
 
 

 

  Programa Denia o Javea-Ibiza-Formentera. “Islas mágicas”. 

Programa indicado para aquellos que deseen vivir intensamente la mar y conocer de la mejor manera 

posible las islas de Ibiza y Formentera. Navegaciones de duración media y noches fondeados en calas y 

playas.  

DATOS BÁSICOS DEL PROGRAMA: 

Número de plazas:……………… 8 plazas. 

Precio por plaza: …………..…980 euros por plaza (suplemento de 95 euros por pax por las salidas 25 

de julio al 28 de agosto) 

Número de días: …………….…..8 dias / 7 noches 

SERVICIOS INCLUIDOS. 

✓ Travesía de 7 días/ 6 noches en velero según itinerario aconsejado. ✓ Alojamiento en camarote doble. ✓ Patrón 

profesional. ✓ Combustible. ✓ Fondeo en lugares permitidos. ✓ Limpieza final. ✓ Seguro básico de viaje.  

Itinerario: Denia o Javea/Formentera/Espalmador/Cala Saona/Cap de Bavaria/ Cala Embaster/ Ibiza/ 

Ses Salienes/Cala Jondal/Cala Porroig/Es Vedra/Cala Vendella/ Cala Bassa/Cala Salada/Denia o Javea. 

Barco tipo: Catamarán Lagoon 380 o similar 

El programa consiste en las siguientes singladuras: 

 

ITINERARIO DE VIAJE Día 1.- DENIA O JAVEA / FORMENTERA (SES ILLETES / ES CAVALL / ESPALMADOR).- Nos 

encontraremos en el puerto de origen alrededor de las 16 horas. Una vez realizadas las presentaciones, vuestro 

patrón os explicará todos los detalles y organizamos la compra conjunta de comida y bebida, distribuimos los 

camarotes y zarpamos rumbo a Formentera ¡nos espera el Mare 

Nostrum! Llegada a Formentera, a Ses Illetes, considerada en 2016 la 

mejor playa de Europa y la séptima del mundo en los premios 

Travellers’ Choice Playas.  

Situada en un arenal y rodeada de aguas de espectaculares colores, 

entre azules celeste y verdes malaquita. En ella, El Pirata, Restaurante 

Juan y Andrea y Es Ministre. Es Cavall, escasos minutos antes, acoge 

algunos de los locales más conocidos: Beso Beach y El Tiburón. 

Disfrutaremos de la puesta de sol navegando y de la inmensidad de 

las estrellas. El islote de Espalmador, al norte de Formentera, es lo 

más parecido al paraíso: una pequeña isla que atesora tres playas de 

arena blanca y de aguas turquesas. Es una isla virgen sin habitar, donde no hay ni restaurantes ni ningún 

establecimiento. En el centro hay una inmensa laguna de barro donde la gente va a darse “baños”.   



 
 

 

 Día 2.- FORMENTERA (CALA SAONA / PLAYA MITJORN / CAP DE BAVARIA / ES CALO DES MORT/CALA 

EMBASTER).- Desde Ses Illetes podemos disfrutar de la navegación rodeando la isla. Punta Gavina nos deja grietas y 

escondites que dan cobijo a pulpos, estrellas marinas, 

doris gigantes, anémonas, castañuelas, doncellas o 

cabrachos. Cala Saona es una de las calas más bellas. 

Rodeada de dunas y pinares, sus arenas blancas y sus 

aguas tranquilas la hacen muy recomendable para 

practicar el snorkel. En la Playa de Mitjorn destacan el 

Pirata Bus, un chiringuito al más puro estilo, y el Blue 

Bar, con una curiosa decoración extraterrestre.  Cap 

de Bavaria y la bellísima Es Caló des Mort nos llevan 

hasta el Faro de la Mola. Situado en una pared 

totalmente vertical, a 120 metros sobre el mar, sólo en dos ocasiones ha dejado de iluminar la negra noche de la 

zona, una durante la guerra de Filipinas y otra durante la guerra Civil española.  Cala Embaster es uno de los pocos 

lugares de Formentera en donde la paz y la armonía de la isla permanecen intactas incluso en el mes de agosto. 

Tiene grutas a las que sólo se puede acceder por mar. Podemos realizar una excursión en zodiac.   

