
                                   
                     
 

 
 
 
 

CRUCERO VELA Y 
BUCEO A IBIZA Y 

FORMENTERA 
(7 días 6 noches)  

Con 10 inmersiones 



ITINERARIO 
 
Día 01: Denia 
- 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 02: 
- 09:00: Desayuno en cala Saona (Formentera) 
- 10:30: 1ª inmersión “El Arco” (check dive 16 metros) en Reserva Marina de Es 
Freus.Parque Natural de Ses Salines 
- 12:30:  Navegación a vela hacia la isla de Espalmador y desembarco para paseo  
- 14:00: Almuerzo  
- 16:30: 2ª inmersión en ”La Plataforma“ (32 metros) 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 03: 
-09:00 Desayuno   
-10:00 3ª inmersión en Punta Prima (22 metros) (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 metros) 
-18:00 Navegación a vela hacia el atardecer y fondeo en cala Jondal (S de Ibiza) con 
bajada a chiringuito. 
 
Día 04: 
- 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 (22 metros) 
- 18:00: Fondeo para ver atardecer y dormir en Cala d¨Hort (Ibiza) 
 
Día 05: 
- 09:00: Desayuno  
-10:00 7ª Inmersión en Las Gorgonias, islas Bledas (Ibiza) (prof. 35 metros) 
-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) (prof. 22 metros) 
-19:00 bajada a cala Comte a disfrutar del atardecer en chiill-out Asrham 
 
 Día 06: 
-09:00. Desayuno  
-10:00: 9ª inmersión en el islote de Ses Margarides , (prof. 25 metros) 
-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” (prof 16 metros) 
-18:00 Fondeo en puerto de San Antonio y bajada a tierra para tarde noche en Ibiza 
 



Día 07: 
 06:00 Zarpamos rumbo a Denia,  
14:00 Llegada al puerto de Marina Denia 
 
PRECIOS POR PERSONA: 
 
FECHAS CRUCEROS VIDA A BORDO IBIZA Y FORMENTERA 2023 
 
TEMPORADA BAJA 
-Crucero 5 noches 5-10 abril: (890 €/pax con 8 inm. y 730 € sin buceo.) 
-Crucero 4 noches 12-16 abril: (690 €/pax con 6 inm. y 570 € sin buceo.) 
-Crucero 4 noches 20-24 abril: (690 €/pax con 6 inm. y 570 € sin buceo.) 
-Crucero 4 noches 28 abril- 2 mayo: (690 €/pax con 6 inm. y 570 € sin buceo.) 
-Crucero 4 noches 5-9 mayo: (690 €/pax con 6 inm. y 570 € sin buceo) 
-Crucero 4 noches 12-16 mayo: (690 €/pax con 6 inm. y 570 €/pax sin buceo) 
-Crucero 5 noches 19-24 mayo: (890 €/pax con 8 inm. y 730 €/pax sin buceo) 
-Crucero 5 noches 26-31 mayo: (890 €/pax con 8 inm. y 730 €/pax sin buceo)  
-Crucero 4 noches 7-11 junio: (710 €/pax con 7 inm. y 570 €/pax sin buceo)  
-Crucero 4 noches 12-16 junio: (710 €/pax con 7 inm. y 570 €/pax sin buceo)  
-Crucero 5 noches 30 setiembre-5 octubre: (890 €/pax con 8 inm. y 730 €/pax sin buceo) 
-Crucero 4 noches 6-10 octubre: (690 €/pax con 6 inm. y 570 €/pax sin buceo) 
-Crucero 5 noches 11-16 octubre: (890 €/pax con 8 inm. y 730 €/pax sin buceo) 
-Crucero 5 noches 20-25 octubre:(1.090 €/pax con 10 inm. y 890 €/pax sin buceo) 
-Crucero 5 noches 27 octubre- 1 noviembre: (890 €/pax con 8 inm. y 730 €/pax sin buceo)  
 
TEMPORADA MEDIA 
-Crucero 6 noches 17-23 junio: (1.140 €/pax con 10 inm. y 940 €/pax sin buceo) 
-Crucero 6 noches 24-30 junio: (1.140 €/pax con 10 inm. y 940 €/pax sin buceo) 
-Crucero 6 noches 1-7 julio: (1.140 €/pax con 10 inm. y 940 €/pax sin buceo)  
-Crucero 6 noches 8-14 julio: (1.140 €/pax con 10 inm. y 940 €/pax sin buceo)  
-Crucero 6 noches 2-8 setiembre:(1.090 €/pax con 10 inm. y 890 €/pax sin buceo) 
-Crucero 6 noches 9-15 setiembre: (1.090 €/pax con 10 inm. y 890 €/pax sin buceo)  
-Crucero 6 noches 16-22 setiembre: (1.090 €/pax con 10 inm. y 890 €/pax sin buceo)  
-Crucero 6 noches 23-29 setiembre: (1.090 €/pax con 10 inm. y 890 €/pax sin buceo) 
 
