
24H VUELTA A MALLORCA 

Consistiría en dar la vuelta a Mallorca con navegación diurna y 
nocturna. Embarcaríamos un Viernes noche y desembarcaríamos un 
domingo por la tarde. La salida sería el sábado a primera hora de la 
mañana y navegaríamos las 24h Non Stop, descansando el domingo 
fondeados en alguna cala. 

Esta salida es para gente muy atrevida y con ganas de superar un reto. 
Lo organizamos un grupo de amigos y abiertos a quien quiera unirse. 

LUGAR DE EMBARQUE:  Club Náutico de Palma 

Aspectos IMPORTANTES a tener en cuenta: 

 No vengáis con mucho equipaje, el espacio es limitado. ( lo justo y 
necesario) 

 Evitar traer el equipaje en maleta rígida 

 Una vez que embarquemos es importante colocar correctamente los 
equipajes en los armarios, compartimentos y la comida, agua etc. 
Hay que procurar mantener un orden y limpieza entre todos. 

 En las salidas y entradas a puerto, como las maniobras de 
atraque a bollas y fondeos debemos estar un poco pendiente a las 
instrucciones del patrón para cooperar y evitar accidentes. 

 Si alguien se marea, lo mejor que puede hacer es tumbarse boca 
arriba, cerrar los ojos y relajarse. También sentarse a barlovento 
(cara al viento) y mirar un punto fijo en el horizonte.  Tumbarse 
dentro del camarote también ayuda a controlar el mareo. 

 Cuando naveguemos en alta mar tenemos que estar un poco 
pendientes entre todos. 

 A medida que pasen las horas mejorará nuestra adaptación al barco 
y la sensación de mareo ira mejorando y dormiremos mejor. 

VESTUARIO Y COSAS “NECESARIAS” 

 ROPA: especial para el frío e impermeable. Ropa térmica y 
cómoda. Pantalones dobles, camisetas dobles, calcetines (dobles) y 
ropa de muda de repuesto. Guantes (dobles), gorro y gafas de sol. 



Crema. Zapatos o zapatillas deportivas suela blanca (también 
dobles por si se mojaran o humedecieran) 

  No olvidar las gafas de sol, protección solar, cámara de fotos, usb 
con música o algún cd, biodramina con cafeína… 

 DORMIR: Lo mejor es traer un saco de dormir. 

 VIDA A BORDO: 

La vida a bordo en un velero, supone colaborar en todas las tareas que 
se precisan para la navegación y la convivencia: maniobras de salida, 
de llegada, navegación, virajes, así como limpieza y cocina, etc. Los que 
ya habéis navegado, sabéis que hay que subir al barco predispuesto a 
disfrutar con todo! 

FECHAS DE  SALIDAS 

Están por definir pero serán entre febrero y marzo 

Todos los gastos serán compartidos entre todos los tripulantes. 

Manda un correo a capitanpinya@gmail.com si estas interesado. 

Saludos navegantes!

 


