
                             

 

 

 

Ciutadella, Noche de San Juan 

 FARO DEL SUR 
 Islas, Acantilados, Calas de arenas blancas, Fiesta popular  

                        -8 días- 
 

     Ya estamos deseando que llegue junio, con su calorcito y las mejores condiciones para navegar 
por nuestro Mediterráneo, así que, como cada año, para San Juan (del 19 al 26 de junio) 
zarparemos de Barcelona rumbo a Menorca a bordo de un precioso velero para 10 plazas de 14 mts 
de eslora, muy confortable, con 4 camarotes, 2 baños, cocina y salón para disfrutar de las famosas 
Fiestas de Sant Joan en Ciutadella.  
 
Nos esperan los delfines, las puestas de sol, las estrellas, calas de arena blanca, aguas turquesas, 
la experiencia de vivir un gran evento popular donde combinan las tradiciones y el colorido, con los 
caballos como protagonistas. Además, visitaremos maravillosas calas como: Pregonda, Macarella, 
Turketa, Trebaluger… donde podremos bañarnos, tomar el sol, hacer Snorkel…, ¡Uf! Relax total 
rodeados de color y naturaleza. 

 

Itinerario previsto 

 
 
Primer día. 19 de junio 
Nos encontramos en el Port Olimpic de Barcelona a las 16:00h. 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 norte de Menorca. ¡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.  
 

Segundo día. 20 de junio 
Llegamos al norte de Menorca por la mañana y nos dirigiremos a Cala Pregonda para fondear en 

sus aguas cristalinas, almuerzo y bañito reparador en esta preciosa cala cercana al Cap de 
Cavalleria. Por la tarde arrumbaremos al port de Fornells, donde podremos disfrutar de una buena 
cena y un paseo por el pueblo. 
 

Tercer día. 21 de junio 
Después de un buen descanso seguiremos descubriendo el norte yendo en dirección Este, rumbo 
faro de Favarix hasta llegar a la illa Colom donde fondearemos para pasar la noche, no sin antes 
durante el dia visitar playas de aguas turquesa como Presili o Tortuga, en la que disfrutar de un 
buen baño, y de actividades acuáticas como Padel surf. 
 
 



Cuarto día. 22 de junio 
No queremos alejarnos más de Ciutadella, por lo que haremos un bordo de 180º y pondremos 
rumbo oeste, seguiremos disfrutando de la costa norte de Menorca, visitando playas míticas como 
Cavalleria o Es Pilar, para al atardecer llegar a cala Algaiarens, playa de una increíble arena blanca, 
donde volveremos a disfrutar de una noche de Fondeo. 

 
Quinto día. 23 de junio 
Por la mañana y después de un buen desayuno pondremos proa a Ciutadella donde llegaremos al 
mediodía, no sin antes pararnos en algún rincón y disfrutar de un buen baño. En Ciutadella nos 
prepararemos para ir a tierra a disfrutar de las Fiestas de Sant Joan. Cientos de caballos llenan la 
ciudad por doquier y en procesión van bajando hasta Es Pla, donde se van a celebrar "Els Joscs Des 
Pla". Un espectáculo pintoresco donde los jinetes muestran su pericia cavalgando al galope entre un 
pasillo que se abre entre la multitud, lanza en ristre, para tratar de engarzar una pequeña argolla. 
 

Sexto día. 24 de junio 
Por la mañana y mientras reponemos fuerzas de la noche anterior, nuestro patrón pondrá rumbo al 
sur de Menorca, para ir fondeando y visitando calas como: Son Saura, Turketa, Macarella y 
Macarelleta, donde disfrutaremos de aguas cristalinas con unas gamas de colores increíbles, playas 

de arena blanquísima rodeadas de pinos y vegetación agreste. Nos bañaremos, practicaremos 
Snorkel y también podemos pasear por la playa, o simplemente relajarnos tomando el sol. 
Aprovecharemos esta increíble cala de Macarella para pasar una mágica noche fondeados. 
 
Séptimo día. 25 de junio 

Último día en la isla y aún nos faltan calas por descubrir como Mitjana, Trebaluguer, Escorxada. 
Por lo que nos levantaremos pronto para disfrutar de estos rincones. Para al anochecer poner 
rumbo a Barcelona contemplando la puesta de sol por nuestra amura de babor. 
 

Octavo día. 26 de junio 
Ya de vuelta a Barcelona durante la travesía, volveremos a disfrutar de la inmensidad del mar, el 
amanecer, baños en alta mar y delfines. Llegaremos a Port Olimpic (Barcelona) a primera hora de la 
tarde para finalizar una semana que siempre recordarás. 
 

 
Salida:  

 
Día y hora de salida: 19 de junio 2020 16:00h 
Día y hora de regreso: 26 de junio 2020 14:00h 
 
 - Punto de Encuentro: 
 
  Moll de la Marina, Port Olimpic Amarre 4802, Barcelona 
 

      

  

      

  
  

 
   
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
.  



PRECIO: 650€ 

 
Incluye: Incluye el barco, patrón profesional, limpiezainicial y final, y seguro. 
No incluye: comida y bebida, la comida del patrón, gasoil y posibles estancias en puerto, Estos 
gastos se comparten entre los tripulantes (el gasto medio total es de unos 200€ por persona para 
este concepto). 

RESERVAS 

 
No se considerará una plaza fija en la ruta FARO DEL SUR, Travesía a Menorca 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.: Menorca + 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.  

