Vela y buceo

vive y siente en plenitud
la aventura del mar
La mejor forma de disfrutar navegando a vela realizando un charter naútico en un
Bavaria 49 (15,5 metros, capacidad para ocho personas y dos tripulantes, (Patrón
e Instructor de Buceo) y disfrutar buceando por las mejores zonas de Ibiza y
Formentera (España).
Este barco de vela y buceo os permitirá navegar de cala en cala, pudiendo elegir
dónde parar para nadar, hacer snorkell en las cristalinas aguas, bajar a las “cuasi”
caribeñas playas o bucear en lugares fantásticos, acantilados, arcos submarinos,
cuevas, barcos hundidos, praderas de posidonia, plataformas submarinas, etc...
Tenemos dos bases de embarque una en IBIZA y otra en DENIA, desde las que
haremos VIAJES FIN DE SEMANA (temporada baja y media) y CRUCEROS
SEMANA COMPLETA (temporada media y alta) recorriendo la maravillosa costa
de Ibiza y Formentera, sin descartar otros destinos, previo acuerdo con los
clientes.
El Parque Nacional de Cabrera y La reserva de la Isla del Toro en Mallorca. En la
temporada invernal también solemos realizar cruceros en aguas del archipiélago
canario: Tenerife y La Gomera.
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Un espectacular velero en el que podrás disfrutar del
mar y del submarinismo.
Datos técnicos
· Eslora total: 15.40 m
· Eslora del casco: 14.95 m
· Linea de flotación: 13.10 m
· Manga: 4,46 m
· Peso en vacio: 11,000 kg
· Lastre: 3,900 kg
· Calado: 2.10 m

Motor
· Volvo Penta: TMD 22 , 100CV
· Depósito de agua: 460 l.
· Depósito de diesel: 210 l.

Superficie vélica
· Mayor: 46,30 m.cuadrado
· Genova: 70,10 m. cuadrado
· Altura del mástil :19,40m.
Un velero preparado para poder realizar inmersiones: compresor, equipos de
buceo, embarcación auxiliar, etc...
Cubierta de teka con bañera amplia en la que cabemos cómodamente 10
personas.
Adaptada a nuestras necesidades como buceadores, como espejo de popa con
plataforma de baño amplia, botellas de buceo bien estibadas y con fácil acceso
y carga.

Seguridad
· Equipo de reanimación de oxígeno homologado.
· Botiquin primeros auxilios.
· Embarcación auxiliar con motor fueraborda.
· 2 balsas salvavidas para 12 personas.
· 12 chalecos salvavidas.
· Bengalas, cohetes y señales fumígenas.
· Radiobaliza.
· Aro salvavidas.
· Equipo radio VHF.
· Extintores.
· GPS, Radar, Plotter
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Vela y buceo
Partiendo desde DENIA y así poder evitarse los vuelos a las Baleares.
Los cruceros o salidas las haremos sobre todo de dos formas: fin de semana y
semana. A continuación te proponemos un “planning” de cómo se desarrollan
los paquetes de vela y buceo, los cuales pueden estar sujetos a variaciones,
dependiendo de vuestra opinión y preferencias y, como no, de las condiciones
meteorológicas más favorables. Como comprenderéis,los lugares y horarios son
orientativos, simplemente para que os hagaís una idea de cómo se desarrollará
la vida a bordo.

Crucero de Ibiza y Formentera
Fin de semana (5 inmersiones)

“Posibilidad de día extra y 6 inmersiones en total”
VIERNES
20:00 Embarque en Denia
21:00 Presentación de tripulación.
21:30 Charla sobre las pautas de navegación y medidas de seguridad
22:00 Cena de bienvenida.
23:00 Salida hacia Ibiza y Formentera.
SABADO
10:00 Desayuno en Formentera (Cala Saona)
10:30 1ª inmersión (Parque Natural Ses Salines)
12:30 Desembarco en playa Illetes (Formentera).
14:00 Almuerzo.
15:30 Navegación a vela hacia Isla Espalmador (Formentera)
16:30 2ª inmersión en La Plataforma en la isla de Espardell.
19:30 Navegación hacia la puesta de sol y bajada a chiringuito.
21:00 3ª inmersión nocturna.
22:30 Fondeo para pasar noche y cena.
DOMINGO
07:00 Zarpamos rumbo Oeste de Ibiza
09:00 Desayuno en Islote de Es Vedrá (Ibiza)
09:30 4ª Inmersión en Islote Es Vedrá.
11:30 5ª Inmersión en Cañones de Es Vedranell
12:00 Almuerzo en Cala D`Hort (Ibiza)
13:00 Salida hacia Denia
21:00 Llegada puerto Denia
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1 semana
SABADO
20:00 Embarque en el puerto de Denia.
21:00 Presentación de la tripulación. Adjudicación de camarote.
21:30 Charla sobre pautas de navegación y seguridad.
22:00 Cena de bienvenida.
23:00 Salida hacia Ibiza

Navegación nocturna de 8 a 10 horas dependiendo de las condiciones meteorológicas (hay
posibilidad de realizar el embarque en Ibiza si no se quiere realizar esta ruta).

