
TU DESPEDIDA CON FORMENTERA YACHT 

¿Te imaginas una despedida con tus amigas y amigos navegando por un mar 
cristalino, tomando el sol juntas, comiendo paella para luego brindar con cava? 
¿Te imaginas recorrer la fantástica playa de Illetes, ver el atardecer en la playa de 
Migjorn, visitar las cuevas en los acantilados y descubrir parajes auténticamente 
salvajes? 

   

FORMENTERA al atardecer: El paisaje más bonito que se puede contemplar en el 
mar es sin duda la puesta de sol. Para acabar la tarde de verano, nada mejor que 
disfrutar de este espectáculo único desde nuestro barco Ziaboga. Te proponemos 
una romántica salida a media tarde en un ambiente relajado con tu pareja, amigos 

o familia. Disfrutarás de un paseo por la playa de Illetes, pasaremos por las 
piscinas naturales y nos quedaremos hasta que el sol desaparece en el mar. Está 

garantizado: quedarás maravillado/a con el mágico y efímero espectáculo que 
ofrece el cielo al atardecer, cuando el sol desaparece en el mar como una bola de 

fuego... Chinchin! 

   

RECOGIDA AEROPUERTO PARA NUESTROS CLIENTES: Si te decides por un 
CHARTER EN VELERO te recogemos en Ibiza. Disponemos de una van de 7 

plazas para recogerte al puerto o al aeropuerto de acuerdo al punto de llegada. 
Desde allí podemos ir hasta playa de Las Salinas. Antes de partir hacia 

Formentera pasaremos por un centro comercial para la compra de provisiones 
para toda la semana. La ventaja que tiene el embarque en Ibiza es porque se 
ahorran el ferry de Ibiza-Formentera (aprox. 50 € / pers. billete ida y vuelta). El 

servicio de chárter culmina en Las Salinas, desde donde nuevamente te 
trasladaremos al puerto o al aeropuerto. En el velero incluímos la ropa de cama 
(cambio cada miércoles), el equipo de snorkel, dingui (embarcación fuerabordo) 

con motor, patrón de barco y limpieza final. 
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Formentera es considerada uno de los últimos paraísos del Mediterráneo. Cuando 
veas el color de sus aguas, comprenderás que no existe otro lugar igual en el 

mundo. Visitaremos Espalmador, Ses Illetes y Cala Saona, te enseñaremos las 
cuevas y piscinas naturales y te sobrecogerán los impresionantes acantilados por 

los que pasaremos. Con nuestra zodiac te acercaremos a las playas más 
espectaculares, a los famosos chiringuitos donde te esperan las fiestas en la playa 
y los restaurantes de playa. Podemos optar a alguna excursión en nuestra van por 
el interior de la isla y conocerás los lugares más mágicos y salvajes. ¡No lo pienses 

más y embarca con nosotros, te esperamos! 

Rodear FORMENTERA desde el mar es un lujo que te puedes permitir. Este 
privelegio cuesta menos de lo que imaginabas, y seguro que cambiará tu vida. 

   

Nuestro velero Flamenco se encuentra en Formentera en la temporada de verano 
y en Sitges en la temporada de invierno. Embarca con nosotros en una excursión 
inolvidable, con capacidad para hasta 9 personas de día y 7 de noche.  
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PRECIOS A PARTIR DE ABRIL 2017 temporada baja, temporada 

media, temporada alta  

 

 
Las excursiones se organizan con nuestros clientes. Según el tiempo 

meteorológico, navegaremos por los lugares más tranquilos y visitaremos todos los 
lugares más recónditos de la isla. El capitán de barco es muy experimentado y os 
llevará de forma segura en un viaje que nunca se os olvidará. Nos adaptamos a 

todas las necesidades de nuestros clientes, disponemos de las licencias y seguros 
necesarios para ofrecer una seguridad máxima y somos profesionales con una 

larga experiencia en la isla. 

 
En temporada baja, el precio es de 500€ por una excursión organizada. Fíjate en 

nuestra excursión de temporada baja. 

