para navegar 
toda la noche haciendo guardias
nocturnas y llegar al día siguiente al
Parque Natural de las Islas
Columbretes, con muchas
posibilidades de tener vientos
favorables. Tras pasar la noche
fondeados en un impresionante cono
volcánico continuaremos la travesía
hasta las Pitiusas, pendientes de las
velas, el rumbo, el viento y de
avistar delfines. A última hora de la
tarde llegaremos a la costa norte de
Ibiza con calas salvajes y naturales
donde nos daremos un buen
chapuzón. Pasaremos los siguientes
días navegando de cala en cala hasta Port Roig, la pequeña isla de Espalmador, 
con aguas increíblemente claras y las fantásticas playas de Formentera. 
Cruzaremos los Freus, el canal entre las Pitiusas, hacia Ciudad de Ibiza donde 
podremos dar una vuelta por la ciudad vieja y disfrutar de la vida nocturna. En 
las últimas etapas de esta travesía navegaremos hasta la isla de Mallorca para 
hacer escala cerca de la escapada Dragonera y, finalmente, zarparemos hacia el 
norte, cruzando el mar Balear y llegar al día siguiente en 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


                                           
                     www.veleronas.com hola@veleronas.com Toni 622810105                     

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, con muchas posibilidades de avistar 
cetáceos y tener vientos favorables, hacia las islas Columbretes. Navegaremos toda la noche.

Día 2 A primera hora de la tarde anclaremos en el impresionante cono volcánico de la Columbreta
Grande donde podremos darnos un baño para disfrutar de los ricos fondos marinos y visitar este 
parque natural.

Día 3 zarparemos bien temprano hacia las Pitiusas. Navegaremos todo el día pendientes del 
viento, las velas y el rumbo hasta que, a última hora de la tarde, recalaremos a las bonitas calas 
del norte de Ibiza como Beniràs o Cala Xerraca.

Día 4 Después de desayunar tranquilamente, zarparemos hacia el sur de Ibiza, pararemos en 
calas vírgenes como Cala Vedella o Cala Hort y podremos disfrutar de una fantástica puesta de 
sol, anclados en Port Roig.

Día 5 Este día navegaremos hacia Formentera, hasta Cala Saona o Illetes. Después de comer 
podremos hacer una excursión hasta las salinas o una vuelta por la isla hasta la Mola.

Día 6 Corta navegación hasta Espalmador, una isla casi desierta con aguas turquesas, arena 
blanca y unos lodos con propiedades curativas para la piel donde pasaremos la noche fondeados.

Día 7 A media mañana zarparemos hacia Ibiza cruzando los Freus. Por la tarde amarraremos en 
el puerto de Ibiza donde podremos salir a dar un paseo por Dalt Vila y disfrutar de la animada 
vida nocturna.

Día 8 Saldremos muy temprano para cruzar el canal hasta la isla de Mallorca y recalar por la 
tarde en el pequeño pueblo de San Telm donde desembarcó la flota de Jaime I en la conquista 
catalana de la isla.

Día 9 A media mañana cruzaremos el estrecho canal que separa la isla Dragonera de Mallorca y 
pondremos proa a la costa catalana perdiendo de vista poco a poco la imponente sierra de 
Tramuntana. Navegaremos toda la noche

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

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