DOMINGO
10:00 Desayuno y baños matutinos en Cala Saona (Formentera.)
10:30 1ª inmersión en Parque Natural de Ses Salines.
12:30 Fondeo en cala o playa Illetes (Formentera).
14:00 Almuerzo
15:30 Siesta y navegación hacia Isla Espalmador (Formentera).
16:30 2ª inmersión en EL ARCO (Parque Natural de Ses Salines).
18:30 Navegación hacia el Atardecer y desembarco en chiringuito.
21:30 Cena.
LUNES
10:00 Desayuno en Espalmador.
10:30 3ª inmersión en LA PLATAFORMA (Parque Natural de Ses Salines).
12:30 Fondeo en playa Levante (Formentera).
14:30 Almuerzo.
15:30 Navegación por toda la costa hacia Es Caló (Formentera)
16:30 4ª inmersión en PUNTA PRIMA.
19:30 Desembarco en Es Pujols (Formentera).
21:00 Cena.
MARTES
10:00 Desayuno en Punta Prima.
10:30 Navegación hacia Ibiza.
12:00 5ª inmersión en LLADÓ NORTE (Oeste Ibiza)
14:00 Almuerzo en cala Talamanca.
15:30 Desembarco en puerto Ibiza y tarde turística.
21:00 Cena en Talamanca o puerto Ibiza.
MIERCOLES
10:00 Desayuno en playa Ses Salines (Ibiza).
11:00 Navegación a vela por la costa Este de Ibiza.
12:00 6ª inmersión en PUNTA PORROIG.
14:00 Almuerzo en Cala Porroig.
16:00 Navegación hacia Islote de Es Vedrá (Ibiza).
21:00 7ª inmersión Nocturna en ISLOTE SA GALERA.
22:30 Fondeo y Cena en Cala D´Hort.
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JUEVES
10:00 Desayuno.
11:00 8ª inmersión.
13:00 Navegación a vela entre la Islas Bledas y la isla de Conejera.
14:00 Almuerzo en isla Conejera (Ibiza).
16:00 9ª Inmersión.
19:00 Fondeo en Cala Bassa (San Antonio).
21:00 Cena
VIERNES
07:00 Zarpamos hacia Denia
10:00 Desayuno en travesía.
16:00 Llegada al puerto de Denia.

Es Vedrá (Ibiza), Cabrera (Malllorca) y S’Espardell(Formentera),
con 6 inmersiones.
DÍA 1
Embarque en el puerto de Denia a la 20:00 horas. Presentación de la tripulación,
adjudicación de camarotes y estiba de equipos de buceo. Cena a bordo y
zarpamos rumbo a Ibiza sobre las 23:30,navegando toda la noche y disfrutando
de la primera navegación a vela.
DÍA 2
Llegada a Es Vedrá (Ibiza) sobre las 8:00 horas, 1 inmersión en el mágico islote y
recorrido a vela por toda la costa norte de Ibiza. A la tarde(20:00h. aprox.), salida
hacia Cabrera (Mallorca).
DÍA 3
Llegada a la mañana, presentación de permisos en el Parque Nacional TerrestreMarítimo de Cabrera ,durante el día, 2 inmersiones y pasamos el resto del
día,visitando el islote con su fortaleza y un paseo a un bonito faro.
DÍA 4
Buceamos otras 2 inmersionesen el Parque de Cabrera y durante la tarde salimos
en travesía nocturna hacia la isla de Espardell (Formentera)
DÍA 5
Llegada a la isla de S’Espardell (Formentera) sobre las 8:00 horas y nos sumergimos
en el Parque Natural de Ses Salines con una inmersión en“LaPlataforma”,después
cruzamos el paso de los Freus y arranchamos todo para una navegación a vela
hasta el puerto de Denia al que llegaremos sobre las 20:00 horas.
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Sur de Ibiza y Norte de Formentera declaradas por la UNESCO
Reserva Natural Submarina Patrimonio de la Humanidad.
A diferencia de otras zonas de buceo, las inmersiones en las aguas de Ibiza
y Formentera, se caracterizan por la excepcional claridad y visibilidad. En esta
zona se pueden realizar más de ochenta inmersiones diferentes.
Hemos hecho una división del litoral pitiuso en cuatro zonas de buceo:
• Reserva Natural de Ses Salines y Formentera.
• Reserva Natural de Cala d’Hort, Conillera, Ses Bledes y S’Espartar.
• Norte de Ibiza.
• Este de Ibiza e Isla Tagomago.
Cada Chárter que hagamos bucearemos en una de estas zonas o, algunas
veces, podremos combinar varias de ellas, atendiendo a las preferencias de los
buceadores y, como no, dependiendo también de las condiciones meteorológicas
más favorables.
En el velero llevamos todo lo necesario para hacer de tus inmersiones un
placer, sin esfuerzos innecesarios, ni prisas. Tenemos el compresor a bordo del
barco, equipos de buceo, material de repuesto y mantenimiento, videos, guías
submarinas para consultar y sobre todo muchas ganas de compartir contigo el
maravilloso mundo submarino que conocemos.

