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CRUCERO DE VACACIONES 2010 
 

Bojeo a IBIZA y FORMENTERA 
 
 

Del 03 al 10 de septiembre, 2010 
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Queridas amigas y amigos: 
 
Una vez más, me veo preparando un 
programa para llevar a cabo las 
próximas  vacaciones de este año 
2010. 
 
En esta ocasión y según se decidió en 
la reunión culinaria celebrada a tal fin 
el pasado febrero en la bonita ciudad 
de Pedraza, por acuerdo de todas y 
todos los que vamos a participar en 
esta salida náutica, lo haremos entre 
los días 3 y 10 de septiembre. 
 
Como ya estamos todos de acuerdo 
en que cada salida desde Trieste, 
últimamente nos estaba costando 
incomodidades, gastos y perdidas 
innecesarias, digamos que de 
momento “retornamos” a la siempre 
bonita  Peninsula Ibérica  y sobre todo 
a sus maravillosas Islas Baleares. 
 
Haremos un bojeo a las dos Islas 
Pitiusas, osea, a IBIZA y a 
FORMENTERA. 
 
De tal manera comienzo a explicar el 
programa previsto para realizar la 
travesía lúdica  pensada para que 
conozcáis/conozcamos las calas y 
zonas más atractivas de la Costa 
Ibicenca y de Formentera. Contamos 
aquí con la ventaja de que la mayoría 
de nosotros ya las hemos “fondeado” 
pero también en esta ocasión vienen 
algunos de los participantes que no 
han tenido de momento esa suerte, así 
es que,  el aliciente está asegurado. 

 

 
 
DÍA 03/09/2010: 
EL TRASLADO: 
 
Este día será en el que haremos el 
traslado (esta vez en coche) hasta 
Denia que será nuestro puerto base. 
Primero espero llegar yo para hacerme 
cargo del barco, formalizar las 
cuestiones legales y “crematísticas” e 
ir estibando el mismo con los 
abastecimientos de comida, bebida, 
equipajes, elementos de navegación, 
etc. 
 
Según vayan llegando los participantes 
durante el transcurso de la tarde, irán 
tomando posesión de sus camarotes y 
nos iremos preparando para cenar 
cuando estemos todos a bordo. 
 

 
 
Después de haber cenado, relajado 
algo y templado la emoción, ya 
estaremos todos “marinados” lo 
suficiente como para preparar el barco 
a “son de mar” para una navegada 
nocturna.  
 
Largaremos amarras a las 00:00 horas 
del reloj de bitácora del día 04-09-10. 
 
DÍA 04/09/2010: 
EL SALTO: 
 
Preveo que sobre las 00:30 hrb, ya 
estemos fuera de la larga bocana del 
puerto de Denia con rumbo directo a 
Sant Antoni de Portmany  en Ibiza. 
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Navegaremos casi toda la noche pues 
espero que podamos amarrar en el 

muelle de espera de Sant Antony  a 
media mañana, solamente para poder 
recoger a dos de nuestros 
participantes que viajan, estos sí, por 
motivos personales, en avión directo a 
Ibiza y desde allí en taxi a Sant Antoni 
donde confío en  que ya estaremos 
esperándoles. 
 
Una vez que nuestros amigos hayan 
subido a bordo y después de haber 
comido, largaremos amarras si 
estamos amarrados a puerto o 
zarparemos si estamos fondeados en 
la amplia bahía de Sant Antoni, 
tomando rumbo a la bonita Cala de 
Aubarca donde tenemos idea de 
fondear para pasar la noche en la 

máxima tranquilidad de la que ya 

habremos ido disfrutando en la  
relajada navegación que nos llevará 
hasta la misma. 
 
DÍA 05/09/2010: 
EL DISFRUTE: 
 
Que maravilla, nunca lograré 
acostumbrarme al hecho de amanecer 
en la inmensa belleza y enorme 
quietud que se respira cuando eso 
ocurre estando fondeado en las 
placidas aguas de una bonita Cala. 
 
Zarparemos sin prisa, cuando 
hayamos desayunado y casi con toda 
seguridad después de habernos 
regalado un relajante baño en el que 
muy posiblemente, y dadas las fechas, 
nos aportará una calidez del agua 
rayando  la perfección, osea, fresca 
pero no fría, templada pero no caliente 
y transparente como en pocos lugares 
se pueden encontrar.  

