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SICILIA 2018 

Trapani – Islas Egadi e Islas Eólicas 

NAVEGACIÓN EN VELERO 10 días 

  

 Este verano os proponemos una nueva ruta de 10 

días, con embarque y desembarque en Trapani 

(Sicilia).  

De belleza excepcional y muy diversas, las siete 

islas que conforman el archipiélago de las Eolias 

brindan atracciones magníficas, como el agitado 

cráter del Strómboli o los verdes viñedos de 

Salina, aunque su mayor atractivo quizá resida en 

su cadencia pausada: con apenas automóviles y 

nada de estrés, parece un mundo aparte del resto 

de Sicilia. No en vano, cuando los vecinos salen de las islas dicen que “van a Sicilia”.  

Ruta aproximada: Trapani – Favignana (Islas Egadi) – Ustica – Alicudi – Filicudi – Salina – Panarea – Stromboli – 

Lipari – Vulcano – Trapani. 

     

                                              

EMBARQUE / DESEMBARQUE: TRAPANI     PUERTO BASE: PORTO DI TRAPANI 

 
RUTAS FECHAS PRECIO POR PLAZA 

R.1 Trapani – Eólicas - Trapani Del 30 de junio al 9 de julio 1.050€ / persona 
R.2 Trapani – Eólicas - Trapani Del 9 al 18 de julio 1.050€ / persona 
R.3 Trapani – Eólicas - Trapani Del 18 de julio al 27 de julio 1.050€ / persona 
R.4 Trapani – Eólicas - Trapani Del 27 de julio al 5 de agosto 1.190€ / persona 
R.5 Trapani – Eólicas - Trapani Del 5 al 14 de agosto 1.190€ / persona 
R.6 Trapani – Eólicas - Trapani Del 14 al 23 de agosto 1.190€ / persona 
R.7 Trapani – Eólicas - Trapani Del 23 de agosto al 1 de septiembre 1.050€ / persona 
R.8 Trapani – Eólicas - Trapani Del 1 al 10 de septiembre 1.050€ / persona 
R.9 Trapani – Eólicas - Trapani Del 10 al 19 de septiembre 1.050€ / persona 

R.10 Trapani – Eólicas - Trapani Del 19 al 28 de septiembre 1.050€ / persona 
 
El precio incluye: Estancia en el velero completamente equipado, patrón, sábanas bajeras, seguro, IVA 
No Incluye: Alimentación (tampoco la del patrón), Gasoil, amarres, limpieza final. 



 
TRAVESÍAS DEL MEDITERRÁNEO 

NAVEGACIÓN EN VELERO 15 días 

 

 Todos los años, en los meses de Junio y 

Septiembre zarpamos para recorrer el 

Mediterráneo a vela. Esta es una 

oportunidad única para visitar rincones 

realmente inhóspitos, islas y zonas de 

nuestro continente a las que únicamente 

puedes acceder por mar. 

 

Ruta aprox. Ida : Vilanova , estrecho de Bonifaccio, Islas Eólicas, Islas Egadi, Trapani. 

Ruta aprox. Vuelta: Trapani, Islas Egadi, Carloforte, Menorca y Vilanova. 

T1 - El embarque en Vilanova i la Geltrú (Barcelona) y desembarque en Trapani (Sicilia). 

T2 - El embarque en Trapani (Sicilia) y desembarque en Vilanova i la Geltrú (Barcelona). 

 

 

                

 

 

RUTA FECHAS PERSONA 

Vilanova – Trapani Del 16 al 30 de junio 1.300€ / persona 
Trapani – Vilanova Del 28 de septiembre al 7 de octubre 1.050€ / persona 

 
El precio incluye: Estancia en el velero completamente equipado, patrón, sábanas bajeras, seguro, IVA 
No Incluye: Alimentación (tampoco la del patrón), Gasoil, amarres, limpieza final. 

 

 

 



 

SEMANA SANTA 

REGATA OPHIUSA SITGES-FORMENTERA 

  

Una salida para amantes de la aventura que deseen vivir en primera persona el 

aliciente de la competición a vela y la diversión en una regata de altura. 

El programa da comienzo en el momento del embarque. El mismo miércoles 

28 de marzo asistimos a la cena de presentación de la regata. La salida es 

el jueves por la mañana y el día de llegada será aproximadamente 

el viernes por la noche a Formentera. El sábado tendremos el día libre para 

disfrutar de la isla y relajarnos después de la regata, por la noche se celebra 

una cena para todas las tripulaciones y participantes, con el reparto de los 

premios y una  buena fiesta animada. El domingo  embarcaremos y 

emprenderemos la travesía de regreso a casa, para llegar el lunes a Vilanova. 

Para participar en este evento náutico deportivo con Rumbo Libre no se 

precisa experiencia, solo ganas de disfrutar. 

 

 

Ruta: Se puede escoger entre dos recorridos, dejar Ibiza por babor o por estribor. Tan importante es saber patronear 

el barco tal y como lo exige una regata de altura como elegir la ruta idónea en el momento adecuado. Estrategia y 

navegación se combinan para hacer de esta aventura una experiencia inolvidable.  

                                                        

Hora de embarque: Puerto Vilanova i la Geltrú. Miércoles 18.00 hrs. 
Hora de desembarque: Puerto Vilanova i la Geltrú. Lunes 16.00 hrs 
 
 

REGATA OPHIUSA SEMANA SANTA FECHAS PRECIO 

Vilanova-Formentera-Vilanova  
Del 28 de marzo al 2 de abril (Regata 

del 29 de marzo al 1 de abril) 
565€/persona 

 
El precio incluye: Estancia en el velero completamente equipado, patrón, sábanas bajeras, amarres, seguro, IVA 
No Incluye: Alimentación (tampoco la del patrón), Gasoil, amarres fuera de los días de regata, licencia federativa, 
inscripción regata, limpieza final. 
 