 

Día 3.- FORMENTERA / IBIZA (DALT VILA).- 

Dalt Vila es la ciudad antigua 

amurallada de Ibiza. Localizada en la 

parte alta de la ciudad, el barrio 

antiguo se encuentra rodeado por 

una muralla construida en el siglo XVI 

para proteger la ciudad de los piratas 

y de los otomanos. Las empinadas 

calles adoquinadas invitan a un 

tranquilo recorrido en el que las 

pequeñas casas encaladas se agolpan 

hasta llegar a la parte más alta, desde 

donde se obtienen vistas 

excepcionales. En esta zona se 

encuentran restaurantes muy 

agradables. Sentarse a tomar un 

cóctel en el paseo, frente a la Marina 

Deportiva de Ibiza, siempre es un espectáculo… caro pero imprescindible. Muy cerca nos encontramos con los 

locales más de moda: Ushuaïa en Playa en Bossa, Lío, Pachá…  

  

Día 4.- IBIZA (SES SALINES / SA CALETA / CALA JONDAL).-   

Ses Salines es la playa por excelencia de Ibiza, no sólo porque se encuentra en el Parque Natural, protegida por una 

corona de dunas, sino porque en esta zona se aprecia con especial intensidad la pureza y transparencia de las aguas, 

gracias a la Posidonia Oceánica, incluida en la declaración de Patrimonio de la Humanidad. Precisamente porque es 

una de las más bellas, la frecuenta mucha gente guapa y los famosos que veranean en la isla. Nos podemos 

encontrar a Kate Moss, Naomi Campbell y Claudia Schiffer y Alessandra Ambrosio, los actores Leonardo DiCaprio, 

Adrien Brody, George Clooney o Nicole Kidman y deportistas del calibre de Boris Becker, Messi, Cristiano, Fábregas o 

Piqué.  



 
 

 

Sa Caleta nos ofrece un paraje único y un estupendo chiringuito para comer. Los que quieran, podrán lucir sus dotes 

de marinero acompañados de nuestro patrón.  Localizada en el sur de la isla, en Cala Jondal se encuentran fondos 

con bancos de arena y aguas turquesas que invitan al baño. Es una de las playas de moda entre los bolsillos más 

desahogados gracias a la excelente calidad del Blue Marlin, en el que es posible deleitarse con las vistas del mar 

mientras se disfruta de los mejores cocktails escuchando música en sus exclusivas camas y hamacas. Muy cerca, 

Yemanja es un restaurante ideal para comer con sangría de cava, ¡la mejor de toda la isla! Las vistas de Es Vedrá al 

fondo nos darán un maravilloso atardecer desde el barco.  

  

 

 

Día 5.- IBIZA (CALA PORROIG/ES TORRENT/ES 

CUBELLS/CALA LENTRISCA /ES VEDRÁ).- Navegaremos 

tranquilos, a nuestro ritmo. Fondearemos en algunas 

calas para bañarnos, preparar el almuerzo y hacer 

snorkel. La tranquila Cala Porroig, de aguas cristalinas y 

repleta de casetas varadero, la recóndita Es Torrent , 

donde encontrarás el restaurante de pescado más 

exclusivo de Ibiza ,Es Cubells,  a los pies del acantilado.  

Cala Llentrisca repleta de casetas de pescadores… Nos 

espera la mágica isla de Es Vedrá. Dicen que en el islote 

de Es Vedrà, justo enfrente de Cala d’Hort, al suroeste 

de la isla, no sólo se avistan ovnis, sino que es uno de los 

lugares con más fuerza telúrica, una especie de Triángulo de las Bermudas donde desaparecen barcos y se 

desorientan los aviones.  Cala d’Hort es una playa reducida y encantadora, desde la que se puede disfrutar de las 

vistas sobre el misterioso islote de Es Vedrà, que se levanta solo a unos cientos de metros de la orilla. Una hermosa 

lengua de arena gruesa bañada por aguas cristalinas en un entorno natural excepcional. Rodeada de acantilados de 

pequeña altura, cuenta con un conjunto de antiguas casitas de varadero donde los pescadores guardan sus 

embarcaciones. Tiene varios restaurantes excelentes: del Carmen, muy popular entre los ibicencos, Es Boldadó…, en 

ellos podrás degustar los deliciosos platos típicos de la Isla principalmente a base de pescado o una sabrosísima 

paella de pescado.   

