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En esta gran travesía 
cruzaremos todo el 
mediterráneo occidental en 
varias travesías en las que 
estaremos más de un día en 
alta mar. Recalaremos en 
Cerdeña y Sicilia, las dos islas 
más grandes del Mediterráneo.
Visitaremos también algunas 
islas muy pequeñas como las 
Egadi o las Eólicas y ciudades 
vivas y con mucha historia 
como Palermo o Catania.

Día 1 Embarque a partir de las 10h en Marina Badalona. Una vez en el barco distribuiremos las
cabinas y haremos las explicaciones necesarias de seguridad y maniobra. En función de las 
condiciones meteorológicas zarparemos hacia Menorca. Navegaremos toda la noche.

Día 2 Llegada a Menorca a media mañana, anclaremos en algunas de las calas para descansar
y aproximarnos al este de la isla. 

Día 3 zarpa de Menorca rumbo a Cerdeña en una travesía de unas doscientas millas con 
muchas posibilidades de navegar con viento favorable. 

Día 4 Por la tarde entraremos en Carloforte, en la isla de San Pietro, una isla con una fuerte 
personalidad muy cercana al suroeste de Cerdeña y el último lugar de Italia donde todavía se 
utilizan almadrabas para pescar atún. 

Día 5 Navegaremos tranquilamente hasta la costa sur de Cerdeña para disfrutar de los 
fantásticos fondeos vírgenes de capo Malfatano y Spartivento. 

Día 6 Zarparemos a primera hora de la mañana rumbo a las islas Egadi, cercanas a Sicilia en 
una navegación de unas 24 horas en que el mistral, predominando en el canal de Sicilia, 
debería ayudarnos a disfrutar de la navegación a vela. 

Día 7 Divisaremos desde lejos la alta isla de Maretimo, la más occidental de las islas Egadi 
donde podremos fondear al abrigo de los impresionantes acantilados de Punta Troya. Por la 
tarde podremos navegar hasta la isla de Levanzo y sus aguas increíblemente transparentes. 

Día 8 Navegaremos hasta doblar San Vito lo Capo, ya en Sicilia, y costear la reserva del 
Zíngaro hasta la bonita población amurallada de Castellamare del Golfo.

Día 9 Bordeando la costa norte de Cerdeña, con una posible parada en la “Isole delle Femine” 
o en la playa de Mondello hasta entrar por la noche en la Cala, el puerto viejo de Palermo, una 
ciudad impresionante. 

Dia10 Pasaremos el día en Palermo para disfrutar de su intensa vida en la calle, los mercados 
al aire libre y las joyas artísticas y arquitectónicas como la capilla Palatina. Después de cenar 
zarparemos hacia las islas Eólicas.
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Día 11 Después de navegar toda la noche veremos salir el sol cerca de las escarpadas islas de 
Filicudi y Alicudi donde podremos fondear para desayunar. Continuaremos después hacia 
Vulcano para hacer la excursión al cráter.

Día 12 Zarparemos a primera hora de la mañana hacia el estrecho de Messina, el 
impresionante canal entre Sicilia e Italia donde deberemos calcular los horarios de marea y 
gestionar las corrientes. Fondearemos al pie de la famosa villa medieval de Taormina.

Día 13 Última etapa del viaje en que navegaremos siempre bajo el Etna, el pico más alto de 
Sicilia y un volcán muy activo, hasta llegar a la bonita ciudad de Catania. Con un centro 
histórico barroco muy bien conservado.

Día 14 Desembarco a partir de las 10h en el Diporto Nautico Etneo, en Porto Vecchio, muy 
cerca del centro de la ciudad. 

Este recorrido es sólo indicativo y podrá variar a criterio del patrón en función de las 
condiciones meteorológicas, necesidades de la navegación o preferencias del grupo. 

Marina en Catania
Diporto Náutico Etneo
Via Beato Cardinale Giuseppe Benedetto Dusmet, 52
95121 Catania
Telefono:+39 095 531347 

Cómo volver desde Catania
Vueling tiene vuelos diractos a Barcelona. Alitalia, Air Europa, Vueling e Iberia vuelan con 
escalas a otras ciudades españolas. 
El aeropuerto de Catania  (Fontanarossa) está a 7 km de la ciudad. El autobus al aeropuerto 
hace una parada muy cerca de la marina cada 30 minutos.

Contacta con nosotros:

info@veler-onas.com

Ana 622820421

Toni 622810105
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