
ROSES – PARQUE NATURAL CAP DE CREUS

 HORARIO 

(Por favor consulte la disponibilidad en nuestro calendario de salidas)

Julio y Agosto
Lunes, Martes, Miércoles, Viernes y Sábado:
De 09:30h a 15:00h desde Roses Centro (5 ½ horas)

Junio y Septiembre
Lunes, Miércoles, Viernes y Sábado:

De 09:30h a 15:00h desde Roses Centro (5 ½ horas)

Desde Roses navegamos siguiendo la espectacular costa hasta el Parque Natural Cap de Creus. Paramos en Cala Culip o Cala Bona 
donde pueden bañarse, tomar el sol y disfrutar del entorno exclusivo, mientras la tripulación sirve una rica comida preparada 
en la plancha de abordo. Navegamos a vela de vuelta hacia Roses.
Incluye cóctel de bienvenida, comida o cena, bebidas durante la comida o cena, agua durante toda la salida, equipo de snorkeling 
(fianza 10€ ), chalecos para nadar y flotadores

Disfrute de una navegación a vela inolvidable a bordo del catamarán MAGIC. Deslizándose suavemente sobre las aguas azules de 
la Costa Brava, disfrutará de la silenciosa navegación a vela. 

Salimos desde el muelle de la bocana de Santa Margarita y desde el muelle dels Ginjolers, en el centro de Roses, navegamos a 
lo largo de la bella costa entre Roses y Cadaquès con sus calas solitarias bordeadas de pinos y bruscos acantilados hasta Cap de 
Creus, pasamos por el pintoresco pueblo de Cadaqués y Port Lligat donde se encuentra la casa de Salvador Dalí y disfrutamos de la 
espectacular costa rocosa del Cap de Creus.
Fondeamos en Cala Bona o Cala Culip, donde podrán disfrutar de un placentero baño en cristalinas aguas y pasarlo bien en 
nuestros divertidos flotadores. En la parte delantera del catamarán hay unas amplias redes para tomar el sol y disfrutar viendo 
pasar el mar debajo. 
Si lo desean, podrán descubrir el fondo marino y su fascinante vida subacuática con los equipos de snorkeling gratuitos (fianza 
10€). 
También podrán relajarse, en los confortables asientos con agradables 
cojines donde pueden sentarse y estirarse cómodamente, tanto a la 
sombra como al sol. En la proa del catamarán las grandes redes les invitan 
a tomar el sol cómodamente. Mientras, nuestra tripulación sirve una rica 
comida preparada en la plancha de a bordo. 
Levantamos el ancla y navegamos a vela de regreso a Roses.Durante la 
navegación a vela, descubrirán una nueva y muy agradable sensación 
mientras el catamarán se desliza silenciosamente sobre el agua.

AVISO: El itinerario o los horarios pueden ser modificados por causas 
meteorológicas o por decisión del capitán.

La excursión incluye

COMIDA / CENA: Pechuga de pollo, pinchos y salchichas preparados a la plancha acompañado de 
un bufet de ensalada verde y
ensaladilla rusa. Se sirve con pan y salsas.
*Bajo petición, al momento de reservar o al menos 24 horas antes de la excursión, ofrecemos la 
opción de un menú vegetariano.
POSTRE: Deliciosa sandía fresca.
BEBIDAS:Cóctel de bienvenida.

Durante la comida / cena, están incluidas las siguientes bebidas: Fanta de naranja y limón, Coca 
Cola, Sprite, agua
con y sin gas, vino tinto, rosado y blanco de L’Empordà y Sangría.
Agua durante toda la salida.
Además, nuestro Bar a bordo da servicio de todo tipo de bebidas y snacks, incluido café Nespresso.
*Solo aceptamos pagos con tarjeta bancaria a bordo (NO American Express).

SNORKELING: Se facilita a todos los clientes que lo deseen gafas y tubos para bucear, dejando una fianza de 10 €. Tenemos a 
disposición de los clientes chalecos para nadar para niños y adultos. Disponemos de grandes flotadores acuáticos para divertirse 
en el agua.