 Día 6.- IBIZA (CALA VEDELLA/CALA CONTA/CALA ESCONDIDA/CALA BASSA).-  

Cala Vedella, una auténtica joya al sur de la isla. En este puerto natural de gran belleza se respira un ambiente 

auténtico. Las aguas son especialmente claras y transparentes es esta bahía, creando auténticas piscinas naturales. 

Cuenta con restaurantes y tiendas en sus alrededores ya que es una zona familiar bastante frecuentada por turistas 

e Ibicencos en busca de tranquilidad.  Platges de Comte. Para muchos, Cala Conta no necesita presentación. Para 

quienes todavía no han gozado de sus aguas cristalinas, prepárate para gozar por todo lo alto. Tiene vistas fabulosas 

sobre algunos de los islotes que jalonan la costa de Ibiza y preciosas aguas azul turquesa. Es un lugar para relajarse, 

con las islas de Es Bosc, Sa Conillera, Ses Bledes y S’Espartar como telón de fondo. El cercano chiringuito de Cala 

Escondida es uno de los refugios más tranquilos de la zona. Aquí se encuentra uno de los templos más bohemios de 

los atardeceres de Ibiza, el Sunset Ashram, que disfruta de unas vistas panorámicas fabulosas y una estructura de 

diseño creativo que se mimetiza con la roca sobre la que se asienta. Por las tardes, varios DJs lo visitan para pinchar 

durante las espectaculares puestas de sol. Cala Bassa es una auténtica piscina natural con aguas tranquilas, 

turquesas y poco profundas lo que la hacen ideal para practicar deportes acuáticos. Está rodeada por un frondoso 

bosque de sabinas, pinos y tamarindos.  

  



 
 

 

Día 7.- IBIZA (CALA SALADA/CALA SALADETA/SAN ANTONI) / DENIA O JAVEA.-  

 Cala Salada es posiblemente la mejor y más bella cala de Ibiza. El destino preferido para muchos residentes y 

propietarios de pequeñas embarcaciones a motor, ya que aquí no llega ninguna barca cargada de turistas. Las aguas 

de Cala Salada son turquesas, limpias y tranquilas, es un sitio ideal para nadar y realizar snorkel de forma tranquila. 

Como no podía ser de otra manera, esta hermosísima cala no es solo considerada una de las mejores de Ibiza, sino 

que también se encuentra dentro de nuestro ranking de “Las 10 Mejores playas de España”. A pocos minutos, Cala 

Saladeta es una pequeñísima cala aún más bonita y discreta, perfecta para descubrir en una tabla de paddle surf. Si 

queremos parar en San Antoni, nos espera el famoso atardecer en Café del Mar!. Regreso a nuestro puerto de origen 

(Denia o Javea).   

 Día 8.- DENIA O JAVEA.- Desembarque por la mañana y fin de nuestros servicios 

 

SERVICIOS INCLUIDOS. 

✓ Travesía de 7 días/ 6 noches en velero según itinerario aconsejado. ✓ Alojamiento en camarote doble. ✓ Patrón 

profesional. ✓ Combustible. ✓ Fondeo en lugares permitidos. ✓ Limpieza final. ✓ Seguro básico de viaje.  

SERVICIOS NO INCLUIDOS  

✓ Comidas ni bebidas (incluidas las del patrón). ✓ Posibles amarres en puerto. ✓ Sabanas (consular precio). ✓ 

Cualquier otro servicio no expresamente incluido en el epígrafe anterior  

 RECOMENDACIONES Los camarotes de las embarcaciones están equipados con almohadas y sabana bajera; es 

imprescindible llevar sábanas o saco de dormir. Se aconseja alguna ropa de abrigo, chubasquero, calzado cómodo 

(tipo náutico con suela no negra), crema y gafas solares. Maleta de viaje blanda para estibar en barco.  

IMPORTANTE:el itinerario es orientativo y se podría variar por parte del cliente siempre y cuando se acepte por 

parte del patrón. También el patrón podrá variar las singladuras y puntos de recalada si así lo aconseja la seguridad 

de la embarcación y los pasajeros. 
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Interior catamarán Lagoon 380 

 

Camarote catamarán Lagoon 380 


