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6 meses en velero de 17 metros por 
el Mediterráneo: 

 

Las cifras 
 

184 amaneceres en el velero 
30 ciudades visitadas 

13 paises 
7.000 millas náuticas recorridas 
2.000 litros de agua para beber 

400 botellas de vino 
y centenares de fotos y vídeos 
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Las 

ciudades a 

visitar 
 

 

Valencia ✈ 

Barcelona 

Marsella 

Niza 

Mónaco 

San Remo 

Génova ✈ 

Córcega 

Cerdeña 

Roma ✈ 

Napoles 

Capri 

Palermo 

Trapani 

Malta ✈ 

Venezia  ✈ 

Triestre 

Split 

Dubrovnik ✈ 

Montenegro 

Albania 

Islas Griegas ✈ 

Creta 

Chipre ✈ 

Tripoli 

Beirut  

Tel Aviv 

Egipto ✈ 

Tunez ✈ 

Menorca ✈ 

Mallorca  ✈ 

Ibiza 

Formentera 

Valencia ✈ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La experiencia a disfrutar 

Te ofrecemos el viaje de tu vida. Vamos a estar navegando 6 meses a bordo de un velero de 

lujo para conocer todos los secretos del Mediterráneo, cuna de la cultura. Te imaginas 

despertar un día enfrente de las costas de Mónaco, hacer la siesta en Capri o dormir mecido 

por las olas frente a Egipto. Y puedes venir desde sólo 10 días con nosotros. Te apetece?. Pues 

sigue leyendo. 

Todo ello en un velero completamente equipado para la navegación, con todos los elementos 

de seguridad en perfecto estado, dos balsas de salvamento, embarcación auxiliar con motor, 

libros, juegos de mesa y equipo náutico. 

Capacidad de la embarcación para 12 personas, de las que por comodidad solo irán 6 

pasajeros-tripulantes en tres camarotes dobles con baño privativo y el patrón y marinero en 

camarote independiente. Puedes venir sol@ o acompañado. Estamos convencidos que vas a 

conocer gente con las mismas inquietudes que tú y seguro que seréis amigos para toda la vida. 

El barco está equipado con TV, DVD, play station, altavoces en el interior y exterior, equipo 

SONOS de sonido compatible con móviles para poder reproducir todo tipo de música, aire 
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acondicionado frío calor, generador de gasoil, horno, microondas, cafetera nespresso, 

encimera de tres fuegos, campana extractora y vajilla para 12 personas, además de dos 

equipos autónomos de buceo y cámara fotográfica y de vídeo Gopro para actividades 

subacuáticas. 

Ahora es tu oportunidad, no esperes más y empieza a disfrutar de la planificación del viaje. 

El barco 

 

 

Elan 514 impression, con cinco cabinas dobles con cuarto de baño privativo, salón comedor 

con cocina, aire acondicionado frío calor, generador, equipo hifi, microondas, cafetera 

nesspreso, horno, completamente equipado para la navegación, dos equipos de buceos, dos 

bicicletas, equipo windsurfing, embarcación auxiliar con motor y un largo etcétera. 

Las fechas 

Por las condiciones meteorológicas reinantes en las zonas de navegación, se han elegido los 

seis meses entre el 1 de mayo y 31 de octubre de 2014 inclusive, con punto de partida y 

destino Valencia, con fiesta de despedida en el restaurante Ricard Camarena  (estrella 

Michelin) para los primeros 6 tripulantes y acompañantes la noche del 30 de abril de 2014 y la 

posterior cena de bienvenida el 1 de noviembre con todos los que hayan estado a bordo en 

esta singular travesía. 
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Incluido en el precio 

1. Velero completamente equipado para la navegación con embarcación auxiliar con 

motor 

2. Seguro todo riesgo sin franquicia 

3. Internet vía satélite o local y ordenador portátil 

4. Ipad de entretenimiento 

5. Televisión, DVD y play station 

6. Cama a compartir en camarote doble con aire acondicionado frío calor y baño 

privativo 

7. Amarres en todos los puertos que se recale 

8. Boyas o fondeos en todas las zonas costeras donde se fondee 

9. Comida y bebida a bordo incluido vino y cerveza 

10. Equipaje de polo y bermudas con el logo de la travesía de tu talla 

11. Uso de dos equipos autónomos de buceo con botella, regulador, chaleco, neopreno, 

etc. 

