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Costa Brava 7 días

Participa en un fascinante periplo en velero por la
Costa Brava, viajando sosteniblemente, disfrutando
de la vida a bordo y descubriendo la costa desde el
mar. En la primera singladura de esta travesía
navegaremos toda la noche hasta doblar el
impresionante cabo de Creus, el resto de días
costearemos tranquilamente hacia el sur, navegando a
vela, anclando en calas de aguas claras bajo los pinos
y visitando pueblos con encanto. Ven a zambullirte
desde el velero en las frescas aguas del Castell,
Guillola y Garbet. Dormiremos fondeados bajo las
estrellas en Portlligat, Montjoi y Futadera y
recalaremos en los pueblos más bonitos como
Cadaqués, Port de la Selva, Tossa o Palamós. Además,
intentaremos aprovechar la formidable oferta cultural
de la Costa Brava, probaremos la gastronomía local y
los vinos de la tierra.

1-7/8-14/16-22/24-30 julio 
1-7/9-15/17-23/25-31 agosto
2-8 septiembre

Precio por persona: julio i septiembre 750€ Agosto 850€
Velero completo julio y septiembre 4500€ Agosto 5100€
Gastos fijos por persona 150€

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

Embarque y desembarque a las 16h 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
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 16 h. Una vez instalados y hechas las explicaciones de seguridad 
zarparemos hacia el norte para familiarizarnos con el velero, conocer la maniobra y, 
quizás, darnos el primer chapuzón del viaje. Navegaremos toda la noche haciendo 
guardias pendientes del rumbo, el viento y las velas hasta vislumbrar, de madrugada, el 
cabo de Creus.

Día 2 Pasado el impresionante Cabo de Creus pondremos proa al Garvet, una cala virgen
donde podremos descansar y nadar en aguas turquesas. Después comer y hacer la siesta
bajo el toldo emprenderemos una corta navegación hasta el Port de la Selva donde 
anclaremos cerca de la playa y podremos desembarcar con la embarcación auxiliar para 
dar una vuelta por tierra.

Día 3 Zarpamos sin prisas para cruzar “el Mar de Amunt” y anclar en algunas de las 
calas más bonitas del parque natural del Cabo de Creus como Taballera, Culip o Guillola 
Por la noche iremos a fondear a la bahía de Cadaqués para cenar en a bordo con vistas al
pueblo más fotogénico de la costa catalana.

Día 4 Este día navegaremos hacia el sur aprovechando las brisas para cruzar la gran 
bahía de Roses hasta recalar al pie de la antigua ciudad griega de Empúries. Anclaremos 
cerca del puerto milenario y, en función de las condiciones meteorológicas, pasaremos la 
noche en cala Montgó o en la gran playa de Pals.

Día 5 A primera hora de la mañana nos acercaremos a las islas Medes, es el mejor 
momento para observar la riquísima vida submarina de este parque natural. Después del 
desayuno pondremos proa al cabo Negre para llegar a una zona con estrechas calas 
como Sa Tuna o Aiguafreda y pueblos con encanto como Calella de Palafrugell o Llafranc. 
Pasaremos la noche en el Castell, una de las calas mejor conservadas de esta costa, o en
la bahía de Palamós.

Día 6 En esta singladura disfrutaremos de uno de los tramos más bonitos de la Costa 
Brava. Navegaremos a través de los grandes acantilados rojizos coronados por bosques 
de pinos y encinas, anclaremos en calas vírgenes y protegidas como Futadera o Cala 
Bona y pasaremos bajo la villa medieval amurallada de Tossa de Mar.

Día 7 Después del chapuzón matinal, en las calas cercanas a Blanes, en el último día de 
la travesía dejaremos la Costa Brava para navegar cerca de las playas del Maresme y 
bajo las colinas de la cordillera de Marina. Desembarque a las 16 h en marina Badalona.

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


