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 (Lanzarote-Madeira-Cádiz-Cabo de Gata-Pitiusas-Mallorca) 

Te ofrecemos una  travesía por plazas que consta de  dos etapas. Con salida en 

Lanzarote una de las maravillosas  islas canarias  y llegada a la Isla Mallorca. En la  

primera parte de la travesía por el océano atlético se hará escala en Madeira después 

de cruzar el Estrecho de Gibraltar surcaremos las aguas de nuestro mar mediterráneo 

con escalas en cabo de Gata y las Islas Pitusas. En nuestro fantástico Catamarán 

Lagoon 500.  

 

Comparte  una navegación de altura, en el océano atlántico y disfruta de la costa 

mediterránea. Se participara activamente en la navegación y aumentaras tus 

conocimientos en el mundo del mar. 

RUTA  

Salida Prevista: 24 de Abril de Marina Rubicon en Lanzarote. Llegada estimada a 

Mallorca 6 de Mayo.  La ruta se va a dividir en dos etapas independientes: 

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

 

ONE WAY POR PLAZAS LANZAROTE - MALLORCA 

http://www.navegamar.com
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Primera etapa: Lanzarote – Madeira – Cádiz (duración estimada 6 días) 

 

Playa de Papagayo Lanzarote  

El puerto de salida es Marina Rubicon en La Isla de Lanzarote.  

Tomaremos rumbo a Madeira  surcando las aguas atlánticas, después de una pequeña 

escala seguiremos rumbo al estrecho de Gibraltar. La  etapa termina en Cádiz, donde el 

barco estará un día y así poder disfrutar de la zona. Se harán los embarques y 

desembarque de los tripulantes que solo disfruten de alguna de las etapas. 

 

Isla de Madeira en Portugal 

Fecha prevista salida de Lanzarote:  24 de abril y llegada a Cádiz: 29 de Abril.  Los 

tiempos son aproximados  dependiendo de las condiciones meteorológicas, aunque 

son más  que suficientes para  desarrollar  estas distancias en millas. 
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Segunda etapa: Cádiz- Cabo de Gata/Pitiusas- Mallorca (duración estimada 6 dias) 

La etapa  partirá de Cádiz  y una vez  pasando el famoso estrecho de Gibraltar  

pondremos rumbo a  las Islas Baleares. 

Dependiendo de las condiciones meteorológicas podremos visitar Cabo de Gata, 

Formentera o Ibiza.  Para llegar después al destino La Isla de Mallorca. 

 

Fecha prevista  Salida de Cádi:z 1 de Mayo y llegada a Mallorca: el 6 de Mayo. 

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

8 de Mayo. A las 10:00 de la mañana. 

Precios:   

- Primera Etapa: 500 € 

- Segunda Etapa: 500 € 

- Si se hacen las dos Etapas el precio será de 850€  

El precio incluye todo menos la comida. Se hará una compra antes de iniciar la 

travesía. 
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EL BARCO: Lagoon 500 “Otto Mezzo” 

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 totalmente equipada, el barco 

dispone de tres neveras, un congelador, potabilizadora, televisión, equipo de sonido, 

bluetooth, 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.  

Fotos actualizadas Lagoon 500 "Otto Mezzo" 

 

 

Haz click para ver el video del one way  Mallorca a Lanzarote. 

https://www.dropbox.com/sh/li50gusie60lzlw/AAADJfFa618s0QHGk-M9ElXpa?dl=0
https://youtu.be/qgNQIGfM0EM