12. Uso de dos bicicletas plegables a bordo 

13. Uso de dos cámaras fotográficas y una gopro acuática, que posteriormente se subirán 

en una nube para que quien quiera se las descargue 

14. Tabla de windsurf equipada y banana para remolcar 

15. Dos cañas de pescar al curry con todos sus aparejos 

16. Combustible 

17. Patrón y marinero 

No incluido 

1. Comidas y bebidas fuera del barco 

2. Bebidas alcohólicas de más de 20 grados 

3. Consumo teléfono satélite 

4. Aviones, tasas y desplazamientos en tierra 

 

Precio por persona desde 1.200 € TODO INCLUIDO. 

No esperes más y embárcate en esta increíble aventura 
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Plan de 10 días 

Puedes venir desde diez días al tiempo que tú decidas, según las fechas elegidas y destinos 

donde se encuentre el barco. Recuerda que en el precio está todo incluido, comida y bebida, 

menos los vuelos, transportes y lo que quieras gastarte fuera del barco. Todas las ciudades 

donde recalamos, tienen aeropuerto cercano con vuelos low cost conectados con España y el 

resto del mundo. 

Mira tu agenda y reserva ya. 

 

MAYO 

 1ª DECENA: Valencia ✈, Barcelona, Marsella, Niza, Mónaco ✈. 441 millas.1.200 € / 

persona / del 1 al 10 de mayo 2014 

 2ª DECENA: Mónaco, San Remo,  Génova,  Córcega ✈. 314 millas. 1.200 € / persona  / 

del 11 al 20 de mayo 2014   

 3ª DECENA: Córcega ✈, Cerdeña, Roma ✈. 326 millas. 1.200 € / persona  / del  21 al 

30 de mayo 2014 (31 de mayo de transición, limpieza general, etc) 

 
 
JUNIO 

 1ª DECENA: Roma ✈, Napoles, Capri ✈. 285 millas. 1.400 € / persona  / del 1 al 10 de 

junio 2014 

 2ª DECENA: Capri ✈ Palermo, Trapani, Malta ✈. 422 millas. 1.400 € / persona  / del 

11 al 20 de junio 2014 

 3ª DECENA: Malta ✈, Venecia ✈, recorriendo toda la costa este de Italia. 

750 millas. 1.400 € / persona  / del 21 al 30 de junio 2014 

 
JULIO 
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 1ª DECENA: Venecia ✈, Trieste, Split ✈. 270 millas. 1.600 € / persona  / del 1 al 10 de 

julio 2014 

 2ª DECENA: Split ✈, Dubrovnik, Montenegro  ✈. 168 millas. 1.600 € / persona  / del 

11 al 20 de julio 2014  

 3ª DECENA: Montenegro ✈, Albania e Islas Griegas (Atenas) ✈. 535 millas. 1.600 € / 

persona  / del 21 al 30 de julio 2014 (31 de julio de transición, limpieza general, etc) 

 
AGOSTO 

 1ª DECENA: Islas Griegas (Atenas) ✈, Rodas ✈. 180 millas. 1.900 € / persona  / del 1 al 

10 de agosto 2014 

 2ª DECENA: Rodas ✈, Chipre, Tripoli ✈. 480 millas. 1.900 € / persona  / del 11 al 20 

de agosto 2014 

 3ª DECENA: Tripoli ✈, Beirut, Tel Aviv y Egipto ✈. 297 millas. 1.900 € / persona  / del 

21 al 30 de agosto 2014 (31 de julio de transición, limpieza general, etc) 

 
SEPTIEMBRE 

 1ª DECENA: Egipto ✈, Creta ✈.380 millas. 1.400 € / persona / del 1 al 10 de 

septiembre 2014 

 2ª DECENA: Creta  ✈, Malta, Túnez ✈. 700 millas. 1.400 € / persona  / del 11 al 20 de 

septiembre 2014 

 3ª DECENA: Túnez ✈, Cerdeña y Menorca ✈. 400 millas. 1.400 € / persona  / del 21 al 

30 de septiembre 2014 

 

OCTUBRE 

 1ª DECENA: Menorca ✈ y Mallorca ✈, recorriendo sus calas y puertos. 150 

millas. 1.200 € / persona / del 1 al 10 de octubre 2014 

 2ª DECENA: Mallorca ✈, Cabrera, Ibiza ✈. 100 millas. 1.200 € / persona  / del 11 al 20 

de octubre 2014 
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 3ª DECENA: Ibiza ✈, Formentera y Valencia ✈. 110 millas. 1.200 € / persona  / del 21 

al 30 de octubre 2014 

 

Plan de 15 días 

Puedes venir desde diez días al tiempo que tú decidas, según las fechas elegidas y destinos 

donde se encuentre el barco. Recuerda que en el precio está todo incluido, comida y bebida, 

menos los vuelos, transportes y lo que quieras gastarte fuera del barco. Todas las ciudades 

donde recalamos, tienen aeropuerto cercano con vuelos low cost conectados con España y el 

resto del mundo. 