 HORARIO 
Junio, Julio, Agosto y Septiembre:

De 15:15h a 18:45h desde Roses Centro (3 ½ horas)
(Por favor consulte la disponibilidad en nuestro calendario de salidas)

ROSES - CAP NORFEU - CADAQUÉS 

Desde Roses navegamos siguiendo la espectacular costa hasta el Cap Norfeu. Paramos en Cala Canadell o El Racó de l’Home 
donde pueden bañarse, hacer snorkeling, tomar el sol y disfrutar del entorno exclusivo. Levantamos el ancla y continuamos 
nuestra navegación hasta el pintoresco pueblo de Cadaquès, de aquí navegamos de vuelta a vela hacia Roses. Incluye equipo de 
snorkeling (fianza 10 €), chalecos para nadar, flotadores y agua mineral durante toda la salida.

Disfrute de una navegación a vela inolvidable a bordo del catamarán MAGIC. Deslizándose suavemente sobre las aguas azules de la
Costa Brava, disfrutará de la silenciosa navegación a vela.
 Salimos desde el muelle de la bocana de Santa Margarita y desde el muelle dels Ginjolers, en el centro de Roses, y navegamos a 
lo largo de la bella costa entre Roses y Cap Norfeu con sus calas solitarias bordeadas de pinos y bruscos acantilados. Fondeamos 
en Cala Canadell o El Racó de l’Home en el Parque Natural del Cap de Creus, donde podrán disfrutar de un placentero baño en 
cristalinas aguas y pasarlo bien en nuestros divertidos flotadores. Si lo desean, podrán descubrir el fondo marino y su fascinante 
vida subacuática con los equipos de snorkeling gratuitos (fianza 10 €). También podrán relajarse, en los confortables asientos con 
agradables cojines donde pueden sentarse y estirarse cómodamente, tanto a la sombra como al sol. Además, en la parte delantera 
del catamarán hay unas amplias redes para tomar el sol y disfrutar viendo pasar el mar debajo.
Levantamos el ancla y seguimos navegando siguiendo la costa hasta el famoso pueblo de Cadaqués. Entramos en la Bahía de 
Cadaqués, pasando entre las barquitas fondeadas, hasta llegar a la primera línea delante del pueblo. Reseguimos la costa de 
manera que pueda disfrutar de las exclusivas vistas desde el mar del pueblo. Navegamos a vela de regreso a Roses. Durante la 
navegación a vela, descubrirán una nueva y muy agradable sensación mientras el catamarán se desliza silenciosamente sobre el 
agua.

AVISO: El itinerario o los horarios pueden ser modificados por causas meteorológicas o por decisión del capitán.

La excursión incluye

BEBIDAS: 
Agua durante toda la salida.
Además, nuestro Bar a bordo da servicio de todo tipo de bebidas y snacks, incluido 
café Nespresso.
*Solo aceptamos pagos con tarjeta bancaria a bordo (NO American Express). 

SNORKELING: 
Se facilita a todos los clientes que lo deseen gafas y tubos para bucear, dejando una 
fianza de 10 €. Tenemos a disposición de los clientes chalecos para nadar para niños y 
adultos. Disponemos de flotadores acuáticos para divertirse en el agua. 



Para los más románticos la excursión “Sunset” es idónea. Navegamos con música agradable por la Bahía de Roses hasta
Empuriabrava con buena música y disfrutamos de un cóctel de Sangría o Cava en un ambiente mágico durante la puesta del sol y
el encendido de las luces en de Roses. 

AVISO: El itinerario o los horarios pueden ser 
modificados por causas meteorológicas o por 

decisión del capitán.

La excursión incluye

BEBIDAS: 
Un cóctel de Sangría o una copa de Cava.
Agua mineral durante toda la salida.
Además, nuestro Bar a bordo da servicio de todo 
tipo de bebidas y snacks, incluido café Nespresso.

*Solo aceptamos pagos con tarjeta bancaria a 
bordo (NO American Express). 

 HORARIO 
Junio, Julio, Agosto y Septiembre:

Todos los días de la semana: De 19:30h a 21:00h desde Roses Centro (1 ½ horas)
(Por favor consulte la disponibilidad en nuestro calendario de salidas)

ROSES SUNSET


