
Espacios disponibles para eventos



Consorci València 2007 gestiona La Marina de València. Ejemplo de 
consenso y alianza institucional, la entidad está formada por el Gobierno 
central, el Ajuntament de València y la Generalitat Valenciana. Es un 
distrito innovador que actúa en sectores clave para el impulso de la 
economía valenciana como son la náutica (deportiva e industrial), el 
emprendimiento y la formación y la activación económica del espacio 
público. A través de proyectos que fomentan la innovación y la 
tecnología, con una gestión ágil y eficiente, la entidad es ejemplo de 
colaboración público-privada al servicio de la economía local y de las 
personas. La Marina de València la forman miles de personas que, día a 
día, la dibujan como una marina viva, participativa y sostenible.

La dársena pública es también uno de los principales escenarios de la 
ciudad para la realización de eventos de todo tipo, como congresos, 
convenciones, presentaciones de producto y nuevos lanzamientos, 
eventos musicales y otras iniciativas, tanto de carácter privado como 
público. Cuenta con diferentes espacios abiertos y edificios, junto al 
mar, en un entorno privilegiado que aporta valor añadido y ayuda a la 
proyección de nuestros usuarios y clientes.

El recinto presenta grandes posibilidades de negocio y una excelente 
cartera de servicios. La variedad y polivalencia de los espacios permite 
desarrollar eventos a medida dentro de un marco competitivo y 
moderno. Nuestras instalaciones permiten la asistencia de miles de 
visitantes. A ello se añade el clima que disfruta la ciudad y su agenda 
con actividad los 365 días al año.

Destaca el edificio Veles e Vents, diseñado por los arquitectos David 
Chipperfield y Fermín Vázquez, un mirador privilegiado de gran 
luminosidad y vistas panorámicas, que confluye con el canal y la 
dársena. El complejo ha obtenido el prestigioso galardón europeo de 
arquitectura LEAF Award. Se trata de un multiespacio de once mil 
metros cuadrados que acoge eventos desde eventos más pequeños 
hasta eventos de repercusión internacional.

La Marina de València se ha consolidado como referencia de la 
innovación y punto de encuentro de conocimiento y de generación 
de oportunidades de negocio desde la profesionalidad, la innovación, 
la versatilidad y la orientación al usuario. Tanto la ubicación de la 
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dársena pública como el abanico de instalaciones que ofrece, en pleno 
corazón del litoral mediterráneo, la convierten en una de las mejores 
opciones para organizar eventos y grandes acontecimientos de carácter 
deportivo, cultural, musical y de ocio. 

Sede de uno de los centros de negocios y empresariales más 
importantes de la ciudad: Marina de Empresas, marca que aglutina 
a la escuela de negocios EDEM, Lanzadera y Angels. Se trata de tres 
entornos diversos que crean las condiciones necesarias para fomentar 
el talento. Se suma a esta cartera Bankia Fintech, iniciativa de servicios 
financieros innovadores.

La Marina de València aporta experiencia organizativa, competitividad 
y un equipo profesional altamente cualificado que trabaja para lograr 
el éxito de todas las empresas e instituciones que eligen la dársena 
valenciana como escaparate para sus propuestas. Con el fin de ofrecer 
una respuesta rápida y eficaz, se proporciona de forma inmediata toda la 
información previa necesaria a la realización de cualquier evento.

El recinto marítimo cuenta con un total de 18 restaurantes con una 
amplia oferta gastronómica. A ello se añade la gama de servicios 
náuticos, con un total de 820 amarres destinados a barcos de 7 a 150 
metros de eslora y una amplia oferta de negocios entre los que hay 
empresas de ocio, de eventos de empresa, de servicios, industriales, 
clubes, federaciones y escuelas.

Comunicada con las principales vías de la ciudad, el acceso es rápido y 
eficiente. El aeropuerto de Manises se ubica a 18 kilómetros de distancia, 
lo que posibilita la llegada de destinos procedentes de cualquier parte 
del mundo. Además, los visitantes profesionales tienen la posibilidad 
de utilizar el transporte público, en especial a través de la amplia red 
de metro y de autobuses públicos de los que dispone Valencia y que 
enlazan nuestras instalaciones con cualquier lugar de la ciudad.

La Marina de València desarrolla toda su actividad dentro de parámetros 
sostenibles y de respeto por el medio ambiente. Además, juega un 
importante papel como dinamizador de la economía, gracias a la 
promoción permanente de Valencia a escala nacional e internacional. 



Explanada Edificio del Reloj/Plaça de les Hores

Descripción de espacios:

Se trata de una plaza ubicada entre el Edificio del Reloj y el pantalán central. Es uno 
de los espacios más cercanos a la ciudad.

