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El evento, que se celebra en toda España, es ideal para iniciarse en los
deportes náuticos

Las estaciones náuticas abren sus puertas para la
Fiesta del Mar 2012
14/05/2012_ePN

Con el fin de dar a conocer sus productos estrella y potenciar el turismo náutico entre principiantes, aficionados y
profesionales, las Estaciones Náuticas españolas celebrarán de mayo a septiembre la tercera edición de la Fiesta del Mar. Se
trata de jornadas de puertas abiertas, en diferente fecha según la estación náutica, en las que se podrá disfrutar de las
actividades acuáticas y terrestres a precios muy asequibles.
Las 23 Estaciones Náuticas, repartidas por toda la costa española, en Andalucía, Baleares, Comunidad Valenciana, Canarias,
Ceuta, Galicia y Murcia, ofrecerán actividades a precios muy asequibles. Por un lado, las acuáticas como el windsurf, el kayak, el
submarinismo, distintas modalidades de vela deportiva, entre otras. Y combinando las salidas al mar, las actividades terrestres
con gastronomía, talleres medioambientales, excursiones en bici, escalada y visitas guiadas para conocer la cultura y las
tradiciones marineras, son algunas de las propuestas de ocio alternativo al mar.
El inicio de la Fiesta del Mar coincide con el mes que acoge el Día Marítimo Europeo, el 20 de mayo. De este modo, las
Estaciones Náuticas han querido conmemorar la fecha con la promoción y la difusión de la cultura del mar. Estas promociones
consisten en ofrecer, por tercer año consecutivo, ocio náutico para todos los que quieran disfrutarlo a precios populares. Además
también se organizarán campeonatos de deporte náutico y habrá alguna estación que realice limpieza de playas.
Para que todo el mundo pueda disfrutar de la Fiesta del Mar, las diferentes Estaciones Náuticas se han repartido los días en que
celebrarán estas jornadas de puertas abiertas. Así pues, quien quiera realizar la ruta de la Fiesta del Mar, siguiendo la pista de la
promoción, a continuación se detallan las fechas de todas las Estaciones Náuticas:
Calendario según las Estaciones Náuticas:
Las actividades acuáticas y terrestres que ofrece cada Estación Náutica se pueden consultar en sus páginas web, así como en
web general de Estaciones Náuticas:www.estacionesnauticas.info o en la página dedicada a la Fiesta del
Mar:www.lafiestadelmar.com:
Calendario Fiestas del Mar 2012
E.N. Costa Daurada
26 y 27 de Mayo: Cambrils
2 y 3 de Junio: Salou
16 de Junio: Miami Platja
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17 de Junio: L’Ametlla de Mar
1 de Julio: Hospitalet de l’Infant:
E.N. Menorca - Todo el mes de Mayo
E.N. L’Estartit – Illes Medes 26 y 27 de Mayo
E.N. Bahia de Cádiz 16 y 17 de Junio
E.N. Roses – Cap de Creus 2 y 3 de Junio
E.N. Sant Carles de la Ràpita – Delta de l’Ebre 8 al 10 de Junio
E.N. Isla Cristina 16 de Junio
E.N. Vilanova i la Geltrú 16 y 17 de Junio
E.N. Santa Susanna Agosto, en el marco del programa de la fiesta mayor
E.N. Benicarló – Peñíscola 22 y 23 de Septiembre
E.N. Sant Antoni i Sant Josep 6, 7 de Octubre
E.N. Mar Menor – Cabo de Palos 13 de Octubre
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