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A pocos días para la entrada de lleno en la campaña de verano, las
reservas de amarres en los principales puertos deportivos del Mediterráneo
se amontonan. El litoral español, uno de los puntos de mayor oferta de
amarres en Europa, ofrece una alta calidad y servicio para la industria
náutica internacional más puntera.
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De la mano de la central de reservasportbooker.com, líder en el mercado
con más de 8.500 puertos en su guía náutica, mostramos las cinco bases
náuticas más exclusivas en España. Además, el top 5 nacional se completa
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se ofrece también una excelente relación calidad-precio.
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1. Ibiza.
Es sin duda uno de los destinos más demandados tanto por la oferta de
ocio de la isla como por sus calas y su proximidad a Formentera.

Lo mejor de MARCA.com

Marina Ibiza cada temporada se convierte en uno de los puertos deportivos
más demandados. Dispone de 539 amarres con esloras hasta 60 metros.
Una buena alternativa, y manteniendo el destino, puede resultar el histórico
Club Náutico de Ibiza. En este caso, la oferta de 300 amarres está
http://nauta360.expansion.com/2015/05/18/de_costa_a_costa/1431939491.html
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limitada a una eslora máxima de 18 metros.

2. Barcelona.

Entre visita y visita a Baleares, y como gran base de invierno, Marina Port
Vell desde su última reforma se está convirtiendo en una base permanente
para los mejores superyates con 167 puntos de atraque.
Otra opción a Port Vell sería Port Fórum. En San Adrián de Besós, y
aunque no se encuentre en el mismo corazón de la Ciudad Condal, la
marina deportiva ofrece una tarifa fija para embarcaciones de 60 metros de
eslora durante gran parte del año.

3. Málaga

El corazón de Marbella en su campaña de verano tiene escala obligada en
http://nauta360.expansion.com/2015/05/18/de_costa_a_costa/1431939491.html
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Puerto Banús. Los mejores yates internacionales de gran eslora han
pasado varias campañas en esta base náutica de la Costa del Sol.
Como segunda opción, Portbooker.com también recomienda para
embarcaciones hasta 30 metros de eslora el Puerto Deportivo de
Benalmádena con una oferta mucho más económica.

4.Cádiz

En la zona de Cádiz, la mayor exclusividad también se ofrece en el Puerto
Sotogrande. Dispone de 1.382 amarres y una capacidad para acoger
superyates de 70 metros de eslora.
A los pies de Gibraltar, y en un punto estratégico en el paso entre el
Mediterráneo y el Atlántico, se sitúa Alcaidesa Marina. Esta sede náutica
se ha convertido en todo un referente en menos de un lustro para la
industria. Ofrece 625 amarres con esloras de cinco a 50 metros. Disfruta
también del reconocimiento 5 anclas.

5. Mallorca.

Mallorca siempre será Mallorca durante la campaña de verano. El Club de
Mar es un referente a la hora de albergar a las embarcaciones de mayor
eslora de todo el mundo gracias a su muelle principal con capacidad para
megayates de 180 metros.
Como alternativa para las esloras de gran tamaño, Portbooker recomienda
en Palma a Pantalán Mediterráneo. Tiene capacidad para 61
embarcaciones con una eslora de 100 metros.
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