SAIL TRAINING - 2021
Viaje Organizado en Velero por Plazas en formato de “Sail Training” para los amantes de
las travesías por mar y los que quieran acumular experiencia a su vida marinera.







Destino:
Fechas:
Duración:
Precio:
Embarcación:

 Embarque:
 Desembarque:

Travesía Mataró/Mallorca/Cabrera/Formentera/Ibiza
Semana del 03 al 09 de Julio del 2021
7 días/6 noches

695€/plaza
Velero “THALASSA” Bavaria 45’ Cruiser.
(Plazas limitadas a 8 personas + Patrón)
Sábado a las 10:00 en Port de Mataró
Viernes a las 12:00 en Club Náutico de Ibiza

Porque en TOTAVELA nos acordamos de todos aquellos a los que les gusta el mar, os proponemos una
semana de navegación a vela realizando la travesía de las 4 ISLAS, para descubrir durante estos días
las zonas más bonitas de las Islas Baleares. Sin aglomeraciones y en contacto directo con el mar.
Participa en una Navegación de Altura con más de 270 Millas (con 2 travesías nocturnas), desde la
preparación hasta la ejecución bordo del Velero “THALASSA”, tutelados por un patrón de la Escola Náutica
Maresme
Una vez lleguemos a las Islas, seguiremos trabajando en las maniobras conjuntamente, decidiendo buenos
fondeos transmitiendo confianza en la navegación costera.
¡Acumula experiencia a tu vida marinera!
Embárcate en nuestro moderno Velero Bavaria 45 con todo el confort y capacidad de las grandes esloras.
Descubre esta Isla maravillosa y entrena tus aptitudes el mar.

info@totavela.com
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El punto de encuentro para este viaje es en el Puerto de Mataró (BCN).
Mataró está situado a 30 km al norte de
Barcelona
La mejor manera de llegar a al Puerto de Mataró
es en tren de RENFE Línea 1.
La estación está justo delante del puerto y desde
Barcelona tarda unos 35 min.
En coche puedes llegar hasta el Puerto de Mataró
y dejarlo en su interior (parquin de pago) o bien en
el aparcamiento que hay en el exterior.
El Velero “THALASSA” se encuentra en el Pantalán
K amarre 42.

COORDINADOR DEL VIAJE
QUIM SPA.
Patrón de Altura, Submarinista e instructor de la Escuela Náutica Maresme.
La inquietud ha sido siempre el motor que me ha impulsado a conocer otros
lugares, y la mejor manera de hacerlo, sin duda, es llegar a ellos a bordo de un
velero.

PROGRAMA Y RUTA
Navegaremos un total de 120 millas realizando la travesía de ida a la Isla de Mallorca. A estas millas
sumaremos unas 40Millas más navegando por la zona Sur hasta llegar al Archipiélago de Cabrera donde
pasaremos un día entero.
Programamos una travesía, pero será un viaje abierto a un cambio de ruta en función de la meteo (puede
que vayamos por el Sur o por en Norte de Mallorca y después saltemos a Formentera desde Cabrera en
una travesía nocturna de unas 90 millas aproximadamente.
No es tan importante el destino sinó la navegación y los ejercicios a bordo. Utilización de la electrónica
abordo y del derrotero, reglaje de velas, interpretación de la meteorología, elección de fondeos etc…
Es un viaje tipo "Sail training" donde los participantes deben coger el mando tomando decisiones
personales como patrones y en común como tripulación, no es un charter al uso, es un viaje en velero
abierto al que quiera aprender.
Una vez en Formentera estaremos (navegaremos otrs 20 millas) por la zona de Ses Illetes, finalmente
desembarcaremos en el Club Náutico de Ibiza. El transporte de vuelta en vuelo o Ferry se cuida cada
tripulante ( aconsejamos que no sea antes de las 17h)
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LA RUTA DETALLADA
DÍA 1 – Sábado (a las 10h)
Encuentro en el puerto de Mataró donde se realizarán las primeras
presentaciones y el Patrón os explicará todo el funcionamiento del
barco, briefing sobre el viaje, comentarios en cuanto a meteorología
y aspectos importantes en la travesía, distribución de camarotes y
normas de seguridad.
Sobre las 11h iremos a comprar en un super cercano, la estibaremos
entre todos. Comeremos en el barco, y zarparemos rumbo Mallorca
para realizar nuestra primera travesía. Nos esperan un mínimo de
18h-20h de navegación continuada donde precisamos de la
colaboración de todos los tripulantes para formar parte en las
guardias diurnas y nocturnas, las maniobras e intendencia a bordo.
Utilizaremos el Plotter, el Radar y el Ais para saber identificar el rumbo de otras de embarcaciones.

DÍA 2 – Domingo
Llegaremos a primera hora de la mañana a la Serra de
Tramuntana, con un primer baño en alguna de sus pequeñas
calas abrigadas por imponentes peñascos.
Después de comer pasaremos por el paso de Sa Dragonera, un
islote imponente de espectacular belleza y fondearemos en la
Bahía de San Telmo o en alguna cala de esta zona para pasar
nuestra primera noche fondeados. Nos prepararemos una
buena cena a bordo y de postres un descanso merecido.

