Español

Tarifas 2020

La Marina de València gestiona el
puerto deportivo y los amarres de
la dársena histórica de la ciudad. Su
situación en el litoral mediterráneo
la han convertido en punto de
destino elegido por embarcaciones
procedentes de toda Europa. Creada
para la realización de la America’s
Cup, acontecimiento que permitió
recuperar el espacio marítimo para
Valencia, La Marina de València
cuenta con un patrimonio cultural que
engloba edificios históricos (Varadero,
tinglados modernistas, Edificio del
Reloj, entre otros) y construcciones
vanguardistas. Destaca el edificio Veles
e Vents, uno de los principales
complejos gastronómicos y culturales
de la ciudad, premio de arquitectura
LEAF Award. La dársena es sede
de un vivero de empresas que,
bajo la marca Marina de Empresas,
han situado al recinto como
ejemplo de distrito en innovación,
formación y entretenimiento.
La marina valenciana se ha configurado
como una excelente opción tanto
como base de embarcaciones como
para estancias temporales con
precios competitivos, a partir de
6,75 euros por día y descuentos de
hasta el 40% por estancias anuales.
Dispone de más de 800 amarres de
7 a 150 metros y un calado promedio
de 7,5 metros. Sede de certámenes
náuticos de alcance internacional,
como Valencia Boat Show, La Marina
de València acoge regatas de alta
competición a lo largo de todo el año.

Cuenta con dos zonas de amarres:
las Marinas Exteriores (Norte y Sur)
y la dársena interior que alberga
el reconocido pantalán T-dock de
Superyates. Las Marinas Exteriores
(Norte y Sur) ofrecen más de 700
amarres para esloras esde 7 a 150
metros. Otra zona destacada del puerto
es la terminal conocida como T-Dock
Superyacht Marina, especialmente
concebida para albergar hasta 42
superyates en amarres desde los
25 a los 80 metros de eslora, con
posibilidad de acoger embarcaciones
de mayores dimensiones.
Ubicada a escasos minutos del
centro de Valencia, está conectada
directamente con el aeropuerto
internacional de Manises. Desde La
Marina de València se accede a toda
clase de servicios (taxis, autobuses,
trenes, empresas de rent a car,
comercios, cines, teatros) y otros puntos
de interés para desplazarse y conocer la
ciudad. Dispone de una zona comercial
y social con una amplia oferta de
restaurantes, locales de ocio y servicios
náuticos pensados para que la estancia
alcance altos parámetros de calidad.

Servicios Generales
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Servicio de Marinería 24 horas / 365 días al año
Servicio de Prácticos
Oficina de administración
Información turística y meteorológica
Parking incluido
Pañoles
Área comercial de tiendas y servicios náuticos
Gasolinera abierta los 7 días
Control de acceso a las instalaciones
Seguridad y video vigilancia las 24 horas (más de 100 cámaras)
Plan de emergencias contra incendios
Recogida selectiva de residuos
Recogida de aguas negras y sentinas
Punto Limpio: zona de gestión de residuos contaminantes
Lavandería

Servicios en el punto de amarre
–
–
–
–

Agua y electricidad en el punto de amarre desde 16 a 600 amperios
Internet Wifi incluido, Internet cable 12Mb (en T-Dock)
Servicio de combustible (en T-Dock)
Televisión y teléfono (en T-Dock)

Servicios complementarios
Ponemos a su disposición una completa gama de servicios complementarios
para atenderle en todas sus necesidades, IVA 21% no incluido.

Wifi “anywhere”

50 €/mes,
depósito 200 €

Servicio cuba combustible

50 €/m3 y previa
autorización 24 h antes

TV

50 €/mes,
depósito 200 €

Adaptadores electricidad

100 € a 600 € de depósito

Internet cable

80 €/mes,
depósito 200 €

Ocupación m2/tierra
embarcación aux.