Cuando salgamos de la amplia Cala 
de Aubarca, viraremos al  NE para ir 
navegando cerca de la costa, en la 
que podremos ir contemplando la gran 
cantidad de pequeñas calas donde 
poder fondear, pero claro, no es 
posible hacerlo en todas ellas ya que 
necesitaremos por lo menos estar 
jubilados o en plan Sabático, y de 
momento no es el caso. 
 
La primera cala en la que entraremos 
será la famosa Benirras viendo 
conforme nos acerquemos a ella el no 
menos famoso Islote Bernat que se 
encuentra en la mitad de su entrada 
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Ciertamente, si me preguntáis a mí; 
Benirras no es una de mis calas 
favoritas, sin embargo tiene un 
encanto difícil de explicar, sobre todo 
si se tiene la suerte de contemplar 
(más bien escuchar) una tamborrada 
al atardecer ¡y no digamos si esto 
coincide con una puesta de sol 
observada desde la playa! 

 
En cualquier caso, y salvo que 
decidamos otra cosa, está previsto 
levar anclas sobre las 17:00 ó 17:30 
hrb. para en poco menos de una hora 
entrar a buscar fondeo en la Cala 
Portinatx donde pasaremos la noche; 
todo esto siempre y cuando nosotros 
lo decidamos así, pues como siempre 
también, somos los únicos dueños de 
nuestro tiempo para disfrutarlo como 
mejor dispongamos, a excepción de 
fuerzas mayores e imposiciones de la 
meteorología.  En cualquier caso si no 
podemos contemplar la puesta de sol 
en Benirras, no sentiros pesarosos 
pues reservo para casi el final, la visita 
a la que es para mí la Cala más 
encantadora y mágica de Ibiza, por los 
motivos que explicaré cuando llegue el 
apartado de la Cala D`Hort . Aquí si 
que no debemos de perdernos la 
Puesta de Sol más espléndida, 
inquietante y mágica de todo el 
Mediterráneo, - os lo aseguro con 
conocimiento de causa- ¡pero ahora 
estamos en Portinatx.!. 
 
Esta es una de las calas, al igual que 
Benirras, de las más carismáticas de 
Ibiza, no solo por lo bonita, sino 

también por haber sido lugar de 
“peregrinación” junto con alguna más, 
por el antiguo movimiento hippie del 
que ahora, aunque se pretenda lo 
contrario, no queda nada.  Eso sí, 
podremos comprar collares, brazaletes 
y ropas inspirados en dicha época. 
 
DÍA 06/09/2010: 
LA ADMIRACIÓN: 
 
Es mi intención siempre que podamos 
y la meteorología nos lo permita, el 
fondear en la Privada Isla de 
Tagomago aunque solo para comer y 

darnos algún bañito, salvo que 
decidamos otra cosa y pernoctemos 
en ella, como poco el silencio está 
asegurado...(no está permitido 
desembarcar en ella)  
En cualquier caso siempre podremos 
“cruzar”  para fondear en la Cala San 
Vicente, todo dependerá de nuestras 
apetencias. 

 
 
Aunque como siempre y todos 
conocemos, estamos supeditados a 
las ganas que tengamos, y sobre todo 
a lo bonacible del tiempo que imagino 
en esa época será benigno. 
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Después de haber recalado en 
Tagomago o en San Vicente, nuestra 
próxima “parada” será en Santa 
Eularia d`el Ríu, donde llegaremos en 
apenas 1 ½ horas para pernoctar bien 
fondeados frente a la bocana de su 
bonito pero caro puerto, o bien 
amarrados dentro del mismo para 
desembarcar y darnos un paseo por 
sus blancas calles llenas de tiendas 
con ropas “estilo ibicenco” y terrazas 
que miran en su mayoría al mar. 
 
DIA 07/09/2010: 
EL ENCANTO: 
 
Que decir de Ibiza, solo admiración, 
independientemente de, en lo que se 
ha convertido últimamente esta 
localidad casi semejante a un inmenso 
escaparate de famosos, famosillos, 
apegados, listillos, gandules, 
paparazzi, y la más diversa fauna, 
siempre nos quedará la zona vieja o 
Dart Vila en la que perfectamente 
conservada aún se conserva la 
mayoría de su muralla y parte del 
antiguo encanto que la dio fama, eso a 
pesar de lo dicho. Al margen, si 
alguien quiere marcha, seguro que 
aquí no le será difícil encontrarla. 
 

 
 
Podemos pasear sus calles de la zona 
baja, comer en algunos restaurantes 
de los pocos que aún no te “fríen al 
biés”, comprar algunas cosillas típicas 
y los más fuertes y valientes subir 
andando a Dart Vila para contemplar el 

esplendido paisaje que se divisa desde 
cualquiera de sus múltiples miradores. 
 
