Viajes y Regatas 2018
Precio socio BYC: 570€ Precio invitado: 620€
Regata Ruta de la Sal
Incluye: Malbec 360 con patrón, inscripción, seguros, amarres
29/03-02/04 -Semana Santa No incluye:Víveres, manutención patrón, combustible y licencia federativa

R1

Anímate a navegar desde Port Ginesta a Ibiza durante Semana Santa! Una apasionante regata de altura para aprender y
disfrutar! Nos encontraremos en Port Ginesta, el miércoles 28 de marzo de 18 a 20 h para conocer el velero y asistir a la
cena de bienvenida. Opcionalmente, se podrá embarcar el miércoles 28 de marzo por la mañana en el Port Olimpic, para
realizar la travesía desde ese puerto a Port Ginesta. La salida de la regata está prevista para el jueves 29 de marzo, a las 10
h., con llegada al puerto de Sant Antoni, durante el sábado 31 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
Sant Antoni. El domingo zarparemos de regreso a al Port Olímpic, llegando el lunes por la tarde .Tripulación mínima 5 pax.

Costa Vasca
18-21/05

Precio socio BYC: 400€ Precio invitado: 450€

V1

Incluye: Oceanis 373 con patrón y seguros
No incluye:Víveres, manutenció patrón, combustible y amarres

El puente de la segunda Pascua exploraremos la majestuosa costa del país Vasco. El puerto de salida y llegada será
Donostia. Embarcaremos el viernes 18 de mayo por la tarde-noche. Zarparemos el sábado 19 de mayo por la mañana,
eligiendo 2 posibles rutas, según las condiciones meteorológicas.
Ruta 1: San Juan De Luz, Hondarribia, Getaria, Pasaia y Donostia.
Ruta 2: Motriko, San Juan de Gaztelugatxe, Lekeitio, Getaria y Donostia
Tripulación mínima 7 pax.

Mallorca- Costa Tramuntana Precio socio BYC: 450€ Precio invitado: 500€
Incluye: Oceanis 35 con patrón y seguros,
28/04-01/05
No incluye: Víveres, manutenció patrón, combustible y amarres

V2

El puente del 1 de mayo cruzaremos a Mallorca para descubrir la espectacular costa de Tramuntana. El primer puerto de
recalada será Sóller. Desde ahí visitaremos los rincones más bellos de esta costa: La Foradada, Cala Deiá, Cala Tuent, Sa
Calobra, El Colomer.
Nos adentraremos también en la Bahía de Pollença para visitar Cala Formentor, Cala Murtra, Cala Engossauba y Port de
Pollença
Tripulación mínima 6 pax.

Delta Ebro y Columbretes
09-15/06

Precio socio BYC: 675€ Precio invitado: 725€

Incluye: Velero Oceanis 35 con patrón y seguros
No incluye: Víveres, manutenció patrón, amarres, combustible

V3

En junio navegaremos por el Delta del Ebro y Columbretes. Un destino diferente y lleno de encanto. Puertos pintorescos donde
degustaremos la gastronomía típica de la zona. Este será nuestro itinerarío, sujeto a la previsión meteorológica:
Día 1, 09/06: 10-12 h: Embarque en Cambrils. Cambrils-L’Ametlla de Mar. 18 millas náuticas: Fondeo durante el trayecto para comida y
baño, visita a la llotja de pescado que hacen por la tarde. Noche en l’Ametlla de Mar.
Día 2, 10/06: L’Ametlla de Mar-San Carles Marina. 37 millas náuticas: Fondeo en el trayecto para comida y baño.Visita al pueblo. Noche
en San Carles Marina
Día 3, 11/06: Fondeo en el delta delante de San Carles Marina - Comida en las barracas de las ostras del Delta. 20.00 h. Zarpar del
fondeo rumbo a Columbretes. 46 millas náuticas. Travesía nocturna.
Día 4, 12/06: Arribada al amanecer a Columbretes y fondeo en boaya. Visita a la isla y snorkelling. Noche en boya en Columbretes.
Día 5, 13/06: 09.00 h. Zarpar de Columbretes rumbo a Les Casses d’Alcanar. 40 millas náuticas. Travesía diurna. Arribada al atardecer.
Noche en puerto.
Día 6, 14/06: Les Casses d’Alcanar-L’Ampolla. 35 millas náuticas. Fondeo en el trayecto para comida y baño. Arribada al atardecer.
Noche en puerto.
Día 7, 15/06: L’Ampolla-Cambrils. 24 millas náuticas. Fondeo en el trayecto para comida y baño. Arribada por la tarde. 18.00

h. Desembarque en Cambrils.
Tripulación mínima: 6 pax

Costa Brava Norte
21-24/9

Precio socio BYC: 400€ Precio invitado: 450€

V4

Incluye: Velero Oceanis 35 con patrón y seguros
No incluye: Víveres, manutenció patrón, amarres, combustible

Como punto final a una gran temporada de regatas y travesías de altura, zarparemos de Palamós para doblar el Cap de
Creus y dirigirnos a Port Vendres y Banyuls-sur-Mer. Visitaremos también Port de la Selva y fondearemos en las
espectaculares calas del Golfo de Ravaner y el entorno del Cap de Creus.
Una itinerario singular que nos llevará por los rincones más bellos de la Costa Brava Norte y la costa del LanguedocRousillon. Tripulación mínima: 6 pax

