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Esta mañana se ha celebrado el acto protocolario de izada
de la bandera azul de Marina Isla Canela, en
Ayamonte, y para ello han estado entre otros, el Alcalde de
Ayamonte, Antonio Rodríguez Castillo, Domingo Custodio
como representante de la empresa Isla Canela, Manuel
Germain, gerente de Marina Isla Canela, y distintos miembros
de la corporación municipal.
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Por quinta vez consecutiva ondea esta bandera azul en Marina
Isla Canela, un puerto deportivo que actualmente dispone de
231 atraques de 6 a 24 metros con un calado mínimo de 3
metros en BVE, y que está previsto en un futuro su ampliación
hasta los 600 atraques.
Marina Isla Canela cuenta entre otros servicios, además de los
231 atraques, con un varadero, tiendas, empresas náuticas,
alquiler de embarcaciones, centro comercial y los servicios
propios del puerto.
Bandera Azul en Ayamonte.

El Alcalde ha mostrado su satisfacción por el hecho de que
ondee por quinta vez consecutiva la bandera azul en Marina
Isla Canela, viene a respaldar la calidad de sus magníficas instalaciones, así como su buena gestión
medioambiental.
Rodríguez Castillo también destacó el hecho de que Ayamonte cuenta con dos banderas azules de las
seis que han correspondido a puertos de la provincia de Huelva.
Por último el primer edil hizo referencia a que estas dos banderas azules representan un acicate más
para seguir trabajando en todo lo referente al turismo náutico.

Be Sociable, Share!

Twittear

4

Me gusta

0

Share

StumbleUpon

Tambien puede interesarle...

El cantante Fernando Caro
presenta su cuarto disco en
Huelva

El artista ayamontino Juan
Manuel Carrasco Galán
expone en su localidad

Ayamonte inaugura 'El libro
y el documento del mes'

http://huelvaya.es/2013/06/26/la-bandera-azul-ya-ondea-en-marina-isla-canela/

Página 1 de 4

