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Costa Brava, Cabo de Creus y Catalunya Norte
(Barcelona-Perpinyà/Perpinyà-Barcelona)
Este verano navegaremos la costa de
Catalunya recalando en las mejores calas
de la Costa Brava, el cabo de Creus y la
Catalunya norte. Un largo periplo
navegando a vela entre dos ciudades
milenarias del principado: Perpinyà y
Barcelona. Aprovechando al máximo los
vientos y las brisas costeras
practicaremos las maniobras a vela,
disfrutaremos de la vida a bordo del
velero, nos zambulliremos en las frescas
aguas de calas salvajes bajo los pinos
como Es Castell, Aiguablava, Culip,
Guillola o Garvet, cenaremos fondeados
bajo las estrellas en Port Lligat o
Montjoi, recalaremos en los pueblos más
bonitos como Cadaqués, el Port de la
Selva o Colliure y probaremos la
gastronomía local y los vinos de la tierra.
Barcelona-Perpinyà: 6-14 julio/1-9
agosto/22-30 agosto
Perpinyà-Barcelona: 11-19 agosto/210 septiembre
Precio por persona: julio y septiembre 850€ Agosto 950€
Como llegar:
Barcelona Estaremos en Marina Badalona, bien comunicado con tranvía, tren de
cercanias y metro con el centro de Barcelona y el aeropuerto.
Perpinyà Estaremos en el puerto de Canet, a 11km del centro de Perpinyà y la estación
de TGV
Embarque a las 18h Desembarque a las 10h
Barcelona
Marina Badalona, Pantalà A
Google Maps

Perpinyà
Port de Canet en Roussillon-Le Gouffre
Google maps
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Itinerario día a día*
Día 1 Embarque en Marina Badalona a las 18h. Una vez instalados y hechas las
explicaciones de seguridad y maniobra navegaremos hasta uno de los puertos cercanos
del Maresme, para familiarizarnos con el velero y conocer su maniobra.
Día 2 Navegaremos bordeando la cordillera litoral hasta pasar la punta del Tordera y
entrar en la Costa Brava donde podremos darnos las primeras zambullidas de la travesía.
En función de las condiciones meteorológicas pasaremos la noche fondeados en una cala
o en el Port de Blanes.
Día 3 Después de desayunar tranquilamente navegaremos hacia el norte. Pasada la villa
amurallada de Tossa encontraremos decenas de calas salvajes para anclar bajo los pinos
y disfrutar del baño. Pasaremos la noche fondeados en la cala del Castell, una de las
calas mejor conservadas de esta costa.
Día 4 Este día pasaremos bajoel cabo de Begur, navegaremos entre las islas Medes y
entraremos en el grandioso golfo de Roses con anclajes bien protegidos como Cala
Montgó o Montjoi y puertos seguros en cualquier condición como L'Escala o Roses.
Día 5 Zarpamos hacia el norte para rodear el impresionado cabo de Norfeu y recalar en
Cadaqués, uno de los pueblos más bonitos y bien conservados de la costa Catalana
donde podremos disfrutar de su ambiente relajado, artístico y cosmopolita.
Día 6 Una vez listos navegaremos hasta las calas salvajes del Parwue natural del Cap de
Creus como Guillola o Jugadera, al sur o el Golfet al norte. En función de las condiciones
meteorológicas pasaremos la noche al ancla o en el Port de la Selva.
Día 7 Por la mañana fondearemos en las cristalinas aguas del Garvet y después de
comer navegaremos hasta pasar el cabo Bear anclar en la pequeña bahía fortificada de
Cotlliure. Unos pueblos más fotogénicos de la Costa Roja famoso por sus viñedos y lugar
de entierro de Antonio Machado, fallecido en el exilio.
Día 8 En la última etapa de esta travesía navegaremos cerca de las playas de Argelès,
donde fueron confinados los refugiados republicanos al final de la guerra civil. Por la
noche recalaremos en el puerto de Canet del Rosselló, bonito puerto natural en la
desembocadura del río Tec.
Día 9 Desembarque en Canet del Rosselló hasta las 10h.
*La propuesta de itinerario para el trayecto Perpiñán-Barcelona es exactamente igual
pero en sentido contrario.
El patrón puede variar substancialmente el itinerario en función de las
condiciones meteorológicas y las preferencias del grupo.