1.   Superficie de 1.350m2 y con dimensiones de 30 m de largo por 45 m de 
ancho.

2.  Baños en el Tinglado 2 que se abren sólo para los eventos. Durante la 
celebración de los mismos, el promotor será el encargado de mantener 
la limpieza, así como de reforzar con baños químicos, en función de las 
necesidades del evento.

3.  Servicios:  
· Toma de agua posible (a consultar). 
· Conexión eléctrica posible (a consultar).

4.  Se debe respetar el acceso al pantalán central y el vial de evacuación y 
emergencia paralelo al cantil.

 5.  Los accesos de vehículos por motivos técnicos se realizaran por la calle entre 
Edificio del Reloj y Oficina de Turismo. Acceso restringido por barrera.

https://goo.gl/maps/hFnV5oyb91u

Conexión eléctrica

Toma de agua



Tinglado 2

Descripción de espacios:

El Tinglado 2 es un antiguo almacén de catalogado como monumento de interés local. 
Ubicado en la dársena interior de La Marina de València, se compone de un espacio 
abierto techado y de dos núcleos rígidos. El espacio a arrendar es la parte que queda 
abierta bajo la cubierta. Este espacio es diáfano pero cuenta con cuatro filas de 
columnas a lo largo del mismo, en una retícula de 13.5 x 15 metros.

1.   4.200m2 (105 m de largo por 40m de ancho).
2.  Baños que se abren solo para los eventos. Durante la celebración de los 

mismos, el promotor será el encargado de mantener la limpieza, así como de 
reforzar con baños químicos, en función de las necesidades del evento.

3.  Servicios: 
· 1 toma de agua en arqueta y otra por finalizar instalación. 
· 2 conexiones eléctricas de potencia 40 Kw.

 4.  Los accesos de vehículos por motivos técnicos se realizaran por la calle  
entre Edificio del Reloj y Oficina de Turismo. Acceso restringido por barrera.

https://goo.gl/maps/3uShX7cdQo92

Conexión eléctrica

Toma de agua

Servicios públicos



Explanada junto a Grúa Cabria/Plaça de l’Aigua

Descripción de espacios:

Se trata de una gran explanada diáfana entre el Tinglado 2 y la Grúa Cabria que da 
directamente a la dársena interior. Es el espacio al aire libre más cercano al acceso 
principal desde el centro de la ciudad hacia la marina. Su situación junto junto al 
Tinglado 2, permite el alquiler conjunto de ambos espacios que puede servir para 
eventos con necesidad de una gran extensión de m2 y de zonas tanto cubiertas como 
al aire libre.

1.   4.176m2 (72m de largo por 58m de ancho).
2.  No hay baños en el entorno. Los promotores deben instalar baños químicos.
3. Aparcamiento en el entorno. 
4.  Servicios:  

· Toma de agua. 
· Conexión eléctrica de potencia 40Kw.

5.  Los accesos de vehículos por motivos técnicos se realizaran accediendo por la 
zona de bolardos en la propia explanada (entre la Grúa Cabria y el Tinglado 2).

https://goo.gl/maps/nb58gMkwC132

Conexión eléctrica

Toma de agua

Parking



Explanada delante de Edem y Lanzadera

Descripción de espacios:

Se trata de un gran espacio diáfano ubicado frente a Edem y Lanzadera. Es parte del 
antiguo vial de la Fórmula 1 que discurre por la dársena interior de La Marina.  

1.   Superficie de 3.100m2 y con dimensiones de 240m de largo por 13m  
de ancho.

2.  No hay baños en el entorno. Los promotores deben instalar baños químicos. 
3.  Servicios:  

· Toma de agua posible (a consultar). 
· Conexión eléctrica posible (a consultar).

4.  El espacio está situado junto a una escuela de negocios y un edificio de oficinas, 
por lo que los eventos no deberán interferir en el desarrollo de las actividades 
diarias de estos centros.

5.  Los accesos de vehículos por motivos técnicos se realizarán accediendo por la 
zona de bolardos, entre la Grúa Cabria y el Tinglado 2.

https://goo.gl/maps/PCZ1HxY6AbQ2

Conexión eléctrica

Toma de agua



La Base

Descripción de espacios:

Se trata de la base del equipo Alinghi durante la Copa América.  Es un edificio situado 
en la dársena interior, próximo al emblemático edificio Veles e Vents. Su fachada 
principal, con vistas al mar, aporta un valor añadido para la realización de toda clase 
de actividades . Actualmente sólo se alquila la planta baja del edificio. Los espacios 
interiores disponibles para el alquiler son:

1.   Zona Hangar 1. Aproximadamente 1.160 m2, de los que 970 corresponden a un 
espacio diáfano y el resto a varias salas de almacenaje y baños.

