
  

  

  AGUILAS-CABO DE GATA 

 Programa “Costa de sirenas”.  

  

Las costas del Mediterráneo entre la localidad de Águilas (Murcia) y Cabo de Gata (Almería) son unas 

de las que mejor conservan su personalidad ajenas al turismo de masas. Disfrútalas con nosotros. 

DATOS BÁSICOS DEL PROGRAMA:  

Número de plazas……………………: 8 plazas.  

Precio por plaza ……………………..: 640 euros por plaza  

Número de días………………………: 7 días / 6 noches 

Barco tipo:……………………………. Beneteau 440 oceanic  

Itinerario: Águilas – Agua Amarga – san José – Almería – el Ejido – Carboneras – Águilas.  

Incluido: alquiler del barco + patrón + limpieza final + media pensión en el barco + recaladas en los 

puertos indicados + uso motor máximo 20 horas.  

El programa consiste en las siguientes singladuras:  

 

Día 1.- Llegada al puerto de Águilas (Murcia) en donde 

embarcaremos. Recepción y acomodo.  Reunión de presentación 

y explicaciones básicas sobre la navegación a vela. Salida a la 

mar. Noche en el puerto de Águilas.  

 Primera singladura que nos servirá de ambientación y puesta a 

punto de la embarcación y la tripulación. Haremos maniobras a 

bordo para acostumbrarnos al manejo del timón, cabios, velas, 

etc. Fondearemos para darnos nuestro primer baño desde el 

barco. 

 

Día 2.- Águilas – Las Negras (41 millas). Comenzamos 

nuestras singladuras avanzando hacia el sur y dejando por 

estribor las localidades de Mojacar, Garrucha y Carboneras. 

Llegaremos al entorno de las Negras y buscaremos un buen 

fondeadero donde pasar la noche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

 

 
Día 3. Las Negras – san José (15 millas). Nos adentramos en el 

parque natural de Cabo de Gata/Nijar. Las hermosas playas, 

ensenadas y calas nos van a acompañar durante toda nuestra 

travesía y nos darán la ocasión de disfrutar de las hermosas aguas 

de la zona. Recalaremos en san José que nos brindará la 

oportunidad de disfrutar de una animada localidad costera con una 

fantástica vida nocturna. 

 

  

  

 Día 4.- San José – Almería (21 millas). Cruzaremos golfo de Almería dejando a nuestro estribor la playa de los 

Genoveses, las costas de cabo de Gata y pasando por el arrecife de las Sirenas para llegar finalmente a la ciudad 

de Almería en donde atracaremos y pasaremos la noche. 

 

Día 5.- Almería – Carboneras (42 millas). Iniciamos el regreso al puerto de origen y esta singladura nos llevará 

hasta el puerto de Carboneras doblando de nuevo cabo de Gata. 

 

 

Día 6.- Carboneras – Águilas (30 millas). Ultimo tramo de nuestra 

aventura. Saldremos temprano para llegar a puerto al principio de la 

tarde y tener tiempo de celebrar como se merece lo que, seguro, habrá 

sido una experiencia inolvidable. ¡Hasta pronto amigos! 
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