
                             

 

 

 

Ibiza y Formentera en Velero 7 días 

              FARO DEL SUR 
                          
    Un Maravilloso viaje de turismo activo hasta Ibiza y Formentera a bordo de un precioso velero 
de lujo de 15 metros de eslora absolutamente confortable, con 5 camarotes, 3 baños, cocina y salón 
para que descubras la belleza del Mediterráneo y sus Islas Pitiusas desde el mar. 
 
       Nos esperan los delfines, las puestas de sol, las estrellas, las calas de arena blanca y aguas 
color turquesa. Los más marchosos también podrán disfrutar de la vida nocturna de estas 
animadas localidades y visitar los locales y chiringuitos con más glamour de las Islas.  

 
        

Itinerario previsto 

 
 
Sábado. Nos encontramos en el Port D’Aiguadolç de Sitges a las 11h. Se realizan las 
presentaciones, nuestro Capitán/Skipper os explicará todos los detalles y organizamos la compra 
conjunta de comida y bebida, distribuimos los camarotes y zarpamos rumbo sur. Nos espera el gran 
azul!, disfrutaremos de la puesta de sol navegando y de la inmensidad de las estrellas. También es 
habitual que durante la travesía nos visiten los delfines. 
 
Domingo. Hemos llegado al Norte de Ibiza y nos dirigimos a la Cala Benirras para el primer baño y 

disfrutar de un espectáculo pintoresco: la fiesta de los tambores de los Hippies. Seguiremos 
navegando por el Oeste de Ibiza hasta las Playas del Comte, lugar de espectacular belleza por el 
color de sus aguas donde fondearemos para pasar la noche. 
 
Lunes. Seguimos navegando rumbo sur pasando por el legendario islote de Es Vedrà y visitaremos 
la cala de Porroig  y más tarde fondearemos en  la Cala Jondal, donde se encuentra el Blue Marlin 
uno de los locales mas famosos de Ibiza donde podremos disfrutar de un ambiente de fiesta, mojitos 
y Gin-tonics. 

 
Martes. Formentera, considerada uno de los últimos paraísos del Mediterráneo y visitaremos  
Espalmador, Ses Illetes, Cala Saona, espacios naturales de aguas transparentes y arena blanca y 
fina,  famosos chiringuitos, el Sunset y fiestas en la playa nos esperan. 

 
Miércoles.  Alquilaremos  una moto para recorrer los pueblecitos de la isla, ver la magnífica puesta 
de sol en Cap de Barbaria y acercaros al mercadillo hippie de La Mola, de visita obligada por su 
reconocido valor artístico y artesanal. Llegada la noche cenaremos todos juntos en el Blue Bar, 
famoso restaurante de la isla a pié de playa, donde disfrutaremos de una de las veladas más típicas 
de Formentera:¡ las fiestas en la playa! 
 



Jueves. Rumbo de nuevo a la isla de Ibiza, podremos visitar su capital. Eivissa, que así es como la 
denominan sus habitantes, ofrece un gran abanico de posibilidades: Pasear por su exclusivo puerto 
deportivo, recorrer sus características calles repletas de establecimientos, de tiendas de moda (que 
tan famosas han hecho a la isla), de bares y terrazas donde tomar un aperitivo, etc.  Por la tarde 
seguiremos rumbo norte hasta Tagomago y continuaremos travesía rumbo a Barcelona. 
 
Viernes. De vuelta a Barcelona, durante la travesía, volveremos a disfrutar de la inmensidad del 
mar, el amanecer, baños en alta mar y más delfines. Llegaremos a Sitges (Barcelona) a primera hora 
de la tarde para finalizar una semana de ensueño. 
 

 
 
-Fechas y precios 2019: 
 

                                                                                   

         fechas  precio                

        

Julio 20-26 Jul 595 €  

Agosto 27-02 Ago 650 €  

 03-09 Ago 685 €  
 10-16 Ago 695 € 

           17-23 Ago 795 € 

      

  
Incluye: Incluye plaza en camarote compartido, patrón profesional, ropa de cama, limpieza final y 
seguro. 
 
No incluye: comida y bebida, la comida del patrón, gasoil y posibles estancias en puerto (solo está 
previsto ir a puerto para repostar), Estos gastos se comparten entre los tripulantes (el gasto medio 
total es de unos 150€ por persona para este concepto). 
   

