
CRUCERO VELA Y BUCEO A IBIZA Y FORMENTERA 
 Crucero 7 días (6 noches) con 10 inmersiones. 

DÍA 1 
- 20:00: Embarque en el puerto deportivo de Marina Denia 
- 21:30: Presentación de la tripulación, adjudicación de camarote, charla sobre pautas 
de navegación y seguridad y cena a bordo. 
-23:00. Zarpamos rumbo a Formentera 

DÍA 2 
- 09:00: Desayuno en cala Saona (Formentera) 
- 10:30: 1ª inmersión “El Arco” en Reserva Marina de Es Freus 
- 12:30:  Navegación a vela hacia la isla de Espalmador y desembarco para paseo 
- 14:00: Almuerzo  



- 16:30: 2ª inmersión en ”La Plataforma“ en la isla de Espardell (Formentera 

- 18:30: Fondeo en Es Pujols (Formentera) y bajada a chiringuito chill-out en playa 
- 21:00: Cena  

DÍA 3 

-09:00 Desayuno   

-10:00 3ª inmersión en Punta Prima (Formentera) 

-12:00 Navegación a vela por la costa E de Formentera 

-14:00 Almuerzo y fondeo en Es Caló de Sant Agustí



-16:00 4ª inmersión en Cap de Sa Creu en La Mola  

-18:00 Navegación a vela hacia el atardecer y fondeo en cala Jondal (S de Ibiza) con 

bajada a chiringuito. 

DÍA 4 

- 08:00. Navegación temprana hacia el SW de Ibiza, ES Vedrá 
- 11:00: 5ª inmersión en islote de Sa Galera en Es Vedrá  
- 14:00: llegada a Cala d´Hort (Ibiza) y almuerzo 
- 16:00: 6ª inmersión en cañones de Es Vedranell 

- 18:00: Fondeo para ver atardecer y dormir en Cala d¨Hort (Ibiza) 

DIA 5 

- 09:00: Desayuno 



-10:00 7ª Inmersión en Las Gorgonias, islas Bledas (Ibiza)

-11:00 Navegación a vela alrededor de los islotes de Ses Bledes, Conillera y 
S´Espartar 
-14: 00 Almuerzo en la isla de S´Espartar 
-16:00 8ª inmersión en Islote de “Es Frare”, isla de S´Espartar (Ibiza) 
-19:00 bajada a cala Comte a disfrutar del atardecer en chiill-out Asrham 



 DÍA 6 

-09:00. Desayuno  

-10:00: 9ª inmersión en el islote de Ses Margarides , 

-12:00 Navegación a vela por la costa norte de Ibiza 

-14:00 Almuerzo en cala Aubarca 

-16:00 10ª inmersión en “Cueva de la Luz y columnas de Hércules”

-18:00 Fondeo en puerto de San Antonio y bajada a tierra para tarde noche en Ibiza 

DIA 7 

 06:00 Zarpamos rumbo a Denia,  

14:00 Llegada al puerto de Marina Denia 



El precio, por persona, incluye: 

Patrón y marinera, limpieza Final, combustible, seguro para tripulantes, 

embarcación auxiliar y motor, alojamiento y ropa de cama, pensión 

completa con bebidas: desayuno, almuerzo y cena (excepto 1 noche que 

se cena fuera en los cruceros de 6 noches), parking en puerto de 

embarque, material para snorkel: aletas, gafas y tubo, inmersiones: guía, 

botella y plomos. 

No incluye: 

Amarres si quiere la tripulación en las islas aunque no son necesarios pues 

se fondea en calas y playas (excepto puerto de embarque y 

desembarque), extras bebida y comida y alquiler equipo de buceo 

(9€/inm.), cuota por buceador en el Parque Natural de Ses Salines (12 €) 




