INFORMACIÓN PREVIA
para el/la participante
VUELTA COMPLETA A PIE Y CUEVAS
80Km en 6 ETAPAS
4ª EDICIÓN

II EDICIÓN

JUNIO 2018
De MARTES 5 a DOMINGO 10

PRESENTACIÓN
Hola, como ya sabes mi nombre es Daniel y soy el guía y emprendedor de Walking
Formentera. Primero de todo quiero darte las gracias por sumarte en esta preciosa
experiencia y hacerla posible.

Dar la vuelta a Formentera es mucho más que recorrer “x” Km. Es lanzarte a descubrir
todo el perímetro de la isla y profundizar en sus cuevas. Dar la vuelta a una isla o a un
territorio es un viaje en el que tu mente se conecta con los límites del paisaje. Al
completarla surge una sensación increíble, de intensa satisfacción, de haber intimado
profundamente.

En la vuelta a pie recorremos un total de 80 Km, aproximadamente, sumando los
tramos de acceso a Sa Cala, Cala Codolar y también las Cavernas.
Seguimos el perfil completo de la isla descubriendo TODOS los rincones: faros, torres
de defensa, playas, calas, acantilados y torrentes.
Además, te adentrarás en varias cavernas que se esconden en la Mola: la Cova
d'Estrips ("cova de la excavadora"), las "7 cuevas" y la gigantesca Cova de Sa Columna.
Y también nos asomaremos a las entrañas de la Cova d'en Valero, situada en la cara
Este de Es Cap, famosa por inspirar un film de terror que se rodó en ella.

PROGRAMA Y DESCRIPCIÓN DE LAS ETAPAS
Breafing opcional el Lunes de 18:00 a 19:00, según la disponibilidad de cada un@.

Hora aproximada de inicio en cada etapa
Tiempo aproximado por etapa a Ritmo suave y con paradas incluidas
Grado de intensidad / dificultad / desnivel acumulado: +

08:00 – 08:30

7h30’ +++

Martes / 17 Km: La Savina - Faro de Es Cap
Estany des Peix, Parque natural de Can Marroig, Torre de la punta de Sa Gavina, Cala
Saona, Torrentes y Faro de Es Cap.

08:00 – 08:30

7h30’ ++

Miércoles / 13 Km: Faro de Es Cap - Es Ca Marí
Torre des Garroveret, cuevas varias y torrentes, Racó de s’Alga, Cova d’en Valero, Torrent
de s’Alga, Torre des Pí des Català, Migjorn.

08:00 – 08:30

2

7h30’ ++

Jueves / 14 Km: Es Ca Marí - Faro de La Mola
Playas de Migjorn, Caló des Morts, Es Ram, Sestufador, Punta Roja, bajada a Cala
Codolar, Faro de la Mola.

08:00 – 08:30

1

7h

++

Viernes / 14 Km: Faro de la Mola – Es Caló de St. Agustí

3

4

Faro de la Mola, Cueva de la excavadora, Torrent Fondo, Sa Cala, Camino romano, Es
Caló de Sant Agustí.

08:00 – 08:30

7h30’ +

Sábado / 17 Km: Es Caló de St. Agustí - La Savina
Tramuntana, Cala en Baster, Acantilados y Torre de Punta Prima, Es Pujols, Playas de
Levante, Salinas, Paseo de la Savina, Sa Sequi, Estany Pudent y Estany des Peix.
Saltamos el tramo de Levante Norte e Illetas por la dureza de caminar tantas
horas por playa.

17:30

4h30’ ++

Domingo / 5 Km: ATARDECER en 7 cuevas + Sa Columna
Una muestra de las cavernas más grandes y vírgenes que existen en las islas Baleares

Opción de cena y despedida el mismo domingo, o también el sábado.

5

6

REQUISITOS PREVIOS DEL PARTICIPANTE
Es necesaria una buena condición física.
Ser mayor de edad o en caso de no serlo venir acompañado de un adulto.
Si eres sensible a las alturas y/o a los espacios cerrados consúltame.
IMPRIMIR, RELLENAR y ENVIAR a la dirección info@walkingformentera.es
documentos siguientes: “ENCUESTA PREVIA” y “NORMATIVA DE SEGURIDAD”