vive y siente en plenitud
la aventura del mar
Vela y buceo
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Crucero vela y buceo en Tenerife y
La Gomera
De sábado a sábado desde el 30 diciembre hasta el 7 de abril
SÁBADO:
• Llegada aeropuerto de Tenerife y traslado al puerto Deportivo de Marina San
Miguel.
• Comida o cena en el puerto pesquero de Los abrigos.
DOMINGO
• 1ª Inmersión en “La Montaña Amarilla”
• Navegación a vela por la costa Sur de Tenerife
• 2ª inmersión en “Los Chuchos”
• Atraque en el puerto deportivo de Las Galletas y cena en el pueblO
LUNES
• 3ª Inmersión en el punto llamado “Black coral”
• Navegación a vela por la costa SW de Tenerife con desembarco en alguna playa
como la de Las Vistas, Fañabe o El Duque
• 4ª inmersión en el pecio “Maverick”
• Fondeo en el puerto de Los Cristianos y cenita en bar de Tapa
MARTES
• 5ª inmersión en “El puertito”
• Navegación a vela hasta Playa San Juan
• 6ª inmersión en “La cueva de los Cerebros”
• Navegación a vela por los acantilados de Los Gigantes
• Travesía de 20 millas hacia la isla de La Gomera con avistamientos de delfines
y calderones
• Atraque en el puerto deportivo de San Sebastián de La Gomera y cena en puerto
MIÉRCOLES
• Excursión al Parque Natural de Garajonay (alquilamos vehículo para todo el día)
• Comida en casa típica Gomera “Casa Efigenia”
• Visita al Valle de Gran Rey y la maravillosa Playa del cura
• Atardecer chill-out en playa Valle Gran Rey
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JUEVES
• Navegación a vela por la costa SE de la Gomera
• 7ª inmersión en “Roque del Herrero”
• Fondeo en la Playa del Cabrito
• 8ª inmersión en “Punta Gaviota”
• Noche con fondeo en Puerto Santiago o en puerto de Vueltas
VIERNES
• Travesía temprana de 30 millas hacia Tenerife con avistamiento de delfines y
calderones
• Llegada al puerto deportivo de San Miguel y atraque
• Cena de despedida y marchita en El Médano
SÁBADO
• Traslado desde el puerto deportivo de San Miguel al aeropuerto
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Tarifas 2017
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TARIFA BARCO 2017
Plazas disponibles 8

IBIZA Y
FORMENTERA

CRUCEROS EN
TEMPORADAS

BAJA

MEDIA

FIN DE SEMANA:
Barco completo (8 pax)
Plaza a plaza
Día adicional

2.200
290
60

SEMANA:
Barco completo (8pax)
Plaza a plaza
CRUCERO CON INMERSIONES/pax:
Fin de semana: 5 inmersiones
Puente 3 días: 6 inmersiones
Puente 4 días: 7 inmersiones
Semana: 9 inmersiones (8 inm. en Tenerife)
TARIFAS INCLUYEN:
Patrón
Limpieza Final
Combustible
Seguro para tripulantes
Embarcación auxiliar y motor
Alojamiento y ropa de cama
Inmersiones: botella, plomos y guía
Pensión completa: desayuno, almuerzo y cena
Inmersiones: botella, plomos y guía
TARIFAS NO INCLUYEN:
Amarres (excepto puerto de embarque y
desembarque)
Extras bebida y comida
Alquiler equipo buceo (9€/mes)

(10-04/18-06, (19-06/21-07,
22-09/1-11) 02-09/21-09)

TENERIFE Y
LA GOMERA
ALTA

2017

(22-07/01-09)

(01/12/201701/04/2018)

-

-

-

-

5.320
700

5.700
750

3990
520

370
450
525
-

840

890

640

Si

Si

Si

Media Pensión

-

-

-

-

-

-

-

-
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vive y siente en plenitud
la aventura del mar
Infórmate de las ofertas disponibles.
Para cualquier consulta no dudes en ponerte en contacto
con nosotros.

Beluga Vela
Puerto Deportivo “Marina de Denia”
03700 Denia (Alicante)
Tf: 653806508 / 695383799
info@belugavela.com
www.belugavela.com

Vela y buceo
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