2.  Espacio anexo al hangar 1. Aproximadamente 238 m2 que podrían unirse al 
espacio diáfano del hangar 1 o servir como apoyo al mismo.

3.  Zona Hangar 2. Aproximadamente 625 m2. Espacio complementario al 
espacio diáfano del hangar 1 o apoyo al mismo.

https://goo.gl/maps/h6nqqeDk18L2 

Plano de planta

Hangar 2

Hangar 1

Anexo Hangar 1

Servicios públicos

Conexión eléctrica

Toma de agua



Explanada junto a La Base/Plaça de l’Ona

Descripción de espacios:

Se trata de una gran explanada diáfana entre la base del equipo de la copa América de 
vela, Alinghi y el edificio del antiguo Varadero. Esta explanada es parte del trazado del 
circuito urbano de F1 y se encuentra en la dársena interior, muy cerca del emblemático 
edificio Veles e Vents. 

1.   3.150 m2 (75m de largo por 42m de ancho).
2.  No hay baños en el entorno, los eventos deberán contar con que han de traer 

baños químicos.
3. Aparcamiento 800 plazas en complejo Veles e Vents.
4.  Servicios:   

· Toma de agua posible (a consultar). 
· Conexión eléctrica posible (a consultar). 

5.  Los accesos de vehículos por motivos técnicos se realizaran accediendo por 
la zona de bolardos entre la grúa cabria y el Tinglado 2.

https://goo.gl/maps/Gh33DDRDCDN2

Toma de agua

Conexión eléctrica



Explanada delante del edificio Veles e Vents

Descripción de espacios:

Se trata de una explanada justo delante del edificio Veles e Vents. El uso de este 
espacio se tiene que poder compatibilizar con la actividad ordinaria del complejo y 
de los negocios que se encuentran en el entorno (paseos en barco y terraza en el 
muelle). El evento deberá salvar el acceso a la rampa y a las escaleras de acceso a la 
primera planta.

1.   Aprox. 3.800m2 (espacio poligonal con unas medidas máximas de 90m de 
largo y 75m de ancho).

2.  Baños públicos en la misma explanada. El promotor tendrá que valorar el 
refuerzo de los existentes con baños químicos, en función de la actividad.

3.  Aparcamiento 800 plazas en complejo Veles e Vents.
4.  Servicios:  

· Toma de agua. 
· Conexión eléctrica de potencia 130Kw y 50Kw. 

5.  Punto de recogida de residuos en el entorno.
6.  Se debe respetar el acceso a la rampa y a las escaleras que conectan con la 

planta pública del edificio y el acceso al mismo.
7.  Los accesos de vehículos por motivos técnicos se realizarán accediendo por 

la zona de bolardos que limitan la explanada con los viales de circulación.

https://goo.gl/maps/SiA4yqDtau22

Conexión eléctrica

Toma de agua

Servicios públicos

Parking



Explanada de las gradas Marina Norte/Plaça de la Sal

Descripción de espacios:

Se trata de una explanada diáfana junto al parque infantil y la zona de restaurantes. 
Es el espacio más cercano a la playa, el más consolidado y con más público de paso. 
Dispone de zona ajardinada alrededor y gradas de madera que sirven de unión entre el 
Veles e Vents, la zona de restaurantes y la propia explanada.

1.   Aprox. 3.965m2 (65 m de largo por 61 m de ancho aproximadamente).
2.  Hay baños públicos en el entorno. El promotor tendrá que valorar el refuerzo 

de los existentes con baños químicos, en función de la actividad.
3.  Aparcamiento en el entorno.
4.  Servicios:  

· Toma de agua. 
· Conexión eléctrica de potencia 20Kw y 50Kw. 

5.  Punto de recogida de residuos: se establecerá un punto específico para la 
localización de los contenedores contratados por el organizador.

6.  Se debe respetar el vial de evacuación del edificio Veles e Vents.
7.  Los accesos de vehículos por motivos técnicos se realizarán accediendo por 

la zona peatonal que discurre por la zona de juegos infantiles.

https://goo.gl/maps/5GBV4Gm9ydq

Conexión eléctrica

Toma de agua

Parking



Explanada de las gradas Sur/Plaça de l’Horitzó

Descripción de espacios:

Se trata de un graderío de hormigón de 5,6 m de altura, con 11 gradas, una zona 
ajardinada en la parte trasera de las gradas y una explanada en la parte delantera. 
Tiene vistas al norte, en concreto hacia la playa de la Malvarrosa y la Marina Norte. 