TEMPORADA ALTA  
-Crucero 6 noches 15-21 julio: (1.190 €/pax con 10 inm. y 990 €/pax sin buceo.) 
-Crucero 6 noches 22-28 julio: (1.190 €/pax con 10 inm. y 990 €/pax sin buceo.)  
-Crucero 6 noches 29 julio- 4 agosto: (1.190 €/pax con 10 inm. y 990 €/pax sin buceo.) 
-Crucero 6 noches 5-11 agosto: (1.190 €/pax con 10 inm. y 990 €/pax sin buceo.) 
-Crucero 6 noches 12-18 agosto: (1.190 €/pax con 10 inm. y 990 €/pax sin buceo.) 
-Crucero 6 noches 19-25 agosto: (1.190 €/pax con 10 inm. y 990€/pax sin buceo.) 
 
El precio, por persona, incluye:  
- Patrón y marinera, 
- Limpieza Final, combustible, seguro accidentes para tripulantes. 
- Embarcación auxiliar y motor. 
-  Alojamiento y ropa de cama. 
- Pensión completa con bebidas: Desayuno, almuerzo y cena (excepto una que se baja a 
tierra),  



- Parking en puerto de embarque. 
- Material para snorkel: aletas, gafas y tubo. 
-  Inmersiones: guía, botella y plomos 
 
El precio por persona 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. 
- Alquiler equipo de buceo (9€/inm.) 
-  Permiso de buceo en Parque Natural de Es Freus o Ses Salines (12 €) 
- Seguro de asistencia en viaje y cancelación. 
 
FORMA DE PAGO: 
40% por persona del total del viaje en el momento de formalizar la inscripción. El resto debe ser 
recibido en la Agencia al menos 20 días antes de la salida del viaje. Pago por transferencia, 
indicando quien lo envía y el viaje al que se inscribe, en una de nuestras cuentas de Viajes Marfil: 

- Caja Rural de Navarra: ES29 3008 0191 0507 0275 5224 
- La Caixa: ES10 2100 5293 1122 0004 7997 

 

GRUPOS: 
Los grupos siempre serán reducidos mínimo 4 y máximo. 10 personas, en Naturtrek 
pensamos que con grupos pequeños siempre será más fácil conectar con el guía y con 
nuestros compañeros de viaje  
 

SEGURO: 
Se recomienda realizar un seguro de cobertura en montaña, asistencia en viaje y anulación con 
cobertura COVID.  
Viajes Marfil – Naturtrek recomienda e  invita a  los clientes a  la contratación de una Póliza de 
Seguro de Asistencia en viaje que cubra  los gastos derivados de  las posibles  incidencias que 
puedan surgir en el transcurso del viaje y también recomendamos contratar Póliza de Gastos de 
Anulación para cubrir los gastos derivados de la cancelación del viaje por parte del asegurado 
en base a alguno de los motivos contemplados en las coberturas de la Póliza. 
Viajes Marfil  –  Naturtrek  advierte,  no  obstante,  que  solo  ejerce  como  intermediaria  en  la 
contratación de los seguros.  
Viajes Marfil – Naturtrek pone a disposición de los viajeros las Condiciones Generales de las 
Pólizas  de  Seguros  e  invitamos  a  los  viajeros,  por  considerarlo  muy  importante,  a  leer 
atentamente las condiciones y coberturas de las pólizas.  
En la contratación del viaje los viajeros aceptan todas las exclusiones e inclusiones de esta póliza 
según las condiciones generales de la misma. 
En caso de tener que realizar cualquier trámite posterior a la contratación del Seguro, dichas 
gestiones  deberán  ser  llevadas  a  cabo  directamente  entre  el  viajero  y  la  compañía 
aseguradora.  No  estamos  autorizados  a  realizar  dichas  gestiones  dado  el  carácter 
intransferible de las pólizas contratadas.  Viajes Marfil ‐ Naturtrek es ajena a las resoluciones 
que  la compañía de seguros determine sobre  las  incidencias declaradas por el viajero y no 
tiene responsabilidad sobre estas resoluciones.  
El Seguro una vez contratado, no tiene devolución en ningún caso. 
 

