Programa VALENCIA-IBIZA-FORMENTERA.
Programa especialmente indicado para aquellos que desean iniciarse en el mundo de los cruceros a vela en el
que visitaremos puertos de la costa blanca y la isla de Formentera.
DATOS BÁSICOS DEL PROGRAMA:
Número de plazas (consultar otro número de tripulantes):…. 9 plazas
Precio por plaza con patrón incluido: ………………………....665 euros por plaza
Número de días: ………………………………………………...6 dias
Barco tipo: …………………………………………………..…..Dufour Classic 50
Incluido: alquiler del barco + patrón + limpieza final obligatoria + media pensión en el barco +
recaladas en los puertos indicados + uso motor máximo 20 horas.
Itinerario: Valencia – Denia – Calpe -Ibiza – Formentera – Jávea – Valencia.

El programa consiste en las siguientes singladuras:
Día 1.- Puerto base Valencia. 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 Valencia.
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.- Valencia- Denia (42 millas).
Salimos temprano en nuestra primera navegación entre puertos. Pondremos rumbo al puerto de Denia
en donde llegaremos por la tarde después de realizar nuestra primera comida a bordo.

Primera navegación entre puertos que servirá para terminar de acoplarnos a la
embarcación. La ciudad costera de Denia es una preciosa ciudad de la provincia
de Alicante perteneciente a la comarca de Marina Alta, cuenta con unos 45.000
habitantes.
Situada en un rincón privilegiado de la costa Levantina, Denia atesora 15 km de
playas de arena fina y clara y pequeñas calas de gran belleza, un clima suave y
unas aguas que forman una reserva Marina única en todo el litoral
mediterráneo.

Día 3.- Denia – Calpe (23 millas). Saliendo de Santa Pola pondremos rumbo al puerto de Calpe.
Rodearemos el cabo de la Nao y su hermosa costa para llegar a Calpe por la tarde
Hoy realizamos una navegación “corta”
en la que tendremos tiempo de parar en
aquellas calas que mas nos gusten para
darnos un baño o tomar un aperitivo. El
cabo de la Nao es una preciosa franja
litoral con un impresionante acantilado
y docenas de calas que antaño han sido
usadas tanto por piratas como por
contrabandistas. Atracaremos en Calpe
bajo la imponente mole del peñón de
Ifach.

Día 4.- Calpe – Ibiza (65 millas). Saldremos de
Calpe muy temprano para ver amanecer en alta
mar y con la proa dirección a Ibiza. Después de
atravesar la porción de mar que nos separa de la
isla de Ibiza llegaremos por la tarde y fondearmos
para pasar la noche.

Día 4.- Ibiza-Formentera (10 millas). Navegación corta en donde podremos disfrutar de unas de las
aguas más hermosas del Mediterráneo y de sus preciosas playas. Fondearemos cerca de la isla de
Formentera de la que podremos disfrutar todo el día.

Día 5.- Formentera – Jávea. (59 millas).
Volvemos a la península dirigiéndonos al
puerto de Jávea. Llegaremos a la caída de
la tarde y esta noche os proponemos
celebrar una cena de fin de programa para
celebrar el éxito de nuestras singladuras.
Día 6.- Jávea – Valencia (50 Millas) última singladura de nuestra aventura. Regresaremos a Valencia
en donde pondremos fin a unos días muy intensos. Fin de nuestros servicios.
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