Turismo náutico: calidad, fidelidad y una amplia oferta de amarres
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Turismo náutico: calidad, fidelidad y una amplia
oferta de amarres
Andalucía cuenta con un total de 70 puertos deportivos que ofrecen un total de 21.025 atraques
Miguel Arranz [ 15/07/2013 - 13:10 ]
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El Mediterráneo extendió la cultura que nos ha llegado hasta nuestros días gracias a la navegación, y a lo largo de sus
orillas el comercio, la pesca y las salinas alimentaron a sus gentes e hicieron florecer poblaciones que han llegado hasta
nosotros cargadas de historia.
El turismo náutico es una vertiente del turismo litoral relacionado con prácticas de ocio y actividades deportivas en
contacto con el mar. Las instalaciones náuticas cuentan con un enorme potencial como complemento de la oferta del
entorno turístico, con un valor añadido que proviene de la diversificación y la cualificación de la franja litoral, produciendo
un incremento general de la oferta (bares, restaurantes, comercios, etc.), atrayendo un segmento específico de turismo
(el náutico) y generando beneficios a la actividad turística del entorno. Así, en los lugares donde existen instalaciones
náuticas, los hoteles, restaurantes etc. consiguen unos beneficios más altos que donde no existen dichas instalaciones.
Un tipo de turismo, el náutico, que atraía a Andalucía a casi 400.000 turistas que aportan un gasto diario superior a la
media (72,67 euros frente a 60,40) y destacan en que su estancia media es considerablemente más prolongada que la
media (15,2 días de promedio frente a 9 días) Estos datos ofrecen un perfil de turista de mayor poder adquisitivo y que
suele ser fiel a repetir de nuevo destino: dos características que les hacen ser objeto de deseo por parte de las zonas
turísticas que disponen de puertos deportivos y puntos de amarre.
La mayor parte de los viajeros del año 2011 procedieron del mercado nacional. Así, el 68,7%, de ellos eran andaluces y
madrileños. Por su parte, los visitantes extranjeros, –que representaron el 31,3% restante de los turistas de 2011-,
llegaron de los mercados tradicionales del destino, como son Reino Unido y Alemania.
Internet es el medio preferente consultado por casi la mitad de los turistas a la hora de poder recabar información.
Además de la navegación, los turistas del sector náutico suelen realizar otras actividades deportivas durante su estancia.
Así, según un estudio del Gobierno andaluz, estos turistas realizan también actividades relacionadas con la pesca (en
cerca de la mitad de los casos); así como otras especialidades náuticas como el submarinismo, el windsurf y el esquí
acuático.
Oferta turismo náutico Andalucía cuenta con una amplia oferta turística en el sector náutico que desarrolla en dos
vertientes: la de la costa mediterránea y la atlántica, espacios en los que se reparten los 35 puertos deportivos
andaluces. De ellos, un total de 11 puertos se localizan en la provincia de Málaga. Le siguen las provincias de Cádiz, con
nueve puertos; y Almería, donde se localizan siete puertos deportivos.
Andalucía dispone de 70 puertos deportivos, que ofrecen un total de 21.025 atraques, de los cuales destaca la provincia
de Cádiz con casi el 38% de la oferta, seguida por Málaga (23,4%), que conjuntamente acaparan el 61% de los atraques
ofertados en los puertos deportivos andaluces. Andalucía ocupa la cuarta posición en cuanto al número de atraques
ofertados (14,8%) en España, muy cercana a la Comunidad Valenciana (15%) y por detrás de Cataluña y Baleares.