 

RESERVAS 

 
No se considerará una plaza fija en la ruta FARO DEL SUR, Travesía a Ibiza y Formentera hasta 
el momento de realizar un depósito del 40% del importe total del viaje. La cantidad restante debe 
abonarse antes del embarque, si no, consideramos la reserva anulada. 

 
Para hacer la reserva debéis contactarnos previamente por teléfono (959344490) o enviarnos un 
mail a info@farodelsur.com para comprobar que aún quedan plazas libres, dar vuestros datos y 
enviar la transferencia de reserva en menos de 24 horas. Si pasa más de ese tiempo desde que 
habéis hecho la pre-reserva telefónica, la plaza queda automáticamente liberada. El pago se hará 
mediante transferencia bancaria o tarjeta de crédito rellenando un formulario de consentimiento 
que debéis solicitarnos previamente (sólo válido para pago único de la totalidad). Nuestra C/C:  

 

FARO DEL SUR, VIAJES Y AVENTURAS, S.L. 

BBVA: ES65 0182 3186 3102 0155 7842 

 
- en el apartado “Observaciones” del impreso-justificante de la transferencia debe figurar la clave: 
 Menorca + fecha de salida + nombres de los viajeros.  
(ej.: Ibiza + 2/8/19 + Puig; Morales…, etc.)- Es imprescindible que enviéis el justificante de cada 
transferencia por mail a info@farodelsur.com  Este justificante bancario de la transferencia es, a 
todos los efectos, un documento legal equivalente a una factura. En otro mail debéis indicar: 
nombre y apellidos de cada uno de los viajeros, domicilio, fecha de nacimiento, nº DNI y nº móvil.  

 
 

mailto:info@farodelsur.com


 

 
LA TRAVESÍA 
 
   
     Si hay algo que realmente cambia a las personas es surcar a vela los mares y los vientos. Un 
mundo de descubrimiento y aventura, de comunión con la naturaleza y de salvaje libertad que 
provoca el viento en las velas. Nosotros queremos acercarte a esa sensación para disfrutar, al 
menos durante unos días, de la magia del mar Mediterraneo.  
 
      Este es un viaje para aquéllos que disfrutan en el mar y en la naturaleza, navegando a vela y  
observando la fauna de nuestras costas y compartiendo aventura con otros viajeros. Una ruta muy 
completa que desarrollamos en un marco excepcional: el Mediterraneo y las idílicas islas de Ibiza y 
Formentera. Espectaculares calas de arenas blancas y aguas azul turquesa. Observación de 
cetáceos durante la travesía y gran variedad de aves marinas. En el interior, pueblos llenos de 
historia. Una travesía con un estilo tranquilo pero con muchas posibilidades de actividad en el 
velero y en los puntos a los que nos acercamos: bañarnos en alta mar, caminar, bucear, pescar, 
explorar… Dormiremos en el velero en plena naturaleza y seremos testigos de unas puestas de sol 

inolvidables. Unos días para descubrir la magia de la navegación. 
 
 

Nota: Los itinerarios son orientativos y pueden variar según las condiciones meteorológicas y 
según criterio del patrón que es el responsable de la seguridad de la tripulación. 

 

 

 

NUESTRO VELERO 

 
Lo mejor de estos clásicos de la navegación a vela es la seguridad que nos transmiten y la 
comodidad que nos aportan sus impresionantes bañeras de popa con toldo, comodísimas y muy 
amplias, con plataforma de baño y cubierta de teca. Dominadas por una gran rueda, tienen 
también una mesa plegable perfecta para organizar las cenas fondeados bajo las estrellas. El 
interior cuenta con cuatro camarotes dobles, salón de madera muy acogedor, cocina, 2 aseos y 
multitud de ventanas y escotillas que dan mucha luz y aireación al interior. Además, son veleros 
muy marineros, perfectos para salir de travesía de una forma tranquila y sin sobresaltos. 

 
 
Modelo: Velero Bavaria 50 Cruiser. 
Eslora: 15 m. 
Manga máxima: 4,49 m.. 
Calado: 1.85 m. 
Motorización: 75 HP. 
Cabinas: 5 – WC: 3 con duchas. 
10+2 plazas. 
 
