
Para esta nueva temporada hemos preparado un programa completo y original de regatas de altura 
y travesías.
Encontrarás nuevos retos y destinos singulares. En las regatas de altura, participaremos con el 
Malbec 360, un velero crucero regata veloz y competitivo. Sus grandes prestaciones y alto 
rendimiento te sorprenderán!
Esperamos que las nuevas propuestas para la temporada 2017 sean de tu agrado, y que te 
embarques con nosotros.
  
Regata Ruta de la sal, del 13 al 17 de abril (Semana Santa)

Anímate a navegar desde Port Ginesta a Ibiza durante la Semana Santa.
Una apasionante regata de altura para aprender y disfrutar.
Precio socio BYC: 570 €
Precio invitado: 620 €

  
Travesía a las Islas Columbretes, del 28 de abril al 1 de mayo

El puente de mayo visitaremos la reserva natural de las Islas Columbretes.
Un increíble paraje para deleitarnos, explorando sus fondos marinos y visitando la Illa 
Grossa.
Precio socio BYC: 410 €
Precio invitado: 460 €

 
Regata Bahía de Pollença, del 2 al 5 de junio (Segunda Pascua)

Durante el puente de la segunda Pascua, navegaremos de Port Ginesta a Mallorca.
Viviremos la magia y encanto de una regata de altura por el mar Balear.
Precio socio BYC: 455 €
Precio invitado: 505 €

Regata La Ruta de la Tramuntana, del 7 al 9 de julio 
Una emocionante regata costera, remontando por la noche la Costa Brava. Desde Port Balís 
a L’Escala.
Precio socio BYC: 365 €
Precio invitado: 415 €

Regata Menorca Reserva de la Biosfera, del 8 al 11 de septiembre 
Una gran regata, que nos trasladará desde Mataró, hasta el pintoresco puerto natural de 
Fornells en Menorca. 120 millas náuticas de navegación de altura. Y al día siguiente, una 
trepidante regata ‘in-port’ en Fornells. Espectacular!
Precio socio BYC: 455 €
Precio invitado: 505 €

 
Travesía al Cap de Creus, del 22 al 24/09

Embarcaremos en Palamós, para una navegación de fin de semana, por los rincones más 
bellos de la Costa Brava y del Parque Natural del Cap de Creus.
Precio socio BYC: 240 €
Precio invitado: 290 €

Travesía al Archipiélago de Cabrera, del 11 al 15/10
El puente del 12 de octubre pondremos rumbo al parque natural del Archipiélago de Cabrera,
uno de parajes naturales mejor conservados de las Islas Baleares.
Precio socio BYC: 460 €
Precio invitado: 510 €

Infos y reservas: viajes@business-yachtclub.com
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