Luego….. ¡la noche es joven! 

 
 
DÍA 08/09/2010: 
LA PAZ: 
 
Después de la “agitada” vida de la 
Ciudad de Ibiza, cuando salgamos de 
su amplio puerto y enfilemos los islotes 
llamados dados y desde allí al 190º 
hasta la isla llamada de los Ahorcados, 
nos parecerá que volvemos a la 
tranquilidad y el silencio. 

Tomaremos el rumbo preciso para 
pasar por los freus , que es el único 
paso entre las islas de Ibiza y 
Formentera, en ellos además de los 
dos faros que hay a cada uno de los 
lados del paso y de la baliza cardinal 
norte que también existe en el lugar, 
veremos cambiar el paisaje a uno más 
llano si cabe pero a la vez más 
solitario y salvaje.  
 
Dejaremos por babor la isla de 
Espalmador y más adelante el islote 
de Gastabi para una vez rebasado 
virar al 110º y fondear en……... 
¡tachín, tachín! ILLETAS!.  
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La playa de Illetas o lo que es lo 

mismo, el estrecho brazo de arena, 
dunas y vegetación baja, que “casi” 
une Formentera con Ibiza, es lo más 
parecido a cualquiera de las 
fotografías que vienen en los folletos 
turísticos del Caribe, salvo que aquí no 
hay palmeras.. arena limpia y suave, 
agua azul y transparente, tranquilidad. 
 
Aprovecho para comentar  que, ¡aquí 
fue bautizado nuestro querido amigo y 
contramaestre Illetos,! De esto  hace 
ya bastantes años en una ocasión en 
que desde Alicante hasta Formentera 
y debido al temporal de fuerza 7/8 que 
“nos comimos” nos llevo una travesía 
de 18 horas y nos hizo retrasar la 
vuelta  por cerrar todas las 
comunicaciones marítimas con la 
península.  Pero bueno, eso fue hace 
mucho tiempo y además era 
invierno…. 

 
Como la recalada a Illetas será sobre 
las 12:00 hrb, tendremos tiempo 
suficiente para desembarcar en su 
magnífica playa e incluso acercarnos 

al cercano puerto de La Savina y yo 
por mi parte no perdono el llevarme un 
par de botellas de ese espléndido licor 
de hierbas que firma Marí Mayans.. 
 
A continuación, como siempre, el 
tiempo es nuestro y la decisión de que 
hacer o como lo improvisamos 
también, por lo tanto, ya que Como 
pernoctaremos en Formentera, según 
lo que decidamos moveremos el 
barco, o no de su fondeo en Illetas, 
pues siempre podremos alquilar unas 
“motillos”, bicicletas  o vehículo en La 
Savina para visitar el interior, ya que 
bajar hasta Berbería con el barco nos 
llevaría demasiado tiempo y aún nos 
queda por ver casi lo mejor de Ibiza 
antes de “saltar” de vuelta a Denia. 
 
Si finalmente “invadimos” el interior no 
se nos debe olvidar visitar alguno de 
los numerosos molinos que aún 
quedan en perfecto estado de revista y 
que son visitables, tampoco podemos 
dejar de ver la cueva cercana al faro 
de Berbería ni dejar de hacernos unas 
fotos junto al faro de La Mola.  En 
cualquier caso hay tiempo para todo 
ya que aquí todo se mueve mucho 
mas despacio y las distancias son muy 
cortas… 
 
DÍA 09/09/2010: 
LA MAGIA: 
 
Como dejé caer en comentarios 
anteriores, nos queda pendiente algo 
que a mí personalmente siempre me 
ha sobrecogido, quizás porque soy 
muy sensible pero en realidad pocas 
cosas me impresionan de verdad o por 
lo menos, no tanto como la Isla de 
Es`Vedrá. 
 
Zarparemos de Illetas  y tomaremos 
rumbo de nuevo hacia Ibiza dejando 
Espalmador y los Freus a nuestro 
estribor y enfilaremos el Cabo 
Llentrisca para acercarnos a la ISLA 
MAGICA y si como supongo, el tiempo 
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es bueno, entraremos por el estrecho 
paso que existe entre el islote 
hermano menor de Es` Vedrá,  
Es`Vedranell, y la isla principal Ibiza. 
 
