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EL Golfo del León
(Perpinyà-Barcelona, 14 días) 

En esta larga travesía por el golfo del León y la
Costa Brava zarparemos de Perpinyà para
navegar hacia el norte hasta recalar en
pueblecitos pintorescos como Grissan o la
bonita ciudad de Sète. Visitaremos la Camarga
y navegaremos bajo las bocas del Ródano en
para entrar, unos días más tarde, en el antiguo
e impresionante puerto fortificado de Marsella.
Los próximos días navegaremos de fondeo en
fondeo hasta Les Calanques, estrechas calas
salvajes entre impresionantes acantilados
donde podremos zambullirnos y disfrutar de la
vida a bordo del velero y recalaremos en
pequeños pueblos con encanto como Cassís.
Continuaremos navegando por las boscosas
costas de la Provenza hasta el parque nacional
de las Islas Hyères, con fondeaderos salvajesar
y aguas claras para zambullirnos. Finalmente
zarparemos hacia el cabo de Creus, una
travesía de unas 24 horas hasta recalar al día
siguiente en Cadaqués. En los últimos días de
este viaje navegaremos hacia el sur por la Costa Brava hasta terminar la travesía en Badalona.

Perpinà- Barcelona 16-29 de julio Embarque a las 18h Desembarque a las 10h

Precio por persona 1500€ Barco completo 9000

Cómo llegar:
Perpinyà Estaremos en el puerto de Canet, a 11 km del centro y la estación de TGV.

Barcelona Estaremos en Marina Badalona, bien comunicado en tranvía, tren de Cercanías y Metro 
con el centro de Barcelona y el aeropuerto.

Perpinyà
Port de Canet en Roussillon-Le Gouffre
Google maps

Barcelona
Marina Badalona, Pantalà A
Google Maps

https://www.google.com/search?q=port%20canet%20en%20roussillon&client=firefox-b-d&ei=vnZZYpSZNZKdlwSIv6nACA&ved=2ahUKEwikv93omZb3AhUB14UKHfyBDIoQvS56BAhQEAE&uact=5&oq=port+canet+en+roussillon&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyCAgAEAcQHhATMggIABAHEB4QEzIICAAQBxAeEBMyCAgAEAcQHhATMggIABAHEB4QEzIICAAQBxAeEBMyCAgAEAcQHhATMggIABAHEB4QEzIICAAQBxAeEBMyCAgAEAcQHhATOgcIABBHELADOgoIABBHELADEMkDOgcIABCwAxBDOgwILhDIAxCwAxBDGAE6EgguEMcBENEDEMgDELADEEMYAToPCC4Q1AIQyAMQsAMQQxgBOgYIABAHEB46BAguEA1KBAhBGABKBAhGGAFQ6whYwBBgxB9oAXABeACAAaMBiAHfBZIBAzAuNZgBAKABAcgBFMABAdoBBggBEAEYCA&sclient=gws-wiz&tbs=lf:1,lf_ui:1&tbm=lcl&rflfq=1&num=10&rldimm=8252501541801560156&lqi=Chhwb3J0IGNhbmV0IGVuIHJvdXNzaWxsb25Infjt4-eAgIAIWiYQABgAGAEYAyIYcG9ydCBjYW5ldCBlbiByb3Vzc2lsbG9uMgJlc5IBBm1hcmluYaoBDBABKggiBHBvcnQoDg&phdesc=cuUTEroZpHQ&sa=X&rlst=f#rlfi=hd:;si:8252501541801560156,l,Chhwb3J0IGNhbmV0IGVuIHJvdXNzaWxsb25Infjt4-eAgIAIWiYQABgAGAEYAyIYcG9ydCBjYW5ldCBlbiByb3Vzc2lsbG9uMgJlc5IBBm1hcmluYaoBDBABKggiBHBvcnQoDg,y,cuUTEroZpHQ;mv:[[42.707418821898216,3.0413080476684717],[42.70016526899473,3.0210090898437647],null,[42.70379215138201,3.031158568756118],16]
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
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Itinerario día a día

Día 16 Embarque en Canet. Una vez hechas las explicaciones de seguridad y maniobra iremos a 
dar una vuelta por el pueblo y a cenar.

Día 17 Navegaremos hacia el norte bordeando las playas y los grandes estanques del golfo del 
León hasta el bonito pueblo de Grissan donde podremos anclar para disfrutar de las primeras 
zambullidas del viaje.

Día 18 Zarparemos temprano hacia el norte y doblaremos el cabo de Agde para recalar en Sète. 
Una antigua y vibrante ciudad atravesada por canales donde podremos degustar las ostras y los 
mejillones locales y asistir a un excelente festival de jazz.

Día 19 Este día pondremos proa a levante hacia la Camarga, una de las zonas más bonitas de la 
Provenza hasta recalar Saintes Maries de la Mer,  una imponente iglesia fortificada.

Día 20 Después del desayuno navegaremos cerca de las grandes bocas del Ródano hasta entrar 
en el Vieux Port, el bonito puerto fortificado de Marsella, en el centro de esta ciudad cosmopolita y
auténtica que vale la pena conocer y poder degustar una auténtica bullabesa.

Día 21 Navegaremos hasta el parque nacional de Les Calanques, unas profundas y escarpadas 
calas rocosas que se extienden a lo largo de más de diez millas hasta Cassís y que ofrecen 
excelentes fondeaderos con aguas turquesas bajo los pinos.

Día 22 Después de darnos un buen chapuzón continuaremos la ruta hacia el este hasta ponernos 
al abrigo del cabo Scié donde encontraremos buenos fondeaderos para pasar la noche en Bandol o
las islas Embiez.

Día 23 Llegaremos al parque nacional de las Islas Hyères, cercanas a la costa de la Provenza con 
grandes pinares, fortificaciones y magníficas playas. Pasaremos la noche en Port Cross o en el 
castillo de Bregançon, residencia oficial del presidente de la república.

Día 24 Navegaremos tranquilamente hasta la cercana isla de Porquerolles, que no tiene tráfico 
motorizado. Vale la pena alquilar unas bicicletas para hacer la vuelta a la isla, con extensos 
pinares, fortificaciones y playas paradisíacas.

Día 25 A media mañana zarparemos para cruzar el golfo del León en una singladura de unas 
veinte horas en que habrá que hacer guardias nocturnas hasta recalar cerca del cabo de Creus al 
día siguiente por la mañana.

Día 26 Recalaremos al norte de la Costa Brava y en función del tiempo anclaremos en Cadaqués o
Port Lligat, uno de los lugares mejor conservados y bonitos de Catalunya.

Día 27 Por la mañana pondremos proa al sur y navegaremos hasta Palamós o Sant Feliu, con 
algunas paradas en las numerosas calas de la costa Brava para comer y darnos un baño.

Día 28 En la última etapa de esta travesía navegaremos al pie de la cordillera litoral hasta llegar 
finalmente a Badalona.

Día 29 Desembarque en Marina Badalona hasta las 10h

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


