
CALAS DE MENORCA PARA SINGLES 

"Calas de arenas blancas y aguas azul turquesa" 
 

  PRÓXIMAS SALIDAS 27 JUN, 04 JUL 

Travesía en un precioso velero durante 7 días, saliendo desde el puerto 
olímpico de Barcelona y surcando la maravillosa costa menorquina, sus 
transparentes y azules aguas, disfrutando del sol y acompañado de otros 
solteros y solteras, con los que podrás disfrutar del mar como un verdadero 
marinero. Con escalas y actividades que harán de este viaje un sueño. ¿Te lo 
vas a perder? 

DESCRIPCIÓN 

Si viajas sola o solo o si quieres pasar una vacaciones conociendo nuevos 
amig@s solteras y solteros y gente simpática, si te apetecen unas vacaciones 
en velero con otros singles, solteras, solteros, separados, separadas, 
divorciadas y divorciados, si te gusta el mar y navegar a vela o si tan solo te 
apetece disfrutar del placer de navegar en un velero, vente a navegar con 
nosotros en un crucero por plazas en barco de vela a las maravillosas calas de 
las islas de Ibiza, Formentera, Mallorca, Menorca y mucho más.  

  

 Salida desde el Puerto Olímpico de Barcelona, 
 7 días y 6 noches recorriendo la costa de Menorca.  
 Nos alojaremos en veleros de entre 12 y 16 metros de eslora. 
 En cada barco nos alojamos entre 6 y 10 personas más el patrón 

  

Si te gusta el mar, los barcos, los veleros, los catamaranes o las goletas, si te 
gusta navegar a vela y si quieres hacer un viaje o irte de vacaciones, si quieres 
conocer gente simpática, si te gusta viajar sola o solo y te apetece 
acompañarnos. A veces, bastante a menudo, se forman parejas, pero este, ni 
es un objetivo del viaje, ni debe serlo tuyo.Lo que es prácticamente seguro es 
que harás excelentes amistades y que, como sucede muy frecuentemente, 
volveréis a quedar para hacer otros viajes u otras actividades. 

  

Solicita información AHORA rellenando el formulario y reserva antes de 
que se agote.  

  

Ciudades visitadas 

Barcelona, Menorca 

 



Salidas disponibles 

27 Junio 2020, Julio 2020, Agosto 2020, Septiembre 2020 

 Categoría 

Playas 

Servicios incluidos 

  Embarque y desembarque en Barcelona 
  Velero rumbo a Baleares 
  Itinerario descrito en el programa 
  Guia patrón acompañante 

Servicios no incluidos 

  Llegada a punto de embarque 
  Gastos de gasoil, amarres y avituallamientos 
  Seguro de cancelación: opcional 
  Extras en el hotel 
  Lo no especificado en apartado incluye 

 

Información adicional 

Embarque en Barcelona, Puerto Olímpico, a las 10 horas de la mañana de 
todos los sábados desde el 27 de junio al 12 de septiembre de 
2020.  Desembarque los viernes a las 17 horas. 

Provisiones y avituallamiento del barco. Después de embarcar, entre otras 
cosas, deberemos aprovisionar el barco, para lo que elaboraremos nuestros 
menús en función de las preferencias de los tripulantes, y con la lista de la 
compra correspondiente nos iremos a un supermercado para comprar.  

En total, entre provisiones y gasoil cuenta con un bote de 100€ a 130€ si 
embarcas en Valencia o de unos 200€ si embarcas en Barcelona. Debes contar 
también con las cenas que haremos en restaurantes y las copas. 

Puede salir a navegar con nosotros cualquier persona que le guste el mar y la 
vela o que desee aficionarse o disfrutar de unas unas vacaciones en barco. 

ITINERARIO 

ía 1: Sábado - Salida desde Barcelona 

 



Nos encontramos en el Port Olimpic de Barcelona a las 10h. Se realizan las 
presentaciones, vuestro patrón os explicará todos los detalles del viaje y 
organizamos la compra conjunta de las provisiones para nuestra semana en 
velero, distribuimos los camarotes y zarpamos con rumbo la isla de Menorca. 
Nos espera el gran azul!, disfrutaremos de la puesta de sol navegando y de la 
inmensidad de las estrellas. También es habitual que durante la travesía nos 
visiten los delfines. 