Mira tu agenda y reserva ya. 

MAYO 

1ª QUINCENA: Valencia ✈, Barcelona, Marsella, Niza, Mónaco, San Remo y Génova ✈. 519 

millas.1.800 € / persona / del 1 al 15 de mayo 2014 

2ª QUINCENA: Génova ✈, Córcega, Cerdeña y Roma ✈. 732 millas. 1.800 € / persona  / del 16 

al 30 de mayo 2014  (31 de mayo de transición, limpieza general, etc) 

JUNIO 

1ª QUINCENA: Roma ✈, Napoles, Capri,  Palermo, Trapani y Malta ✈. 537 millas. 2.000 € / 

persona  / del 1 al 15 de junio 2014 

2ª QUINCENA: Malta ✈ y Venecia ✈, recorriendo toda la costa este de Italia. 750 millas. 2.000 

€ / persona / del 16 al 30 de junio 2014 

JULIO 

1ª QUINCENA: Venecia ✈, Trieste, Split, Dubrovnik ✈. 366 millas. 2.400 € / persona / del 1 al 

15 de julio 2014 

2ª QUINCENA: Dubrovnik ✈, Montenegro, Albania e Islas Griegas (Atenas) ✈. 607 millas. 

2.400 € / persona / del 16 al 30 de julio 2014 (31 de julio de transición, limpieza general, etc) 

AGOSTO 
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1ª QUINCENA: Islas Griegas (Atenas) ✈, Creta y Chipre ✈. 757 millas. 2.800 € / persona / del 1 

al 14 de agosto 2014 

2ª QUINCENA: Chipre ✈, Tripoli, Beirut, Tel Aviv y Egipto ✈. 532 millas. 2.800 € / persona  / 

del 16 al 30 de agosto 2014 (31 de julio de transición, limpieza general, etc) 

SEPTIEMBRE 

1ª QUINCENA: Egipto ✈, Creta, Malta y Túnez ✈.1.200 millas. 2.000 € / persona / del 1 al 15 

de septiembre 2014 

2ª QUINCENA: Túnez ✈, Cerdeña y Menorca ✈. 400 millas. 2.000 € / persona / del 16 al 30 de 

septiembre 2014 

 

OCTUBRE 

1ª QUINCENA: Menorca ✈ y Mallorca ✈, recorriendo sus calas y puertos. 300 millas. 1.800 € / 

persona / del 1 al 15 de octubre 2014 

2ª QUINCENA: Mallorca ✈, Cabrera, Ibiza, Formentera y Valencia ✈. 250 millas. 1.800 € / 

persona / del 16 al 30 de octubre 2014 

 



9  www.personaladventure.tv   / Travesía por el mediterráneo, la cuna de la cultura / 
información y reservas: 96 06 00006, info@personaladventure.tv 

 

 



nota nota nota 1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31 nota

nota nota nota nota nota nota nota

Mayo 2014 / Travesía por el Mediterráneo en Velero / www.personaladventure.tv
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

Amarre en puerto 187 millas

Valencia llegada a Barcelona Barcelona

fieta salida rte camarena salida a Barcelona 

Salida Barcelona a Marsella

recepción tripulación Amarre en puerto

158 millas

Amarre en puerto Amarre en puerto

navegacion llegada a Marsella salida Marsella Niza Niza salida Niza a Mónaco llegada a Monaco

llegada a Niza Monaco ✈

Monaco ✈

Entrada a puerto 7 millas Amarre en puerto 90 millas

Amarre en puerto

Visita Marsella

150 millas Amarre en puerto

salida Monaco a San Remo San Remo salida San Remo Genova Genova ✈ Genova ✈ salida genoca a Corcega

