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Menorca 7 días 

Menorca (septiembre)

zarparemos del gran puerto natural
de Maó, el más grande del
Mediterráneo, hacia el norte o hacia el
sur, en función de las condiciones
meteorológicas. Bien pendientes de
las velas, el rumbo y la posibilidad de
avistar delfines. Durante los
siguientes días navegaremos por la
impresionante y recortada costa
norte, siempre que podamos a vela.
De cala en cala alternaremos anclajes
vírgenes como Algaiarens o la isla de
Colom con poblaciones auténticas y
con encanto como Fornells.
Recalaremos en Ciutadella, la antigua capital de la isla, que vale la pena visitar, y 
pondremos proa a levante navegando por la costa sur, donde encontraremos 
algunas de las calas más bonitas del mundo como Son Saura, Turqueta, 
Trebaluger o Cala Coves, para a pasar las noches fondeados bajo las estrellas 
disfrutando de esta reserva de la biosfera. Finalmente recalaremos de nuevo en 
Maó.

1-7/9-15/17-23/25-31 septiembre

 Precio por persona 850 € / Barco completo 4950 €

Embarque: 12h /Desembarque: 16 h en el puerto de Maó
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Itinerario día a día

Día 1 Embarque en el Puerto de Maó a las 12 h. Una vez instalados y hechas las 
explicaciones necesarias de maniobra, seguridad y vida a bordo zarparemos hacia el 
norte para navegar hasta la isla de Colom donde podremos disfrutar de calas vírgenes de
aguas cristalinas, pasear en la naturaleza y contemplar la impresionante puesta de sol.

Día 2 Después del desayuno navegaremos tranquilamente hasta el sabinar de Montgofre,
cerca del impresionante cabo de Favàritx para comer y hacer un baño. Por la tarde 
llegaremos a la gran bahía de Fornells para anclar cerca del pueblo encalado.
 
Día 3 Este día navegaremos hacia poniente bajo los impresionantes acantilados del cabo 
de Cavalleria. Anclaremos en Cala Pregonda para comer sobre las aguas turquesas, por 
la tarde llegaremos a Algaiarens, una gran cala salvaje y bien resguardada.

Día 4 Pasaremos la mañana navegando sin prisas, doblaremos la cabeza Nati y haremos 
una zambullida en s'Amarrador. Por la tarde llegaremos al puerto natural de Ciutadella. 
La histórica capital de la isla. Amarraremos y visitaremos la ciudad por la noche.

Día 5 Desde Ciutadella subiremos hacia el sur para pasar el día en el ancla en alguna de 
las calas más bonitas del Mediterráneo casi todas vírgenes y con pinos hasta la orilla, 
arena blanca y aguas turquesas como Trebaluger, Macarella, Turqueta o Son Saura
 
Día 6 Navegaremos hacia levante bajo los grandes acantilados hasta Cala Coves, una 
impresionante necrópolis de la Edad del Bronce donde pasaremos la noche.

Día 7 Este día navegaremos por la costa sur para pasar entre la isla del Aire y Punta 
Delgada donde haremos los últimos baños de la travesía. Llegaremos a Maóde nuevo. 
Desembrque a las 16h

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


