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De Cerdeña a las Islas Baleares
16-29 junio (Olbia-Pollença)

Desde Olbia, navegaremos la costa este de Cerdeña pasando por lugares mágicos y 
desconocidos como la isla de Tavolara, atravesaremos el parque nacional del golfo de Orosei y
recalaremos en pueblos nada turísticos. Pasados los cacos Carbonara y Spartivento 
descubriremos las mejores calas vírgenes de Cerdeña, en la costa Sur hasta llegar Carloforte,
encrucijada milenaria de las rutas mediterráneas. Emprenderemos una larga travesía en alta 
mar de dos días en que haremos guardias nocturnas hasta el puerto natural de Maó, en 
Menorca. Anclaremos a las mejores calas de la isla blanca y acabaremos el viaje en Pollença.

Precio por persona 1200€ / Barco completo 7200€

Como llegar:
Olbia La marina está a 5 minutos del aeropuerto (OLB) en taxi i al lado del centro. Conexión 
Vueling con Barcelona

Port de Pollença Amarremos al lado de la oficina de la autoridad portuaria IB. A 10 minutos 
del puerto de Alcúdia (Ferry a Barcelona) y a 40 minutos del aeropuerto de Palma.
Embarque16 junio 18h 
Marina di Olbia
Via Piovene 8, Olbia
Google Maps

Desembarque 29 junio 10h
Port de Pollença, Mallorca
Moll de pescadors s/n
Google Maps

https://www.vueling.com/ca
https://www.google.com/maps/search/port+de+pollen%C3%A7a+moll+de+pescadors+oficina+ports+IB/@39.9020284,3.0824327,16.5z
https://www.google.com/maps/search/marina+di+olbia/@40.91582,9.5232411,17z/data=!3m1!4b1
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Itinerario día a día

16 junio Embarque a partir de las 18h. Una vez instalados a bordo y hechas las 
explicaciones necesarias cenaremos a bordo y saldremos a dar una vuelta por el agradable 
centro de Olbia.

17 junio Corta navegación hasta la impresionante isla de Tavolara escenario del capitulo de 
Thalassa “el regne més petit del món” gravado a bordo del velero Onas.

18 junio Navegaremos hacia el sur pasando entre islotes y recalando en pequeñas calas 
poco frecuentadas de aguas limpias y arena clara.

19 junio zarparemos temprano para cruzar el parque nacional del golf de Orosei, con 
acantilados impresionantes, grandes montañas y aguas clarísimas.

20 junio Aprovecharemos la brisa para navegar hasta el pequeño Porto Corallo, el único 
abrigo seguro de este tramo de costa salvaje.

21 junio Navegaremos hasta capo Carbonara, el extremo sureste de la isla de Cerdeña 
donde encontraremos anclajes con arena blanca y aguas turquesas a ambos lados de la 
cabeza.

22 junio cruzaremos el Golfo de Cagliari hasta Spartivento donde encontraremos uno de los 
tramos de costa más bonitos, bien preservados y desconocidos de Cerdeña.

23 junio Disfrutaremos de cortas navegaciones de cala en cala por la costa sur de Cerdeña 
disfrutando de los espectaculares fondeaderos.

24 junio Después del desayuno, tranquilamente pasaremos las islas de la Vaca, el Toro y el 
Vitello para llegar a islas de San Antioco, San Pietro y Cerdeña, con una historia muy 
particular.

25 junio Desde Carloforte emprenderemos la larga travesía de dos días hasta las islas 
Baleares en que disfrutaremos de la vida a bordo del velero en alta mar y haremos guardias 
nocturnas bajo las estrellas.

26 junio Hacia el mediodía divisaremos la isla de Menorca y llegaremos a la gran bahía de 
Maó, uno de los puertos naturales más grandes del mundo.

27 junio Bien descansados, zarparemos hacia las calas de la costa sur para anclar y pasar el 
día en las calas vírgenes de Trebaluger o Son Saura.

28 junio partiremos hacia la gran bahía de Pollença en la última singladura de esta travesía.

29 junio Desembarque hasta las 10h.

El patrón puede variar sustancialmente el itinerario en función de las condiciones 
meteorológicas y las preferencias del grupo

https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/thalassa/el-regne-mes-petit-del-mon/video/4707751/