Llegada a Genova

llegada a corcega

17 millas fondeo 61 millas Amarre en puerto Amarre en puerto

Amarre en puerto Amarre en puerto

llegada a San Remo

Amarre en puerto fondeo

corcega corcega Córcega ✈ salida corcega a cerdeña cerdeña cerdeñaº

llegada a cerdeña

cerdeña

fondeo amarre en puerto Amarre en puerto 60 millas Amarre en puerto

Amarre en puerto

Córcega ✈

Amarre en puerto

saldia Cerdeña a Roma navegando a Roma llegada a Roma Roma Roma✈ Roma ✈

TRANSICION

256 millas Amarre en puerto Amarre en puerto Amarre en puerto

Día Trabajador San Isidro

llegan tripulantes Fondeos: siempre que Las condiciones xxxxx ✈ Las travesías se 1

variar sensiblemente o salida de motor según el viento 15

15

se van tripulantes se pueda en boya o con meteorolócias pueden aeropuerto de llegada realizarán a vela o a

28

resguardados este plan viajeros y tiempo reinante San Isidro Lunes Pentecostés

TRANSICION ancla en lugares 
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Amarre en puerto

Roma ✈

amarre en puerto 15 millas

Roma Roma Roma salida Toma a Napoles Napoles Napoles

llegada a Napoles

salida Napoles a Capri

fondeo fondeo amarre en puerto 100 millas amarre en puerto

llegada a Capri

amarre en puerto amarre en puerto

fondeo amarre en puerto

Capri salida Capri a Palermo Capri ✈ llegada a Palermo salida Palermo a Trapani Trapani

fondeo

Trapani ✈

fondeo 152 millas amarre en puerto amarre en puerto 50 millas

Capri ✈

750 millas con paradas

Trapani ✈ salida Trapani a Malta navegando a Malta Malta Malta ✈ salida Malta a Venecia

fondeo Malta ✈

navegando a Venecia

amarre en puerto 220 millas Llegada a Malta fondeo amarre en puerto

fondeo

con paradas con paradas

navegando a Venecia navegando a Venecia navegando a Venecia navegando a Venecia navegando a Venecia navegando a Venecia

fondeo fondeo fondeo amarre en puerto

navegando a Venecia

con paradas con paradas con paradas con paradas con paradas

fondeofondeo amarre en puerto

realizarán a vela o a Corpus Cristi

llegada a Venecia llegan tripulantes Fondeos: siempre que Las condiciones xxxxx ✈ Las travesías se

ancla en lugares variar sensiblemente o salida de motor según el viento

3

Venecia ✈ se van tripulantes se pueda en boya o con meteorolócias pueden aeropuerto de llegada

resguardados este plan viajeros y tiempo reinante

amarre en puerto TRANSICION
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60 millas amarre en puerto

Venecia ✈ Venecia Venecia Venecia salida de Venecia a Trieste

llegada a Trieste

Trieste

amarre en puerto amarre en puerto amarre en puerto amarre en puerto

fondeo

amarre en puerto amarre en puerto

Trieste salida Trieste a Split navegando a Split llegada a Split Split ✈ navegando por Split

fondeo Split ✈

Split

amarre en puerto 210 millas con paradas amarre en puerto amarre en puerto

fondeo amarre en puerto

salida Split a Dubrovnik Dubrovnik ✈ Dubrovnik  ✈ Dubrobnik salida Dubrobnik a MontenegroMontenegro

llegada a Montenegro

Montenegro ✈

96 millas amarre en puerto amarre en puerto fondeo 72 millas

fondeo

llegada a Dubrovnik

con paradas con paradas

Montenegro ✈ llegada a Albania Albania salida Albania a Islas Griegasnavegando a Atenas navegando a Atenas

fondeo fondeo

navegando a Atenas

135 millas amarre en puerto amarre en puerto 400 millas con paradas

fondeo

salida a Albania

navegando a Atenas navegando a Atenas llegada a Atenas Atenas ✈

Amarre en puerto TRANSICION

con paradas con paradas Atenas ✈ amarre en puerto

fondeo fondeo

Santiago Apóstol

llegan tripulantes Fondeos: siempre que Las condiciones xxxxx ✈ Las travesías se 25

variar sensiblemente o salida de motor según el viento

se van tripulantes se pueda en boya o con meteorolócias pueden aeropuerto de llegada realizarán a vela o a

resguardados este plan viajeros y tiempo reinante

TRANSICION ancla en lugares 
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fondeo fondeo

Atenas ✈ Atenas Atenas

amarre en puerto

fondeo Rodas ✈

salida Atenas a Creta llegada a Creta Creta Creta salida Creta a Chipre navegando a Chipre navegando a Chipre