 

 



 
 

Características de nuestra Embarcación 

GOTA DE ROCÍO 

 

VELERO BENNETEAU 473  15 mtrs Eslora 

4 CABINAS DOBLES, 2WC 

 

 

   

Eslora 14.68 metros  

 Manga 4,50  metros  

Caldo 2.00 metros  

Motor 100 CV  

Despl. 12 ton.  

Agua 700 litros  

Gasoil 500 litros  

Superficie. velica 70m2  

2 WC con lavabo y ducha 

 

 

Potabilizadora    
Balsa y motor auxiliar  
Agua caliente  
Cocina +horno  
2 Neveras eléctricas  
Ducha en bañera e 
interior  
GPS-Piloto automático. 
 equipo viento- Radio - 
VHF -BLU 
Capota y toldo 
Hidrogenerador eólico.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
SALIDAS PLAZA A PLAZA  BALEARES 

NAVEGACIÓN EN VELERO 7 DÍAS 

  

Una forma peculiar de conocer las islas Baleares desde el 

mar.  

Lejos de las aglomeraciones, intimando con la naturaleza,  

bordeando la costa y recalando en las calas menos 

concurridas de las islas. 

El embarque se realiza en el puerto de Vilanova i la 
Geltrú (Barcelona) lo que permite hacer las travesías de 
ida y regreso hasta las islas cruzando el mar Balear a vela. 

Ruta 1 Menorca: Vilanova, Ciudadela, Algaiarens, 

Pregonda, Cabo Caballeria, Cala Tirant, Fornells, Isla 

Colom, Mahón, Macarella, Cala Turqueta, Vilanova. 

Ruta 2 Ibiza-Formentera:   Vilanova, Benirras, Puigrroig, Illetes, Espalmador, Cala Sahona, Illetes, Ibiza, Isla 

Tagomago, Portinatx, Vilanova. 

*Estas rutas pueden verse modificadas por condiciones meteorológicas adversas, o por decisión del patrón  

                                             

Hora de embarque: Puerto Vilanova i la Geltrú. Sábado 11.00 hrs. (posibilidad de embarcar los viernes a partir de las 
20.00 hrs.). 
Hora de desembarque: Puerto Vilanova i la Geltrú. Viernes 16.00 hrs 
 

TEMPORADAS FECHAS PRECIO SEMANA 

Tarifa A 28-7 al 24-8 680€ 
Tarifa B 1-6 al 27-7 / 25-8 al 14/10 625€ 
Tarifa C Resto 550€ 

 
El precio incluye: Estancia en el velero completamente equipado, patrón, sábanas bajeras, seguro, IVA 
No Incluye: Alimentación (tampoco la del patrón), Gasoil, amarres, limpieza final. 
 
 
 
 

 

 

 



 

SANT JOAN EN MENORCA 

SALIDA ESPECIAL  5 DÍAS 

  

Un viaje a una isla espectacular que coincide con la famosa Fiesta 

de los caballos en Ciudadela 

Cinco o más días en los que además de realizar las travesía de ida 

y regreso hasta la isla, recorreremos las calas y fondeaderos más 

resguardados de Menorca para disfrutar de los parajes naturales 

isleños.  

Pasaremos la mítica noche de la verbena de Sant Joan en 

Ciudadela, donde tendremos la oportunidad de asistir al 

impactante espectáculo ofrecido por los caballos menorquines y 

sus jinetes. 

 

El embarque se realiza en el puerto de Vilanova i la Geltrú (Barcelona) 

Ruta Aprox: Vilanova, Ciudadela, Algaiarens, Pregonda, Cabo Caballeria, Cala Tirant, Fornells, Es Grau, Isla Colom, 

Mahón, Isla del Aire, Cala Coves, Cala Mitjana- Trebeluja, Vilanova.  

                                  

Hora de embarque: Puerto Vilanova i la Geltrú. Jueves 11.00 hrs. (posibilidad de embarcar el miércoles a partir de las 
20.00 hrs.). 
Hora de desembarque: Puerto Vilanova i la Geltrú. Lunes 16.00 hrs 
 
 

MENORCA SANT JOAN FECHAS PRECIO 

Vilanova-Menorca-Vilanova 21 al 25 de Junio 495€ 

 
 
Viaje ampliable, con posibilidad de cambiar fechas, consultar disponibilidad a info@rumbolibre.com 
El precio incluye: Estancia en el velero completamente equipado, patrón, sábanas bajeras, seguro, IVA 
No Incluye: Alimentación (tampoco la del patrón), Gasoil, amarres, limpieza final. 
 

 

 

 



 
 

Características de la Embarcación 

 

BAVARIA 44’  14 mtrs Eslora 

4 CABINAS DOBLES, 2WC 

 

    

Eslora 13,95 metros  

Manga 4,25  metros  

Caldo 1,95 metros  

Motor 55 CV  

Despl. 9,600 ton.  

Agua 360 litros  

Gasoil 210 litros  

Superficie velica 70m2  

2 WC con lavabo y ducha  

 

 

Cubierta de teka  

Agua caliente  

Cocina +horno  

Nevera eléctrica  

Ducha en bañera e interior  

Radar- GPS-Piloto 

automático.  

 Equipo viento- Radio DSC- 

VHF  

Capota y toldo  

 

 

 