los

POLÍTICA DE CANCELACIÓN
Debido a que el número de plazas es limitado y que las cancelaciones suponen gastos
administrativos e incluso plazas que no se pueden llegar a ocupar, nuestra política de
cancelación es:
-Si te das de baja con más de 28 días de antelación: te devolvemos el 75% del pago.
-Si te das de baja entre 28 y 5 días de antelación: te devolvemos el 50% del pago.
-Si te das de baja con menos de 5 días, no se devuelve el pago.
Esperamos que entiendas todo el trabajo que hay detrás y la dificultad que nos suponen las
cancelaciones, muchas gracias.
Se requiere un mínimo de 6 plazas para llevar adelante la actividad.
Walking Formentera se compromete a avisarte en cuanto se alcance este número de plazas.
Si no se llega al mínimo de plazas antes de 1 semana del inicio de la actividad, se te informará
lo antes posible y se ofrecerá la devolución del 100% del pago.
Si el guía sufriera algún percance o lesión que le impidiera realizar esta actividad, se buscará
un sustituto cualificado. Si no hubiera sustituto se devolverá el 100% del pago.
Puedes consultar toda la información legal al respecto en el punto 10 de las Condiciones
Generales de Contratación: https://www.walkingformentera.es/condiciones-generales

TRANSPORTE ANTES Y DESPUÉS DE CADA ETAPA
El transporte antes y después de cada etapa está incluido en el precio, por ello se pide
especial puntualidad al inicio de cada etapa para que todo fluya según lo organizado.
ANTES: Quedamos todos los participantes y el guía en un mismo punto de encuentro
(normalmente es Sant Francesc) y desde ahí nos trasladamos en “Taxi / Microbus / Bus” hasta
el inicio de cada etapa.
Si llegas muy tarde al punto de encuentro y pierdes el medio de transporte para llegar hasta el
inicio de etapa, no nos hacemos responsables de los gastos de otro medio de transporte.
DESPUÉS: Al final de cada etapa nos recogerá de nuevo el “Taxi / Microbus / Bus” para
devolvernos hasta el punto de encuentro inicial.
Si quieres quedarte más tiempo en el lugar de final de etapa tendrás que hacerte responsable
de los gastos de otro medio de transporte para volver.

EQUIPAMIENTO POR PARTICIPANTE Y ETAPA
Mochila
(20 a 30l.)

Calzado deportivo cómodo y cerrado
(mejor de trekking / mejor zapatilla que bota)

1 par de Calcetines de repuesto para evitar calenturas
Ropa cómoda y adecuada para la estación *
Camiseta de repuesto para cambiar cuando esté sudada
Gorra, Buff, gafas de sol y crema solar
(según tus necesidades)

1'5 l. de Agua
Bocadillo o almuerzo o Tupper **
Picoteo de fruta / frutos secos / chocolate
Bañador, Toalla y Gafas de Snorkel
(si las condiciones para el baño son favorables)

*

¿Qué pasa si llueve o hace mal tiempo en alguna de las etapas?

En tal caso, si las condiciones lo permiten, caminamos bajo la lluvia o con viento
siempre que no sea demasiado intenso y no implique ningún riesgo para la seguridad
de los participantes.
Trae ropa adecuada para caminar en esas condiciones.
Si las condiciones SÍ son demasiado intensas y pueden generar un riesgo para la
seguridad de los participantes (rayos, tormentas y vientos muy fuertes) se retrasará la
etapa durante el tiempo necesario. En caso de anular una etapa, el guía valorará la
opción de alargar los tiempos y distancias en las siguientes etapas para completar la
vuelta en los días previstos. Si no fuera posible completar una etapa, se generará un
bono para una actividad guiada equivalente.

**

Si no quieres cocinar, te damos opción de reservar un menú completo (sin
bebida) por 9€.
En tal caso, tienes que decirlo con antelación para ponernos en contacto con este
servicio.

PRECIO POR PERSONA

PRECIO ESPECIAL 2 PERSONAS

250€

450€

INCLUYE
Actividad deportiva guiada
Daniel es un Guía titulado como Técnico Deportivo en Excursionismo y Media
Montaña.
Colegiado en el registro oficial del deporte de Catalunya y también pertenece a
la Federación de Entidades Excursionistas de Catalunya.
Seguro de Accidentes
Seguro de Responsabilidad Civil Profesional
Cavernas: Casco de Protección + Frontal
Taxi / MicroBus / Bus
(ida y vuelta en cada etapa)

NO INCLUYE
Desplazamientos hasta ni en Formentera
Alojamiento
Comida y bebida

CONTACTO / +CONSULTAS
DANIEL
(+0034) 606 536 880
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