Es`Vedrá, bien llamada isla mágica 
seguramente con mucha razón, pues 
independientemente de las cientos de 
fábulas y leyendas que existen sobre 
la misma: 

  
 
Base extraterrestre, escondite de 
piratas, sede de diosas (Astarté), 
tesoros ocultos, donde al parecer vivió 
un solitario monje durante muchos 
años, etc. lo cierto es que como así 
comprobaréis, en su cercanía las 
brújulas se vuelven locas, y algunas 
veces hasta los instrumentos 
electrónicos o no funcionan o lo hacen 
con dificultad;  

 

No asustaros porque tiene su 
explicación y es debido a que es una 
de las zonas que existen en la tierra 
donde hay fuertes campos 
magnéticos, y claro eso afecta a los 
instrumentos. 
 
Pero aparte de todas estas 
circunstancias (os recomiendo que 
busquéis información sobre ella), 
aparte de su imponente mole 
sobresaliendo del mar, está situada en 
un punto que se presta para que 
desde la Cala d`Hort donde vamos a 
fondear para pernoctar tengamos una 
visión privilegiada a la vez que 
inquietante sobre ella, pero  
 
¡ Oh maravilla! Tendremos ocasión de 
contemplar la puesta de sol más bonita 
que nunca habremos observado. 

 
Espero fervientemente que el tiempo 
esté suficientemente claro para que no 
nos prive del privilegio de observar 
este fenómeno. ¡ya me diréis! 
 
Cala d`Hort, es pequeña pero con 
buen tiempo muy acogedora ya que no 
existen construcciones turísticas en 
ella salvo un restaurante de una planta 
en el fondo de la misma (al menos 
cuando la visité la última vez en 2006) 
 
Bueno se nos van acabando las 
vacaciones pero al menos, o eso 
espero, lo haremos de forma que nos 
deje un buen sabor de boca, 
fondeados en una solitaria cala de 
Ibiza y contemplando su belleza. 
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DÍA 10/09/2010: 
LA NOSTALGIA: 
 
Sobre las 06:00 ó 06:30 Hrb levaremos 
anclas para poner rumbo directo hacia 

Denia, dejando a nuestro babor la isla 
mágica de Es`Vedrá y sus leyendas y 
mas adelante el islote La Bota, último 
vestigio de tierra que veremos hasta 
tener a la vista el Cabo de San Antonio 
que será con toda seguridad lo primero 
que veamos en la distancia. 
 
La hora prevista para nuestra llegada a 
Denia es sobre las 16:30 hrb, aprox. Y 
de allí solo nos queda despedirnos y… 
 
Se nos acaba lo bueno pero aún me 
queda informaros de una cosa. 
 
Imagino que alguno ya os habréis 
preguntado al leer este programa, 
¿Qué hace un catamarán en el relato 
del mismo? Pues sí, lo he dejado 
como por descuido pero es que estas 
vacaciones las haremos a bordo de un 
magnífico Catamarán Lagoon 400 con 
cuatro camarotes dobles con cuarto de 
baño, dos salones, uno interior y otro 
exterior desde donde, en cualquiera de 
ellos, podremos estar sentados en 
nuestro sofá preferido y estar 
contemplando el mar, 

 
 
también lleva dos accesos o escaleras 
de baño (una en cada casco) para 
facilitarnos el disfrute de un buen 

remojón, y la zodiac con la que 
contaremos es semirigida y de buen 
tamaño, dispone así mismo de dos 
“gateras” para que puedan dormir en 
su correspondiente litera un par de 
singles, zona de solarium y muchas 
más comodidades que sumadas a su 
mínimo calado, nos permitirá entrar a 
fondear a lugares que con un 
monocasco de 54 pies y un calado de 
2 ó más metros sería imposible. 

 
 
En fin; como siempre desearos unas 
buenas vacaciones y que disfrutéis de 
la vida como si en realidad esta 
estuviera compuesta de estos 
pequeños momentos y algún que otro 
más, disfrutad de la buena compañía, 
la buena comida, la buena bebida, y el 
placer de realizar un Crucero por el 
Mediterráneo hecho a medida…  
¡Que más se puede pedir! 
 

Solo nos queda 
despedirnos de la Diosa 
por Antonomasia de 
Ibiza, que es como dije 
antes Astarté o Tanit  y 
desear que siga 
cuidando del Mar 
Mediterráneo para 

permitirnos seguir disfrutando de él. 
Daniel Sújar García (Capitán Danubio) 

 
Abril de 2010 

capitan.danubio@danubiosol.com 
www.danubiosol.com 
 


