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1-14 junio Mar Balear (Columbretes, Eivissa, Formentera, Cabrera, 
Mallorca y Menorca) 

En esta gran travesía en alta mar recorreremos
todas las islas del Mar Balear. Desde Badalona
zarparemos hacia el sur para navegar hasta el
delta del Ebro y llegar a las islas Columbretes.
Después de pasar la noche fondeados en un
impresionante cono volcánico continuaremos la
travesía hasta las Pitiusas. A última hora de la
tarde llegaremos a la costa norte de Eivissa y
pasaremos los siguientes días navegando de
cala en cala hasta Espalmador y las fantásticas
playas de Formentera. Cruzaremos los Freus
hacia Ibiza y pondremos proa al Parque Nacional
de Cabrera, en el sur de Mallorca, uno de los
puertos naturales más mágicos del
Mediterráneo. Remontaremos hacia el norte la
costa de levante de Mallorca, con playas
vírgenes de aguas turquesas, calas salvajes y
puertos naturales acogedores y bien
conservados. Desde Capdepera cruzaremos
hasta la isla de Menorca para disfrutar de las
calas más bonitas, y dar la vuelta a la isla a vela
disfrutando de sus contrastes. Volveremos a cruzar el Canal hasta Mallorca para anclar cerca de la
sierra de tramuntana y emprender, al día siguiente, la travesía de regreso a Badalona.

Precio por persona: 1200 € + 300€ gastos fijos

El precio incluye el velero perfectamente equipado y patrón. Los gastos fijos son: 
alimentación a bordo, ropa de cama y seguro. El precio no incluye Combustible, amarres 
refrescos y bebidas alcohólicas

Embarque y desembarque a las 12h en el puerto de Badalona

Como llegar. El velero Onas está amarrado el puerto de Badalona en el pantalán A, amarre 3. El 
puerto de Badalona está bien comunicado con tranvía, tren de Cercanías y Metro con el centro de 
Barcelona y el aeropuerto. Podemos organizar el transporte si lo necesitas Google Maps

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 1 Embarque a las 12h en el puerto de Badalona. Una vez instalados y hechas las 
explicaciones necesarias zarparemos para navegar, con muchas posibilidades de tener vientos 
favorables, hacia las islas Columbretes. Navegaremos toda la noche. 

Día 2 A primera hora de la mañana anclaremos en el impresionante cono volcánico de la 
Columbreta Gran donde podremos darnos un chapuzón para disfrutar de los ricos fondos marinos 
y visitar este parque natural. 

Día 3 Zarpamos temprano hacia las Pitiusas. Navegaremos todo el día pendientes del viento, las 
velas y el rumbo hasta que, a última hora de la tarde, recalaremos en las bonitas calas del norte 
de Ibiza como Beniràs o Cala Xerraca. 

Día 4 Después de desayunar tranquilamente, zarparemos hacia el sur de Ibiza y navegaremos 
hacia Formentera, hasta Cala Saona e isletas. Después de comer podremos hacer una excursión 
hasta las salinas o dar una vuelta por la isla hasta la Mola. 

Día 5 Anclaremos para darnos un baño en la playa de Espalmador y al mediodía zarparemos hacia
Ibiza cruzando los Freus. Por la tarde amarraremos en el puerto de Ibiza donde podremos salir a 
dar un paseo por Dalt Vila y disfrutar de la animada vida nocturna. 

Día 6 Zarpamos de madrugada hacia el Parque Nacional del archipiélago de Cabrera, a unas 60 
millas. Por la tarde entraremos en el puerto natural, un lugar mágico, y subiremos al castillo con 
grandes vistas de Mallorca y una de las puestas de sol más bonitas de las islas Baleares. 

Día 7 Este día navegaremos hasta la cercana costa sur de Mallorca para disfrutar de algunas de 
las mejores calas, como Cala Mondragó. Finalmente anclaremos en la bahía de Porto Colom. 

Día 8 Remontaremos la costa de levante de Mallorca hacia el norte hasta Capdepera, el extremo 
norleste de la isla, con viento suficiente para navegar a vela y anclar en Calas paradisíacas. 

Día 9 Desde Capdepera cruzaremos el canal hasta las impresionantes calas de arena blanca del 
sur de la isla como Macarella o Son Saura, por la noche podríamos acercarnos a bahía de Maó. 

Día 10 Pasado el cabo de la Mola navegaremos la costa Norte de Menorca hasta la isla de Colom y
la gran bahía de Fornells. 

Día 11 Navegaremos hacia poniente para dar un chapuzón en las aguas turquesas de Algaiarens 
o Cala Pilar y recalaremos finalmente en el puerto natural de Ciutadella. 

Día 12 Este día cruzaremos de nuevo el canal de Menorca hasta la gran bahía de Pollença, al pie 
de la impresionante sierra de Tramuntana. 

Día 13 Después de pasar el día disfrutando de las calas salvajes bajo los pinos pondremos proa 
en Catalunya para navegar toda la noche haciendo guardias. 

Día 14 Llegaremos a Badalona a primera hora de la mañana. Desembarque hasta las 12h 

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