Día 3 – Lunes
¿Preparados para descubrir una de las zonas más bien conservadas
del Mediterráneo?
Zarparemos a primera hora de la mañana para saludar el día
después de un buen chapuzón, alzaremos las velas para navegar por
delante de la Bahía de Palma (buscando la mejor manera de
aprovechar el viento) y nos dispondremos a visitar la Cueva Azul del
Parque Natural del Archipiélago de Cabrera, donde tenemos una
una boya de fondeo reservada para pasar la noche.
Podremos subir al castillete y bajando degustar la cocina marinera de la única cantina de toda la Isla.
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Día 4 – Martes

Dia tranquilo de disfrute por este paraíso donde solo haciendo
Snorkel puedes ver infinidad de peces i fauna marina. Es una
reserva integral desde hace prácticamente 40años.
Al atardecer zarparemos para darle la vuelta al archipiélago y
realizar una travesía nocturna de unas 80NM con destino
Formentera.
Guardias, Radar, Ais, identificación de embarcaciones.
Normalmente es una navegación que se puede hacer
prácticamente toda a vela.
.
Día 5 – Miércoles
A primera hora estaremos llegando a la Isla de Formentera y decidiremos en función del parte meteo por
donde darle la vuelta, optando por un fondeo en la zona de Es Caló o bien Ses Illetes.
Los tripulantes deben participar en estas decisiones, valorando las informaciones que disponemos, sus
conocimientos y aprendiendo así a poner en común las mejores opciones sobre la mesa.
Tenemos reservada una boya de fondeo en Es Caló de S'Oli, en Punta Pedrera una zona muy cercana al puerto
de la Sabina por si nos apetece bajar a tierra y darnos algún paseo.
Día 6 – Jueves
Dia de poca navegación, entraremos al puerto de la Sabina
a primera hora para cargar Gasoil , al salir nos iremos a la
zona de Ses Illetes para acabar de depurar nuestra técnica
de fondeo. La zona acostumbra a estar repleta de barcos y
se precisa de habilidad, seguridad y experiencia para saber
donde fondear sin pisar la cadena de nadie.
Normalmente soplan unos 10-15nudos de levante y
protegidos por el brazo de Formentera es una delicia
realizar unos bordos
Al atardecer pondremos rumbo a la Isla de Espalmador,
uno de los parajes naturales mas emblemáticos de
Formentera, para disfrutar de una magnífica puesta de sol y de nuestra última noche a bordo.
Día 7 – Viernes
Despuntará el Sol y apurando nuestra estancia a bordo, disfrutaremos de nuestro último baño.
Debemos llegar sobre las 12h al Club Náutico de Ibiza, donde tenemos un amarre reservado.
Práctica de entrada a puerto y amarre, nos podremos ir a la ducha, haremos las maletas y nos despediremos
tomando un último vermut en el bar del Náutico.
Los participantes deben tener presente que los billetes de vuelta (en avión o ferry que decidan ellos) los
reserven con cierto margen de tiempo. A partir de las 17h sería una buena hora para no llegar tarde.
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EL BARCO

Velero “THALASSA”
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Bavaria 45’ Cruiser.



4 camarotes dobles y 3 baños.



Capacidad para 8pax + patrón.



Solárium y plataforma abatible.



Genaker (Spy Asimétrico).
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FECHAS Y PRECIOS

 Semana del Del 03 al 09 de JULIO del 2021- 695€/plaza

INCLUYE

NO INCLUYE

Ruta en velero y alojamiento en camarote compartido
Salida garantizada (Mínimo de 4 participantes)
Grupo hasta 8 pasajeros
Patrón de la embarcación

Comida y bebida a bordo (también la del
Patrón), Gasoil, puertos o boyas de fondeo
fuera del puerto base.

IVA, Seguro de la embarcación y de tripulantes

Se realiza un bote entre los tripulantes,
aprox. 15-25€ día/persona

Ropa de cama.

Limpieza final: 15€/persona

Amarre en Puerto base el día del embarque.
Embarcación Auxiliar, Material de Snorkel y Padel Surf

Extras contratables
 Posibilidad de reservar camarote con baño exclusivo, (mínimo 2 personas) con un coste
adicional de 60€/persona a pagar en el embarque. Sólo 2 camarotes admiten esta posibilidad
y se asignarán por orden de petición de reserva.
 Toallas de baño y playa con un coste adicional de 25€/persona a pagar en el embarque.
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CONDICIONES DE PAGO
 Se realizará un primer pago de 250€ en concepto de reserva.
 El resto, hasta completar el 100% del valor del viaje, se realizará en un 2º pago con un plazo
máximo de 3 semanas antes del embarque.
 Los extras y servicios NO incluidos se pagarán en metálico el día del embarque.

FORMAS DE PAGO
 Se realizarán Online por la pasarela de pago de la web o por transferencia bancaria a la cuenta de
TOTAVELA CHARTER S.L., enviando un justificante de pago a info@totavela.com

POLÍTICA DE CANCELACIÓN*

 Si TOTAVELA CHARTER S.L. cancela el viaje, antes de la salida del Puerto base, le devolveremos el
100% de lo pagado, siempre que la empresa no encuentre un viaje alternativo similar.
 Si cancela el cliente antes de 30 días o más de la salida se le retendrá un 20% del importe del
viaje en concepto de gastos de gestión, el resto de lo pagado se le devolverá.
 Si cancela el cliente entre 15 y 30 días antes de la salida se le retendrá un 50% del importe del
viaje en concepto de gastos de gestión, el resto de lo pagado se le devolverá.
 Si el cliente cancela entre 0-15 días antes de la salida, o no se presenta, se le retendrá el 100% del
importe del viaje
*Posibilidad de contratar un seguro de cancelación. Consultar precio y condiciones.

NOTA IMPORTANTE:

Las leyes del Derecho Marítimo son estrictas en cuanto a la conducta a bordo y recae en el Capitán del
barco toda la responsabilidad en cuanto a seguridad, rutas, entradas y salidas de puerto, embarque y
desembarque de pasajeros y tripulación.

Los itinerarios son orientativos, reservándose el patrón la alteración de los mismos, por seguridad,
meteorología u otras causas.
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