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Esta travesía por plazas saldrá de Palma de Mallorca destino islas Canarias,  llegada de 

destino  Lanzarote Cruzando el  mediterráneo y el estrecho de Gibraltar. En nuestro 

fantástico Catamarán Lagoon 500. Disfrutando de las costas mediterráneas y comparte 

de una navegación de altura, en el océano atlántico. Se participara activamente en la 

navegación y aumentaras tus conocimientos en el mundo del mar. 

RUTA 

La ruta se va a dividir en dos etapas: 

Primera etapa: Mallorca –Cádiz                                        Segunda etapa: Cádiz- Lanzarote 

Primer a etapa  

 Puerto de salida es el Club Náutico el Arenal de Palma de  Mallorca. 

Dependiendo de las condiciones meteorológicas podremos ir a Formentera,  Cabo de 

Gata y atravesar el estrecho de Gibraltar.  

La  etapa termina en Cádiz en concreto en el puerto de  Bárbate, donde el barco estará 

un día y así poder disfrutar de la zona.  

Aquí se desembarcara los primeros tripulantes con su despedida. 
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Segunda etapa 

 La etapa  partirá de Cádiz destino Lanzarote pasando por el estrecho de Gibraltar. 

Tomaremos rumbo aguas atlánticas a la isla de Lanzarote, si las condiciones 

meteorológicas lo permiten podemos hacer alguna recalada en la isla de la Graciosa o 

la isla de lobos. 
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Duración: 

La primera etapa durara 5 días aproximadamente más un día en Cádiz. 

La segunda etapa durara 6 días aproximadamente. 

Estos tiempos son más que suficientes para  desarrollar  estas distancias en millas, los  

tiempos son aproximados dependiendo de las condiciones meteorológicas y otros 

factores. 

Fechas: (previstas pueden verse modificadas por causas de fuerza mayor) 

Primera  etapa: salida 11 de noviembre del Club Náutico el Arenal, Palma de Mallorca 

llegada a Cádiz 16/17 de noviembre. 

Segunda etapa: salida de Cádiz el 18 de noviembre  y llegada a Lanzarote 23/24 

noviembre. 

Una vez lleguemos  a nuestro destino final Lanzarote se podrá estar en el barco hasta 

el 26 de noviembre. 

Precios: 

Cada etapa costara  600 €. Incluye todo menos la comida, que se hará una compra 

antes de iniciar la travesía. 

Si se hacen las dos etapas el precio será de 1.000 €. 
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EL BARCO: 

Nuestro catamarán velero Otto Mezo es un barco con todo el confort, tiene cuatro 

camarotes dobles con baño en suite, un camarote de literas con su baño y dos 

pequeñas cabinas de tripulación. Amplio salón y cocina, el barco tiene tres neveras, un 

congelador, máquina para hacer agua, televisión, una gran bañera en popa y un 

fantástico solárium en proa. Este catamarán tiene fly bridge a donde tiene reenviado 

toda la maniobra.  

El barco es propulsados a vela con sus  154,2 metros cuadrados de superficie velica, 

además de contar con dos motores de 75 CV cada uno. 

 