125 millas amarre en puerto fondeo fondeo 450 millas

amarre en puerto

amarre en puerto 235 millas

Rodas ✈ navegando a Chipre navegando a Chipre Chipre Chipre ✈ Chipre ✈ salida Chipre a Tripoli

amarre en puerto fondeo fondeo amarre en puerto amarre en puerto

amarre en puerto 150 millas

anvegando a Tripoli llegada a Tripoli Tripoli ✈ Tripoli ✈ Beirut Beirut salida Beirut a Tel Aviv

fondeo fondeo amarre en puerto 37 millas fondeo

salida a Beirut

amarre en puerto amarre en puerto

navegando a Tel Aviv Tel Aviv Tel Aviv salida de Tel Aviv a Egipto llegada a Egipto Egipto ✈

atención VISADO

Egipto ✈

con paradas fondeo anarre en puerto 110 millas fondeo

TRANSICION

ATENCIÓN VISADO

fondeo

Asunción Virgen

llegan tripulantes Fondeos: siempre que Las condiciones xxxxx ✈ Las travesías se 15

variar sensiblemente o salida de motor según el viento 12

se van tripulantes se pueda en boya o con meteorolócias pueden aeropuerto de llegada realizarán a vela o a

resguardados este plan viajeros y tiempo reinante Día Cantabria

TRANSICION ancla en lugares 
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con paradas en Creta y Maltacon paradas en Creta y Malta

Egitpo ✈ Egipto salida Egipto a Tunez Navegando a Tunez Navegando a Tunez Navegando a Tunez

fondeo fondeo fondeo

Navegando a Tunez

amarre en puerto fondeo 1500 millas con paradas en Creta y Maltacon paradas en Creta y Malta

amarre en puertoATENCIÓN VISADO

con paradas en Creta y Maltacon paradas en Creta y Malta

Navegando a Tunez Navegando a Tunez Navegando a Tunez Creta ✈ Navegando a Tunez Navegando a Tunez

amarre en puerto fondeo fondeo

Navegando a Tunez

con paradas en Creta y Maltacon paradas en Creta y MaltaCreta ✈ amarre en puerto con paradas en Creta y Malta

fondeo fondeo

400 millas amarre en puerto

llegada a Tunez Tunez ✈ Tunez Tunez Tunez salida Tunez a Menorca

fondeo fondeo fondeo Tunez ✈

Tunez ✈

Tunez ✈

ATENCIÓN VISADO ATENCIÓN VISADO

amarre en puerto amarre en puerto

amarre en puerto fondeo

anvegando a Menorca anvegando a Menorca Menorca Menorca Menorca Menorca Menorca

fondeo amarre en puerto fondeo fondeo

Menorca Menorca ✈

fondeo amarre en puerto

llegan tripulantes Fondeos: siempre que Las condiciones xxxxx ✈ Las travesías se

variar sensiblemente o salida de motor según el viento

se van tripulantes se pueda en boya o con meteorolócias pueden aeropuerto de llegada realizarán a vela o a

resguardados este plan viajeros y tiempo reinante

TRANSICION ancla en lugares 
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50 millas fondeo

Menorca ✈ Menorca Menorca salida Menorca a Mallorca

fondeo

navegando por Mallorca

amarre en puerto fondeo fondeo

fondeo fondeo

navegando por Mallorca navegando por Mallorca navegando por Mallorca navegando por Mallorca navegando por Mallorca Mallorca ✈

amarre en puerto

navegando por Mallorca

fondeo amarre en puerto fondeo fondeo Mallorca ✈

90 millas fondeo

navegando por Mallorca Mallorca Mallorca ✈ Mallorca ✈ Mallorca salida Mallorca a Ibiza

fondeo

navegando por Ibiza

fondeo fondeo amarre en puerto amarre en puerto fondeo

15 millas fondeo

navegando por Ibiza Ibiza ✈ navegando por Ibiza navegando por Ibiza navegando por Ibiza salida Ibiza a Formentera

llegada a Formentera

Formentera

amarre en puerto fondeo fondeo fondeo amarre en puerto

amarre en puerto

Ibiza ✈

Formentera navegando por Formenterasalida Formentera a ValenciaValencia ✈ Fin de fiesta

llegada a Valencia

fondeo amarre en puerto 90 millas amarre en puerto

amarre en puerto

El pilar

llegan tripulantes Fondeos: siempre que Las condiciones xxxxx ✈ Las travesías se 12

variar sensiblemente o salida de motor según el viento

se van tripulantes se pueda en boya o con meteorolócias pueden aeropuerto de llegada realizarán a vela o a

resguardados este plan viajeros y tiempo reinante

TRANSICION ancla en lugares 