EQUIPAMIENTO 
Interiores: 
Cocina con horno. 
Neveras eléctricas:2.  
Música, CD, mp3, USB, alta fidelidad, interior y exterior. 

3 WC con ducha. 
Amplio salón comedor convertible 

5 cabinas.  

 
VHF · Gps – plotter · Equipo de viento · Sonda – corredera · Piloto automático · Radiobaliza · Balsa 
salvavidas · Molinete eléctrico · Toma 220 V · Cargador de baterías · Agua caliente · Bimini · 
Enrollador de mayor · Enrollador de génova · Ducha en popa fría-caliente · Menaje de cocina 
completo · Ropa de cama · Juego de toallas en baños · Embarcación auxiliar más fuera borda 
 



TRIPULACIÓN 

 
Con todos los grupos va un Patrón titulado. Su labor es patronear el barco, cuidar que todo se 
desarrolle tal y como estaba planeado y coordinar al grupo durante la travesía, así que, conoce bien 
las zonas por las que transcurre el viaje. Nuestro Capitán, además, es una persona con mucha 
experiencia en la navegación y gran capacidad de reacción en este tipo de travesías.  

PARTICIPACION 

 
El grupo estará compuesto por 10 pasajeros como máximo + tripulación. Aunque el Patrón coordina 
y realiza el trabajo de patroneo, logística y apoyo, la participación del grupo a bordo es importante, 
por lo que es positivo que los integrantes colaboren para el buen desarrollo del viaje.  Este aspecto, 
aunque espontáneo entre los viajeros, lo queremos reflejar para ayudar a comprender la naturaleza 
del mismo. 

COMIDAS 

 
Después del embarque, nuestra tripulación se reunirá con los pasajeros para organizar la compra 
de víveres para toda la semana (fondo común de 150€ aprox. por persona para gastos compartidos 
a bordo: desayunos, comidas y cenas para la semana, gasoil, puertos…). Los pasajeros organizarán 
las diferentes comidas a bordo con la ayuda de nuestra tripulación. También existen en algunos de 
los pueblos que visitaremos pequeños restaurantes locales que facilitan el contacto con el lugar y 
sus gentes. Guisos y una cocina de pescadores llena de tradiciones.   
 

EQUIPO PERSONAL GENERAL 
 
Se aconseja no llevar mucho equipaje, a ser posible en una maleta que NO sea rígida. Lo ideal es 
una bolsa deportiva de tamaño medio. 
Calzado de suela blanca para andar por cubierta y chanclas de goma. 
Impermeable ligero. 
Bañadores, toalla de baño y varias camisetas 
Crema protectora solar, Gorra y gafas de sol. 
Elementos para el aseo personal. 
Ropa para la calle (una o dos mudas).     
 

VIDA A BORDO 
 
Es importante mantener el orden a bordo, en el interior (efectos personales en espacios comunes), 
en cubierta (cremas, toallas, cámaras, etc) y navegando, para evitar tropiezos, caídas de objetos al 

mar… 
Ahorra en el consumo de agua dulce, Los tanques de agua son limitados y es preferible consumir 
con moderación (en las duchas) que tener que ir a repostar. 
Para utilizar el WC hay que seguir al pie de la letra las instrucciones de uso y no tirar nunca papel 
o cualquier otra cosa que pueda embozarlo. 
En cuanto al consumo eléctrico, no dejar luces encendidas y recargar móviles (con toma de 
mechero) a medio día. 
Evitaremos subir a bordo con calzado de calle, es recomendable usar playeras o similares en 
cubierta para evitar golpes en los dedos. 
Eliminar la arena de pies y toallas antes de entrar cuando volvamos de la playa. 

Nunca entrar mojados al interior para prevenir posibles resbalones. 
Usar las cremas protectoras sobre una toalla para no hacer resbaladiza la cubierta. 
 
 

                                           FARO DEL SUR 
                                                                           Puerto Deportivo  

                                                                   Isla Cristina 21410- Huelva-  

                                                                           Telf. 959 34 44 90  

                                                                         info@farodelsur.com 

                                                                         www.farodelsur.com 

mailto:info@farodelsur.com