 
 

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 la idílica isla de Menorca. 
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. 
 

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 
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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: Bavaria 46 cruiser. 
Año: 2007 
Eslora: 13,99 m. 
Manga máxima: 4,35 m. 
Desplazamiento: 12.300 kg. 
Calado: 2,05 m. 
Motorización: 75 HP. 
Cabinas: 4 – WC: 2 con duchas. 
Depósito carburante: 210 ltos. 
Depósito de agua: 450 ltos. 
Categoría CE: B (10 plazas). 
EQUIPAMIENTO 
Interiores: 
Cocina con horno (2 fuegos). 

Nevera puerta vertical  + Arcón puerta superior.  
Música, CD, mp3, USB, alta fidelidad, interior y exterior. 
2 WC con ducha. 
Amplio salón comedor 
4 cabinas.  

 

Exteriores / Cubierta: 
Toldo – Bimini. 
Capota antirrociones. 
Equipo de pesca. 
Molinete de fondeo eléctrico. 
Embarcación auxiliar con motor fueraborda. 
Mesa con fresquera en bañera. 
Manguera de ducha con agua caliente. 
Madera de Teka en bañera. 
Kayak, para salidas de una semana. 
 

Electrónica:  
 
GPS-Plotter 
Equipo de viento  
Sonda-corredera  
Radar  
Radiobaliza de emergencia  
VHF-LSD   
Piloto automático 
A.I.S 
 

Seguridad: 
 
Equipo completo homologado 
Chalecos salva vida 10 

Balsa salvavidas 1 x 10 plazas 

 

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. En tierra, por 
razones de seguridad, nuestro Capitán no estará obligado a realizar las actividades con vosotros. 



PARTICIPACION CONVIVENCIA Y VIDA A BORDO DE UN VELERO 

 
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. 
Al principio estás un poco a la expectativa, te encuentras con una serie de personas que no conoces 
de nada, es normal, pero ya verás que después de la presentaciones y con la primera actividad en 

común, la compra de la comida y bebida,  con algunos ya parece que seáis amigos de toda la vida y 
una vez a bordo de nuevo, con las primeras horas de navegación, la cena y la guardia, cuando 
llegas a las Islas ya somos todos una gran familia. 
  
Durante nuestra estancia en el velero tendremos que ayudar en momentos puntuales al patrón en 
algunas maniobras, tanto en la ida como en la vuelta durante la travesía nocturna repartiremos la 
guardia, cualquier tripulante lo puede hacer sin dificultad. 
  
Siempre hay quienes se implican e interesan más en la navegación, es un buen momento para 

aprender a navegar y en algún momento podrás llevar el timón bajo la supervisión del patrón. 
  
Recordad que seremos un equipo, haremos las comidas, pondremos y recogemos la mesa, 
mantendremos las zonas comunes del velero ordenadas y estibadas, para evitar tropiezos, roturas y 
caídas de objetos al mar, no solemos repartir tareas salvo que la tripulación así lo indique, de 
manera natural todo el mundo se implica. 
  
Aspectos muy importantes: 
  
El ahorro en el consumo de agua dulce, los tanques de agua son limitados y si vamos a repostar 
perderemos mucho tiempo. 
Para utilizar el WC hay que seguir las instrucciones de uso y no tirar nunca papel o cualquier otra 
cosa que pueda embozarlo. 
No entrar mojados al interior para prevenir posibles resbalones. 
Eliminar la arena en los pies y toallas antes de subir a bordo cuando volvamos de la playa. 
Evitar subir con calzado que pueda dañar o manchar la cubierta. 
  
  

Navegar en velero es muy bueno para nuestro estado de ánimo, es una inyección de vitaminas y 
una carga de energía positiva, supone poner el ritmo de tu vida a la velocidad del viento y te 
aseguro que es increíble. Tu estrés, tus problemas se quedan en tierra, tu mente se abre y 
disfrutarás como nunca de las puestas y salidas de sol, de los baños y del contacto directo con la 
naturaleza. Disfrútalo y vívelo será una experiencia inolvidable. 

COMIDAS 

 
Después del embarque, nuestra tripulación se reunirá con los pasajeros para organizar la compra 
de víveres para toda la semana (fondo común de 200€ 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 
 

Recordar que esta lista solo es una orientación, además de la ropa normal os recomiendo 
      
Chaqueta de agua, polar fino, sábana bajera, saco de dormir, un par de bañadores, camisa 
neopreno tipo decathlon, equipo de snorkel, calzado cómodo para exterior del barco, que no marque 
Chanclas, escarpines y/o zapatillas que se puedan mojar, toalla, gafas de sol, crema solar de un 
factor de protección alto, gorra para el sol, varios higiene personal, música mp3 en cd , pen o 
teléfono , linterna frontal, tapones para dormir, para los que tengan el sueño ligero  
      



Las maletas que no sean tipo trolley (duras), por cuestión de espacio, mejor blandas y que se 
puedan doblar. 
Ojo Con los móviles, portátiles secadores y plancha, en el barco no hay corriente solo 12 voltios, si 
queréis cargar alguna cosa traer cargador de coche 
                                                    
 
   
                                                     Para más información: 

                                                                                  

                                           FARO DEL SUR 
                                                                           Puerto Deportivo  

                                                                   Isla Cristina 21410- Huelva-  

                                                                           Telf. 959 34 44 90  

                                                                         info@farodelsur.com 

                                                                         www.farodelsur.com 
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