
VIAJES Y REGATAS DE ALTURA 2016
 Regata Ophiusa  

 24-28/3 (Semana Santa)

Anímate a navegar desde Sitges a Formentera durante Semana Santa! Una apasionante regata de altura para aprender y 
disfrutar! Nos encontraremos en el Port de Aiguadolç, Sitges el miércoles 23 de marzo de 18 a 20 h para conocer el velero y 
asistir a la cena de bienvenida. Opcionalmente, se podrá embarcar el martes 22 de marzo por la tarde en Palamós, para 
realizar una travesía nocturna desde ese puerto al Port d’Aiguadolç. La salida de la regata está prevista para el jueves 24 de 
marzo, a las 10 h., con llegada al puerto de la Savina en Formentera, durante el sábado 26 de marzo.
El sábado por la noche se celebrará el encuentro de todas las tripulaciones, reparto de trofeos y cena en el mismo puerto de 
la Savina. El domingo zarparemos de regreso a al Port Olímpic, llegando el lunes por la tarde .Tripulación mínima 8 pax.

Precio socio BYC: 546€  Precio invitado: 596€
Incluye: Oceanis 43 con patrón, inscripción, seguros, amarres
No incluye:Víveres, manutenció patrón, combustible( 20€/pax/dia) licencia federativa (25€) 

 Regata Bahía de Pollença
13-16/5 (segunda Pascua)

Aprovechando el puente de la segunda Pascua, nos embarcaremos en el Beeteau Oceanis 43 rumbo a Mallorca, para 
disfrutar de la magia y encanto de una regata de altura por el mar Balear.
Embarcaremos en Port Ginesta el viernes 13/05 a partir de las 12:00 h. Opcionalmente se podrá embarcar el jueves 12/05 
por la tarde en Palamós, para realizar una travesía nocturna desde ese puerto a Port Ginesta
La regata tendrá su salida el viernes 13/05 a las 18 h., rumbo a Pollença.
Arribaremos a destino el sábado por la tarde. El domingo lo dedicaremos a descansar y relajarnos en la isla y zarparemos 
después de comer, para llegar de vuelta al Port Olímpic el lunes 16 por la tarde. Tripulación mínima 8 pax.

Precio socio BYC: 437€  Precio invitado: 487€
Incluye: Oceanis 43 con patrón, inscripción, seguroS, amarres
No incluye:Víveres, manutenció patrón, combustible( 20€/pax/dia) licencia federativa (25€) 

 Verano en Menorca! 
7-14/8  y  14-21/8

Para este verano, te hemos preparado una navegación espectacular por la maravillosa isla de Menorca Una ruta de una 
semana, en la cual podrás disfrutar de la navegación a vela, tomar el sol, bañarte y relajarte en las calas paradisíacas de 
esta isla. Un recorrido por las rincones más bellos de su costa: Cala Algaiarens, Cala Pilar, Cala Pregonda, Fornells, Cala 
Pudenta, Illa d’en Colom, Arenal de Es Grau, Mahón, Binibeca, Cales Coves, Cala Trebaluguer, Cala Macarella y 
Macarelleta, Cala Turqueta, Cala Son Saura, Ciutadella… Aguas cristalinas color turquesa, finas arenas blancas…Vívelo con 
nosotros! El programa consta de 2 rutas de una semana, con una travesía de altura en cada una de ellas: 07-14/08 Mataró-
Menorca. 14-21/08 Menorca-Mataró. La primera semana, embarcaremos el domingo 07/08 a las 16:00 en el Port Mataró. 
Opcionalmente se podrá embarcar a las 08:00 en Palamós, para realizar la travesía desde ese puerto a Mataró. Zarparemos 
de Mataró rumbo a Menorca a las 20:00 h. aproximadamente. Arribaremos a Menorca el lunes 08/08 al mediodía y 
navegaremos hasta el domingo 14/08. Desembarcaremos en Ciutadella ese mismo día a las 12:00. La segunda semana, 
embarcaremos el domingo 14/08 a las 16:00 en Ciutadella y navegaremos por la isla hasta el sábado 20/08 por la tarde. 
Zarparemos de Menorca, rumbo a Mataró a las 16:00 aproximadamente. Arribaremos a Mataró el domingo 21/08 al 
mediodía para desembarcar. Opcionalmente, se podrá continuar navegando y desembarcar esa misma noche en Palamós.

Precio socio BYC: 790€  Precio invitado: 840€
Incluye: Velero Oceanis 43 con patrón y seguros
No incluye: Víveres, manutenció patrón, amarres, combustible( 25€/pax/dia)  

 Cap de Creus - weekend 
23-25/9

Como punto final a una gran temporada de regatas y travesías de altura, nos adentraremos en los rincones mas bellos y 
salvajes del Parque Natural del Cap de Creus: Cala Pelosa, Cala Montjoi, Cadaqués, Port Lligat, Cala Jugadora, Cova de 
l’Infern, Cala Bona, Cala Guillola, Cala Culip, Cala Prona y doblaremos el emblemático Cabo de Creus.Embarcaremos en 
Palamós el viernes 23/05 a las 14:00. Zarparemos a las 16:00 rumbo a Cala Montjoi, donde pasaremos la noche fondeados. 
El sábado madrugaremos para doblar el Cabo de Creus y fondear para comer en Cala Culip o Cala Prona. Por la tarde 
volveremos sobre nuestros pasos, para recalar en el puerto natural de Port Lligat, donde pasaremos la noche del sábado. El 
domingo cruzaremos la Bahía de Roses y pararemos para un baño y snórkelling en las Illes Medes. Después de comer 
continuaremos navegando rumbo a Palamós, donde desembarcaremos a las 18:00 h.

Precio socio BYC: 215€  Precio invitado: 265€
Incluye: Velero Oceanis 43 con patrón y seguros
No incluye: Víveres, manutenció patrón, amarres, combustible( 25€/pax/dia)

Regata Menorca San Joan
23-26/6

Precio socio BYC: 520€  Precio invitado: 570€
Incluye: Oceanis 43 con patrón, inscripción, seguros, amarres
No incluye: Víveres, manutenció patrón, combustible( 20€/pax/dia) licencia federativa (25€) 

En Sant Joan nos vamos a Menorca! Celebra la verbena con esta divertida regata. Embarcaremos el miércoles 22/06 por la 
tarde en el Club Marítimo de Barcelona. Opcionalmente se podrá embarcar el martes 21/06 por la tarde en Palamós, para 
realizar una travesía nocturna desde ese puerto a Barcelona.La regata tendrá su salida el jueves 23/06 a las 15:00, rumbo a 
Mahón. Arribaremos a destino el viernes 24/06 por la tarde. Y por la noche expedición terrestre obligada a las fiestas de Sant 
Joan en Ciutadella. El sábado, opcionalmente, participaremos en la emocionante regata dentro del mismo Puerto de Mahón. 
Por la noche habrá reparto de trofeos y zarparemos de regreso, para llegar el Port Olímpic el domingo 26/06 por la tarde. 
Tripulación mínima 8 pax.
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