 
 

 

 



RECOMENDACIONES EQUIPAJE A BORDO DEL BELUGAVELA 
No traer demasiado equipaje, si tienes maleta que no sea rígida y ocupe poco mejor, pero sino, 
la maleta  rígida una vez estibado equipaje en  camarote,  se guarda vacía en el vehículo que 
dejamos en el parking del puerto 
Traer ropa cómoda para navegar y sobre todo algo de abrigo que corte el viento para cuando 
navegamos, ropa para baño y artículos como gorra y gafas de sol para protegernos. 
Calzado cómodo también y con suela de color claro y antideslizante, chanclas o similares para 
andar por la playa y cubierta, una vez fondeados 
Os proporcionamos ropa de cama y toalla, si queréis traer una toalla extra para tener una para 
cubierta y otra para ducha está bien. 
Para el tema de la carga de móviles, tablets, etc tenemos un invertidor a bordo, que transforma 
la  corriente  de  12  voltios  en  220  v,  aunque  no  admite  aparatos  con muchos watios  como 
secadores de pelo, máquinas de afeitar y similares 
Tenemos wifi abordo cuya clave os proporcionaremos, aunque a veces en navegación, sobre 
todo entre Denia e Ibiza y viceversa no tenemos cobertura 
Para evitar mareo os recomendamos traeros biodramina o similar y crema solar factor 30/50 
para evitar quemaduras, tenemos gel y champú en cada baño, pero si queréis traeros vuestras 
preferencias hay sitio. 

 
CONDICIONES GENERALES DE CONTRATACIÓN: 
 
GASTOS DE ANULACIÓN 

- 30 % del importe una vez efectuada la reserva hasta 60 días antes de la salida. 
- 100 % después de 10 días hasta el día de salida.  

 

RUTAS: 
Las  rutas  serán programadas al hacer  la  reserva, pero el mismo día del embarque el patrón 
explicará el  itinerario  concreto, que podrá  sufrir alguna modificación  con  respecto al  inicial, 
solamente  por  causas meteorológicas.  Los  cambios  o  anulaciones  parciales  del  programa, 
debidos  a  causas  meteorológicas  no  darán  derecho  a  reembolso.  Pero  sí  será  efectuado 
reembolso si la anulación es el día de salida, sea por la meteorología o por causas técnicas. 
 Si el cliente decide desembarcar por cualquier motivo, antes del fin del viaje, no habrá lugar a 
reembolso alguno del  importe del viaje. Si el cliente decide no realizar todas  las  inmersiones 
contratadas por causas ajenas a  la empresa, no se devolverá el  importe del paquete curso o 
buceo En cada barco hay literas individuales y dobles, la adjudicación de estas será competencia 
del patrón.  
 

INFORMACIÓN ADICIONAL  
Para este chárter no es necesaria experiencia alguna en navegación a vela, pues  seremos  la 
tripulación la que nos encargaremos de todo, cosa que no quita para que el que lo desee pueda 
participar y aprender todo sobre el trimado de las velas y navegación. Los buceadores deberéis 
acreditar vuestro título de buceo, así como el certificado médico y el seguro obligatorio para 
bucear en nuestras aguas (sino tenéis el seguro os  lo podemos tramitar NOSOTROS para una 
semana o para todo el año). Una vez a bordo os pedimos que os comprometáis a cumplir  las 
normas de seguridad y convivencia indicadas por el patrón. 

 
ANEXO PROTOCOLO COVID-19: 
NOSOTROS NOS COMPRETEMOS A SEGUIR TODAS LAS OBLIGACIONES Y RECOMENDACIONES 
QUE  EL  GOBIERNO  EXIGA  PARA  EL  CUMPLIMIENTO  DE  LOS  PROTOCOLOS  DE  SEGURIDAD 
CONTRA EL COVID‐19. 



El protocolo que se va a pedir a toda la tripulación que se embarca va a ser un TEST PCR que 
acredite que, 48 horas antes de embarcar, no se ha dado positivo en Covid‐19, nosotros nos 
haremos test y, como no son del todo infalibles, se someterá a toda la tripulación a un control 
de temperatura al embarcar y se rellenará un cuestionario sobre síntomas, que en el caso de 
que alguna respuesta sea afirmativa, no se permitirá el embarque y se devolverá integro el viaje. 
También  se  aceptará,  como  convalidación a un  test,  la acreditación de haberse VACUANDO 
contra el covid‐19. 
 Aparte  entre  viaje  y  viaje  se  realizan  todas  las  limpiezas  higiénicas  correspondientes  y  se 
facilitan a cada tripulante toallitas y productos de higiene desinfectante para su tranquilidad en 
el uso de los lugares comunes. De todas maneras, se entiende que en una embarcación no es 
posible respetar la distancia de seguridad todo el rato, pero, si se tiene claro que todo el mundo 
que embarca está libre de Covid‐19, pues es un entorno seguro y aislado. 
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