Cádiz, la reina de la náutica Cádiz cuenta con la mayor ofertade puntos de amarre de Andalucíacon casi 7941 entre
puntosde amarre y fondeos. Las excelentescondiciones del litoral dela bahía de Cádiz permite el desarrollode
actividades de mar tantocomo las actividades suaves encaños y marismas que facilitan elaprendizaje y el disfrute del
contactocon el mar en espacios protegidos.Las instalaciones portuariasson:
http://www.lavozdealmeria.es/vernoticia.asp?IdNoticia=45216&IdSeccion=27
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-Asociación de Pescadores Puente de Hierro
-Asociación Deportiva de Pesca Viento de Levante
- Club de Pescadores Deportivos Casería de Ossio
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- Club Náutico Alcázar
- Club Náutico de Sancti Petri
- Club Náutico Gallineras
- Complejo Deportivo Elcano
- Puerto América Puerto Deportivo de Rota
- Puerto Sancti Petri
- Puerto Sherry
- Real Club Náutico de Cádiz
- Real Club Na?utico Puerto de Santa María
Málaga, el glamour La franja litoral de la Costa del Sol,que se extiende desde Nerja, en elextremo oriental de la
provinciade Málaga, hasta Manilva, en lafrontera occidental, cuenta a lo largode sus más de 160 kilómetrosde costa con
once puertos deportivos,que suman cuatro mil novecientostrece puntos de amarre.Las instalaciones portuarias son:
- Puerto Cabopino de Marbella
- Puerto La Duquesa de Manilva
- Puerto Jose Banús de Marbella
- Puerto de El Candado de Málaga
- Puerto Deportivo de Marbella
- Puerto Deportivo de Estepona
- Puerto Deportivo de Benalmádena
- Puerto Deportivo Caleta de Vélez
Huelva, en naturaleza Con sus 3.418 puntos de amarrees la cuarta provincia andaluza,tras Cádiz, Málaga y Almería
encapacidad de atraque en sus puertosdeportivos. Son la vertienteatlántica de la oferta náutica andaluzay sus
instalaciones son:
- Puerto Deportivo Ayamonte
- Puerto Deportivo el Terrón, Lepe
- Puerto Deportivo de Punta Umbría
- Puerto Deportivo de Isla Cristina
- Club Náutico Río Piedras El Rompido
- Puerto Deportivo de Mazagón de Palos de la Frontera
- Marina Isla Canela

Almería, siete puertos deportivos referencia Adra, Almerimar, Roquetas, Aguadulce, Almería, San José y Villaricos es
la oferta de turismo náutico almeriense que engloba un total de 3.997 puntos de amarre. Almerimar, en El Ejido, es uno
de los grandes puertos de la costa mediterránea, con sus mil cien puntos de atraque para embarcaciones de hasta 60
metros de eslora y dispone de un importante varadero de 24.000 m2 con capacidad para 150 embarcaciones. Aguadulce
es el segundo de Almería en puntos de atraque con un total de 764 y admitiendo barcos de hasta 25 metros de eslora y
con un varadero con capacidad para 150 naves.
El Club de Mar de Almería, fundado en 1949, y desde 1995 en su actual de las Almadrabillas. Es el más veterano de
Almería y es ya una referencia en la organización de eventos náuticos y ganando siete veces el premio al mejor Club
Náutico de Andalucía. Dispone de 277 atraques destinados a albergar embarcaciones que van desde los 5 a los 12 mts
de eslora y 25% de los mismos destinados a embarcaciones en tránsito.
Adra con las reformas hechas en los últimos años ha consolidado su puesto como instalación portuaria de referencia con
260 amarres que es previsible que se puedan duplicar en los próximos años.
Funcionando desde 1984, el porto deportivo del club náutico de San José, en pleno parque natural de Cabo de Gata,
243 atraques destinados a albergar embarcaciones que van desde los 5 a los 12 mts de eslora y 25% de los mismos
destinados a embarcaciones en tránsito.
Roquetas dispone de 183 puntos de amarre en el puerto de la ciudad, completando la oferta del de Aguadulce.
La Marina en Villaricos en la costa de Levante y dispone de 89 amarres, ideal para barcos de tamaño medio, puede
amarrar barcos de 12 metros de eslora.
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