
Mallorca y Cabrera 7 días 

Este es un itinerario para los que
tenéis ganas de navegar mucho y
disfrutar del contraste entre los
paisajes de esta gran isla, en la que
hay navegaremos más de 30 millas
cada día (5 a 6 horas). Zarparemos
de Pollença para cruzar las grandes
bahías del norte de la isla hasta
Capdepera, anclaremos en calas
vírgenes como Montfalcó y puertos
naturales con encanto como Porto
Colom. Visitaremos el parque nacional
de Cabrera, uno de los enclaves más
mágicos del mediterráneo.
Fondearemos en las playas vírgenes
del sur y entraremos en la gran bahía
de Palma. En los últimos días de esta
travesía navegaremos bajo las altas montañas de la sierra de Tramuntana y 
anclaremos entre los acantilados en calas como la Foradada o Sa Calobra hasta
llegar a la bahía de Sóller. Finalmente doblaremos el impresionante cabo de 
Formentor y entraremos en la gran bahía de Pollença. 

1-7/9-15/17-23/25-31 julio, agosto y septiembre

Julio y septiembre: Precio por persona 850 € / barco completo 4950 €
Agosto: Precio por persona 950 € / barco completo 5500 €

Embarque: 10h /Desembarque: 16 h en el Port de Pollença

Port de Pollença, Mallorca
Moll de pescadors s/n
Google Maps

https://www.google.com/maps/search/port+de+pollen%C3%A7a+moll+de+pescadors+oficina+ports+IB/@39.9020284,3.0824327,16.5z


Itinerario día a día

Día 1 Embarque en el Puerto de Pollença a las 10 h. Una vez instalados y 
hechas las explicaciones necesarias de maniobra, seguridad y vida a bordo 
zarparemos hacia levante cruzando las dos grandes bahías de Pollença y 
Alcúdia hasta las calas de cercanas a Capdepera, el extremo noreste de la isla, 
donde pasaremos la noche.

Día 2 Este día costear la costa este de Mallorca navegando hacia el sur de cala
en cala hasta el gran puerto natural de Porto Colom, uno de los lugares más 
auténticos de la costa de Mallorca.

Día 3 Saldremos temprano para poder navegar, seguramente con vientos 
favorables, hasta el Parque Nacional del archipiélago de Cabrera. A primera 
hora de la tarde entraremos en el puerto natural, un lugar mágico y subiremos 
al castillo con grandes vistas de Mallorca.

Día 4 Esperamos poder aprovechar el embat, la brisa de la bahía de Palma, 
para disfrutar de la vela y navegar hasta la capital de Mallorca con tiempo de 
disfrutar, por la tarde, de un paseo y las mejores ensaimadas en el centro 
histórico de esta bonita ciudad.

Día 5 Dejaremos el famoso club náutico y atravesaremos la bahía de nuevo 
costeando hasta la impresionante isla de la Dragonera, en el extremo suroeste 
de la isla y recalar en el bonito pueblo de San Telmo, con un bonito anclaje de 
aguas transparentes.

Día 6 Después del desayuno pasaremos el estrecho de la Dragonera y 
navegaremos bajo las cumbres de la sierra de Tramuntana hasta el puerto 
natural del Sóller, rodeado de montañas y podremos hacer la excursión por los 
naranjos hasta la bien conservada villa.

Día 7 Navegaremos hacia el norte hasta doblar los acantilados del cabo de 
Formentor y entrar en la gran bahía de Pollença. Desembarque a las 16 h.

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


