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Con el buen tiempo, llega la hora de poner a punto las embarcaciones y trazar la ruta que vamos a
en alta mar puede ser muy divertida, si te gusta sentir la brisa marina en el rostro, darte un chapuzón en

Alquila veleros
en Ibiza

aguas limpias y relajarte con el sonido de las aves y las olas meciéndote.

www.ibizanautic.c…

llevar este verano. Si hay una actividad que no dejamos de practicar cada verano es el yating. La vida

Pero otro de los alicientes de esta vida nómada de lujo son las diversiones de los puertos que
tocamos. Digan lo que digan, ningún mar tiene puertos tan especiales como el Mediterraneo que nos vio
nacer: Capri, Porto Cervo, Port Adriano, Portofino, Ibiza Magna o Port Hercule son los puertos más
exclusivos del mundo.

Descuentos
Temporada baja
648263808 con/sin
patron ,amarre
incluido

No es un secreto que España tiene multitud de puertos deportivos, pesqueros y mixtos por tuda sus
extensa costa. Hemos seleccionado los más exclusivos por entorno, servicios, amarres y tafiras.

Port%Adriano
Fantástico para os propietarios, tanto como para las tripulaciones, este puerto mallorquín remodelado
por el diseñador francés Philippe Starck, ha incorporado nuevos puntos de amarre para esloras de
hasta 80 m, la ampliación del varadero y una magnífica zona comercial. (Amarres desde 300 euros los
barcos de 6 metros de eslora)
Restaurantes de lujo, tiendas de las mejores firmas o festivales como Estiva 2013 llenarán los ratos de
ocio de los afortunados que pasen por Calviá.

Ibiza%Magna
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En un entorno privilegiado a los pies de Dalt Vila se encuentra este puerto, uno de los más famosos del
mundo en el que pueden amarrar embarcaciones de hasta 60 metros de eslora, convirtiéndose en un
lugar excelente tanto para conocer la isla como para punto de encuentro de travesías. (Amarres desde
316 euros diarios, los barcos de 30 metros de eslora)

Puerto%Banús

El puerto de la jet set por excelencia fue inaugurado por los Príncipes de España (hoy Reyes) en 1970,
acompañados por los Príncipes de Mónaco. ¡No se puede tener un comienzo más glamuroso!
A lo largo de los años se ha convertido en un punto de encuentro para personalidades de toda índole:
Casas Reales de todo el mundo, gobernantes, artistas… Don Juan de Borbón, Conde de Barcelona,
cuya escultura preside el muelle de honor desde la bocana del puerto, el Rey Fahd de Arabia Saudí, su
hermano el príncipe Salman, los Reyes de Bélgica…
Los más famosos y mejores yates del mundo han recalado, y siguen haciéndolo, en uno de los mejores
puertos del mundo, que ya obtuvo la Medalla de Oro al Mérito Turístico Nacional y el prestigioso
galardón “Gold Mercury Internacional”, otorgado en Roma, por su acción a favor del desarrollo a la
cooperación económica, cultural y social.
El alquiler diario de un amarre en el puerto deportivo marbellí tiene un precio de 2.069 €
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Marina%Port%Vell

En pleno proceso de transformación en el puerto de Barcelona, con unas instalaciones ultramodernas,
la transformada Marina Port Vell ofrecerá un destino ideal para grandes yates de hasta 180 metros de
eslora.
Marina Port Vell con unas tarifas diarias de 1.084 € ofrece multitud de servicios en un puerto super
moderno. Naturalmente, todas estas tarifas no incluyen agua, electricidad, Tasa B-0 e IVA .
¿Ya sabes en que puerto del Mediterráneo vas a amarrar tu barco este verano?
Más información | Port Adriano, Ibiza magna,Puerto José Banús, Marina Port Vell
En Embelezzia | La regata Rei Jaume llegará desde Salou hasta el Port Adriano de Philippe Starck
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