En temporada media, el precio por día es de 500€ por una semana entera y de 
700€ por día suelto 

En temporada alta, el precio por día es de 650€ por una semana entera y de 800€ 
por día suelto 

RECOGIDA AEROPUERTO PARA NUESTROS CLIENTES: Disponemos de 
una van de 7 plazas para recogerles al puerto o al aeropuerto de acuerdo al punto 
de llegada. Desde allí podemos ir hasta playa de Las Salinas. Antes de partir hacia 

Formentera pasaremos por un centro comercial para la compra de provisiones 
para toda la semana. La ventaja que tiene el embarque en Ibiza es porque se 
ahorran el ferry de Ibiza-Formentera (aprox. 50 € / pers. billete ida y vuelta). El 

servicio de chárter culmina en Las Salinas, desde donde nuevamente les 
trasladaremos al puerto o al aeropuerto. En el velero incluímos la ropa de cama 
(cambio cada miércoles), el equipo de snorkel, dingui (embarcación fuerabordo) 

con motor, patrón de barco y limpieza final. 
Las semanas se suelen contar de sábado 12.00 a sábado 10.00. 
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Nuestra motora Ziaboga se encuentra en Formentera todo el año y tiene 
capacidad para 7 personas. Te llevaremos por los lugares más recónditos y 

hermosos, para que tengas una experiencia única que nunca olvidarás. 
 

  
 
Los precios incluyen el traslado del puerto o del aeropuerto en Ibiza hasta el ferry. 

1. Lunes y jueves desde las 10:00 a las 17:00 

Salida desde el Puerto de la Sabina a las 10:00. 

Espalmador: Recorreremos la fantástica playa de Illetes en toda su extensión 
hasta llegar a la isla de Espalmador sobre las 11 horas. Llegaremos a la playa con 
nuestra barca auxiliar y nos quedaremos hasta las 15:00. A nuestro retorno nos 
estará esperando una excelente paella a bordo. A las 16:00 zarparemos hacia el 
puerto y llegaremos alrededor de las 17:00, donde finaliza nuestra excursión. 

    

Espalmador surge como una zona de playa alternativa para aquellas personas que quieren probar algo 
diferente, ya que, a pesar de su escasa extensión,  esconde verdaderas maravillas a lo largo de la isla. Su 
costa es acantilada, y algunas de sus calas están protegidas por el pequeño islote conocido como Illa de 
Sa Torreta. Además de esta, Espalmador está rodeada de otras pequeñas islas, como Illa Castavi e Illa 
des Porcs, cuyas arenas son blancas y finas, y sus aguas, tranquilas, turquesas y cristalinas, que podrían 
recordar perfectamente a las algunas de las playas más bonitas del Caribe. 

PRECIO: junio y septiembre 77 € / persona, julio y agosto 88 € / persona (incluye 
comida y bebida) 

 

 

http://www.formenterayacht.com/es/nuestros-barcos-formentera
http://www.formenterayacht.com/es/excursiones-en-formentera/comida-en-el-barco


2. Martes y viernes desde las 10:00 a las 17:00 

Cala Saona: Salida desde el puerto de la Sabina a las 10:00, pasaremos por Calo 
des Oli, por las increíbles piscinas naturales, por Punta de Sa Gavina y por fin 
llegaremos a Cala Saona alrededor de las 11:30. Fondearemos y bajaremos a la 
playa en nuestra barca auxiliar. 

Esta playa es una de las más bonitas de Formentera. Se trata de una cala de unos 
140 metros de longitud que se encuentra flanqueada por dos acantilados y por un 
frondoso pinar. Sus aguas cristalinas y su fondo arenoso invitan a bañarse, y al 
atardecer ofrece una puesta de sol espectacular. 

   

A las 14:00 descubriremos Racó Blanc: Visitaremos las cuevas, accesibles con 
nuestra pequeña lancha, y disfrutaremos de una hora para hacer snorkeling (aletas 
y gafas de buceo incluido). A las 16:00 partiremos hacia el puerto para llegar 
alrededor de las 17:00, donde se finaliza nuestra excursión. 

La embarcación es a motor y tiene capacidad para hasta 8 personas. Incluye el 
material de snorkeling y una cámara Gopro para inmortalizar el día. 

PRECIO: junio y septiembre 77 € / persona, julio y agosto 88 € / persona 

En ambas excursiones podremos disfrutar de unos baños en estas aguas 
cristalinas de color turquesa, tan características de Formentera. Disponemos de 
servicio de bar para ambas excursiones. 

 

Formentera es considerada uno de los últimos paraísos del Mediterráneo. Cuando 
veas el color de sus aguas, comprenderás que no existe otro lugar igual en el 
mundo. Visitaremos Espalmador, Ses Illetes y Cala Saona, te enseñaremos las 
cuevas y piscinas naturales y te sobre cogerán los impresionantes acantilados por 
los que pasaremos. Con nuestra zodiac te acercaremos a las playas más 
espectaculares, a los famosos chiringuitos donde te esperan las fiestas en la playa 
y los restaurantes de playa. Podemos optar a alguna excursión en nuestra van por 
el interior de la isla y conocerás los lugares más mágicos y salvajes. ¡No lo pienses 
más y embarca con nosotros, te esperamos! 


