
 
 

 

  Programa ALICANTE-MAR MENOR-CARTAGENA. 

 

Programa especialmente indicado para aquellos que desean iniciarse en el mundo de los cruceros a vela. 

Un programa con navegaciones cortas y un gran número de noches en puerto. 

DATOS BÁSICOS DEL PROGRAMA: 

Número de plazas……………………: 7 plazas. 

Precio por plaza ……………………..:735 euros por plaza 

Número de días………………………: 6 días 

Barco tipo:……………………………. Bavaria 36 

Itinerario: Alicante-isla de Tabarca-Santa Pola-Torrevieja-Mar Menor-Cartagena-san Pedro Pinatar-

Alicante. 

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.- Puerto base Alicante.  Recepción en la embarcación y acomodo.  Reunión de presentación y 

explicaciones básicas sobre la navegación a vela. Salida a la mar para ambientación. Noche en el puerto 

de Alicante. 

 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.- Alicante-Tabarca-Santa Pola-Torrevieja (35 millas). Salimos temprano rumbo a la isla de 

Tabarca a la que llegaremos con tiempo para darnos un baño y bajar a tierra. Continuamos la 

singladura hasta el puerto de Torrevieja donde haremos noche. 

Primera navegación entre puertos + 

visita a la isla de Tabarca y su pueblo 

amurallado, fue puerto de recalada 

de piratas y sus actuales habitantes 

descienden de cristianos italianos 

rescatados de las galeras moras + 

noche en Torrevieja con animada 

vida nocturna y multitud de bares y 

restaurantes donde poder celebrar 

esta primera travesía. 

 

 

 



 
 

 

 

 

Día 3.- Torrevieja - La Manga- Mar Menor (21 millas). 

Saliendo de Santa Pola pondremos rumbo al puerto de 

Tomás Maestre que es uno de los mayores del 

Mediterráneo y puerta del Mar Menor. Antes de llegar a 

este puerto fondearemos junto 

a la reserva natural de isla 

Grosa para disfrutar de un 

buen baño Luego entraremos 

en el Mar Menor y pasaremos 

la noche fondeados en la isla 

Perdiguera. 

Navegaremos frente al parque marítimo natural de isla Grosa en donde 

pararemos para un baño y hacer snorkel. Parada en el puerto deportivo 

Tomas Maestre uno de los mayores del Mediterráneo. Navegaremos por el 

mar Menor y pasaremos la noche fondeados junto a la isla Perdiguera 

 

Día 4.- Mar Menor-Cartagena (36 millas). Salimos del mar Menor y pondremos proa hacia la milenaria 

ciudad de Cartagena. Tendremos tiempo para visitar esta interesante ciudad y disfrutar de sus 

múltiples bares y zonas de tapas. Noche en puerto. 

Saldremos del Mar Menor y 

pondremos rumbo a 

Cartagena y pasaremos por 

cabo de Palos. Baño en 

alguna de las calas de Cabo 

de Palos y noche en el puerto 

en Cartagena. Esta es una 

interesante ciudad con 

animada vida nocturna y 

buenos restaurantes y bares 

en donde reponer fuerzas. 

Día 5.- Cartagena-San Pedro del Pinatar (37 millas). Iniciamos nuestro regreso y la primera singladura 

será la que nos lleve hasta el puerto de San Pedro de Pinatar, allí pasaremos la noche en puerto y 

podemos disfrutar de la playa aledaña. 

Iniciamos el regreso a nuestro puerto de 

origen. Saldremos de Cartagena y 

estaremos especialmente atentos para ver si 

podemos localizar delfines u otra fauna 

marina. Recalada en San Pedro del Pinatar 

y noche de fiesta de despedida 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Día 6.- San Pedro del Pinatar-Alicante (39 millas). Última singladura de nuestra travesía. 

Última singladura de nuestro 
programa. Saldremos muy 
temprano del puerto de Santa 
Pola para que podáis disfrutar de 
un amanecer en alta mar. 
Llegada a puerto y fin de 
nuestros servicios. 
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Interior Bavaria 36 