Día 2: Domingo- Cala Pregonda y Fornells 

 

Después de la travesía descansaremos en “cala Pregonda”, donde pasaremos 
el día en plan relax. Al atardecer ponemos rumbo a Fornells y ¿por que no? 
bajar al pueblo a tomar una buena caldereta. 

Día 3: Lunes- Visitaremos la bonita cala “Es Pilar 

 

Por la mañana y después de un merecido descanso, visitaremos la bonita cala 
“Es Pilar”, situada dentro de una reserva de pesca donde hacer snorkel es una 
maravilla, pudiendo bajar los más atrevidos a la playa y darse un buen baño de 
barros. Por la tarde, después de la siesta, retomaremos las velas e iremos a 
fondear para pasar la noche en “cala Algaiarens”. 

Día 4: Martes- Ciutadella y Cala Mort 

 



Pondremos rumbo a Ciutadella, ciudad pequeña y encantadora, con muchas 
historias que contarte. Pasaremos allí parte del día y por supuesto, la noche, no 
sin antes descubrir un rincón muy especial “cala Mort". 

Día 5: Miércoles - Navegando a Cala Escorxada y Ses Coves 

 

Dejamos el norte definitivamente y nos dirigiremos al sur navegando hasta 
descubrir “cala Escorxada” Dormiremos en un lugar muy singular “cala Ses 
Coves”. 
 

Día 6: Jueves - Playas de Macarella y Turqueta 

 

Último día en la isla de Menorca. No podemos irnos sin visitar las playas más 
famosas, “Macarella” y “Turqueta” Al anochecer pondremos rumbo a Barcelona 
contemplando la puesta de sol por nuestra amura de babor. 

Día 7: Viernes - Vuelta a Barcelona 

 

En nuestra vuelta a Barcelona, durante la travesía, volveremos a disfrutar de la 
inmensidad del mar, el amanecer, baños en alta mar y más delfines. 
Llegaremos previsiblemente al Port Olimpic de Barcelona a primera hora de la 
tarde para finalizar una inolvidable semana que siempre recordarás. 



VALOR AÑADIDO 

 Vacaciones económicas 

La travesía en velero, suele resultar un viaje económico, saludable y una 
manera de conocer gente como tú. Podrás disfrutar de maravillosas calas, 
pasear por Ibiza y Menorca, sin tener que alojarte en carísimos hoteles. 
Disfrutando del mar y del aire libre. Vivir una aventura diferente a bordo de un 
maravillosos velero y aprendiendo si te apetece a conocer su manejo. 

 

 Viaje para conocer gente y hacer amistades 

Son viajes pensados para personas que no se conocen previamente, solteras o 
no, que quieren pasar una semana de vacaciones distintas, alegres y 
divertidas, navegando por las islas, fondeando en sus calas y disfrutando del 
sol, del mar, de las calitas, y la compañía de amig@s. 
A veces, bastante a menudo, se forman parejas, pero este, ni es un objetivo del 
viaje, ni debe serlo tuyo. 
Lo que es prácticamente seguro es que harás excelentes amistades y que, 
como sucede muy frecuentemente, volveréis a quedar para hacer otros viajes u 
otras actividades. 

 

 Baño de Barros 

En Cala “Es Pilar”, situada dentro de una reserva de pesca donde hacer 
snorkel que es una maravilla, pudiendo bajar los más atrevidos a la playa y 
darse un buen baño de barros. En el norte de Menorca encontrarás diferentes 



arenales en los que la principal atracción es el barro y sus supuestas 
propiedades curativas y de belleza. 

OTROS SUPLEMENTOS 

Seguro de Anulación y Asistencia 

Además de todo lo incluido en el seguro de asistencia disfrutarás del reembolso 
íntegro del coste del viaje en caso de que lo tengas que anular por alguna de 
las causas previstas en la póliza, como por ejemplo cambio de trabajo +35€ 

 