1.   Aprox. 7300m2 (espacio poligonal con unas medidas máximas de 160 m de  
largo por 66 m de ancho).

2.  No hay baños en el entorno. Los promotores deben instalar baños químicos.
3.  Espacio para aparcamiento en el entorno.
4.  Servicios: 

· Toma de agua posible (a consultar). 
· Conexión eléctrica posible (a consultar). 

5.  Se garantizará el acceso de nuestros clientes a sus embarcaciones y también 
de los clientes de los restaurantes. Reserva de aparcamiento para los clientes 
de estos restaurantes.  

6.  Punto de recogida de residuos: se establecerá un punto específico para la 
localización de los contenedores contratados por el organizador del evento.

7.  Los accesos de vehículos por motivos técnicos se realizarán accediendo por 
la rampa situada junto al puente móvil.

https://goo.gl/maps/eU7Aq5eQHsR2



Explanada Marina Sur

Descripción de espacios:

Se trata de una explanada rectangular asfaltada de grandes dimensiones, ubicada en la 
marina sur junto a una gran superficie de agua destinada a amarrar embarcaciones. 

1.   Aprox. 11.060 m2 (79m de ancho por 140m de largo).
2.  No hay baños en el entorno. Los promotores deben instalar baños químicos.
3.  Espacio para aparcamiento en el entorno (125 plazas en la zona de palmeras).
4.  Servicios:  

· Toma de agua posible (a consultar). 
· Conexión eléctrica posible (a consultar). 

5.  Punto de recogida de residuos: se establecerá un punto específico para la 
localización de los contenedores contratados por el organizador del evento.

6.  Se garantizará el acceso de nuestros clientes a sus embarcaciones y de los 
clientes de los restaurantes. Reserva de aparcamiento para los clientes de 
estos restaurantes. 

https://goo.gl/maps/2nz34sgJNfp

Conexión eléctrica

Toma de agua



Espacios disponibles para eventos náuticos



La Marina de València es una de las dársenas más completas 
del Mediterráneo para albergar eventos náuticos de toda índole. 
Construida especialmente para acoger competiciones de carácter 
internacional como la 32 y 33 America´s Cup, La Marina de València 
se ha consolidado como sede de regatas internacionales durante 
todo el año. Entre ellas, las prestigiosas regatas RC44; TP52;Trofeo 
Claire Fontaine; Route des Princes; Soto40; Campeonato de España 
Macht Race Femenino; BMW Sailing Cup; Regata Mini Air; Melges 40; 
Campeonato de Pesca y Campeonato de Kayak Fishing. Dentro del 
programa 10Anys, celebración que conmemoró los 10 años del recinto, 
se han realizado regatas de Pesca, Vela Latina, SUP, Vela ligera, 
Copa Nacional de Radiocontrol, Regata de Remo de Mar y la regata 
gastronómica Cuina a Bord. Punto de encuentro para los amantes de 
los deportes náuticos, la dársena pública es actualmente un lugar de 
referencia por su potente turismo náutico. En la marina también se 
realiza todos los años la feria náutica Valencia Boat Show, así como las 
travesías a nado y triatlones de amplia repercusión ciudadana.

La Marina de València dispone de:

1.   Una amplia lámina de agua para albergar eventos náuticos, incluso 
dentro de la dársena.

2.  Amplios espacios para dar visibilidad a sus comercios.
3.  Campo de regatas de primer nivel.
4.  Logística especializada en el sector náutico.
5.  Amplia zona de ocio para acompañar el evento.



Plano general

1.  Explanada Edificio del Reloj/Plaça de les Hores
2.   Tinglado 2
3.  Explanada junto a Grúa Cabria/Plaça de l’Aigua
4.  Explanada delante de Edem y Lanzadera
5.  La Base
6.   Explanada junto a La Base/Plaça de l’Ona
7.    Explanada delante del edificio Veles e Vents
8.   Explanada de las gradas de Marina Norte/Plaça de la Sal
9.    Explanada de las gradas Sur/Plaça de l’Horitzó
10.  Explanada Marina Sur

T- Dock

Marina Norte

Marina Sur



La Marina de València

Consorcio Valencia 2007
Muelle de la Aduana, s/n
46024. València. Spain

info@marinavalencia.com
www.lamarinadevalencia.com

T. +34 963 462 007
F. +34 963 405 577

instagram.com/lamarinadevalencia
facebook.com/lamarinadevalencia
twitter.com/lamarinadevlc