0.1 €/m2/día

Pañol

25 €/mes

Recogida residuos MARPOL

En función del residuo
y cantidad

Hora personal

45 €/hora

Vela ligera

95 €/trimestre

Neumática/día

600 €/día

Servicio de grúa

30 €

Plaza de aparcamiento
vehículo
Parking remolque

30 €/mes

Tarjeta de acceso adicional
(válida del 1/01 al 31/12)
Duplicado tarjeta
(pérdida, rotura)

25 €

Servicio de rampa

15 €

Eventos Lista 6ª

Solicitar Tarifas

15 €/mes

5€

Tarifas 2020
MARINA SUR
Eslora
hasta

Día

Trimestral*

Semestral*

Anual*

7.00 m

6’75 €

425’25 €

789’75 €

1.478’25 €

8.00 m

7’90 €

497’70 €

924’30 €

1.730’10 €

9.00 m

9’50 €

598’50 €

1.111’50 €

2.080’50 €

10.00 m

11’50 €

724’50 €

1.345’50 €

2.518’50 €

11.00 m

13’75 €

866’25 €

1.608’75 €

3.011’25 €

12.00 m

17’00 €

1.071’00 €

1.989’00 €

3.723’00 €

13.00 m

18’90 €

1.190’70 €

2.211’30 €

4.139’10 €

14.00 m

21’00 €

1.323’00 €

2.457’00 €

4.599’00 €

15.00 m

23’25 €

1.464’75 €

2.720’25 €

5.091’75 €

16.00 m

25’25 €

1.590’75 €

2.954’25 €

5.529’75 €

17.00 m

27’50 €

1.732’50 €

3.217’50 €

6.022’50 €

18.00 m

32’00 €

2.016’00 €

3.744’00 €

7.008’00 €

19.00 m

34’25 €

2.157’75 €

4.007’25€

7.500’75 €

20.00 m

38’75 €

2.441’25 €

4.533’75 €

8.486’25 €

25.00 m

54’90 €

3.458’70 €

6.423’30 €

12.023’10 €

30.00 m

66’75 €

4.205’25 €

7.809’75 €

14.618’25 €

35.00 m

77’50 €

4.882’50 €

9.067’50 €

16.972’50 €

*Descuento incluido.

Tarifa Moto de agua

IVA 21% no incluido.

3.75 €/día más IVA. Sobre este precio se
pueden aplicar los descuentos de pago por
anticipado y será necesaria la instalación
de una plataforma supervisada y autorizada
por la Dirección de la Instalación. No se
aplican ni anticipos ni devoluciones y en
caso de necesitar rampa solo se podrá
hacer en horario de 20.00 horas a 09.00
horas. Se recuerda la necesidad de tener
legalizada la moto (seguro, matrícula,
etc…).

Las reservas sólo se entenderán
formalizadas una vez hayan sido aceptadas
por la marina y pagadas.
Tasa Ocupación T5 y Tasa Señalización T0
incluidas.
En caso de catamarán: 1.75 x eslora.

Tarifas 2020
MARINA NORTE
Eslora
hasta

Día

Trimestral*

Semestral*

Anual*

7.00 m

7’50 €

472’50 €

877’50 €

1.642’50€

8.00 m

8´75 €

551’25 €

1.023’75 €

1.916’25 €

9.00 m

10’50 €

661’50 €

1.228’50 €

2.299’50 €

10.00 m

12’75 €

803’25 €

1.491’75 €

2.792’25 €

11.00 m

15’00 €

945’00 €

1.755’00 €

3.285’00 €

12.00 m

18’90 €

1.190’70 €

2.211’30 €

4.139’10 €

13.00 m

21’00 €

1.323’00 €

2.457’00 €

4.599’00 €

14.00 m

23’50 €

1.480’50 €

2.749’50 €

5.146’50 €

15.00 m

25’75 €

1.622’25 €

3.012’75€

5.639’25 €

16.00 m

28’00 €

1.764’00 €

3.276’00 €

6.132’00 €

17.00 m

30’50 €

1.921’50 €

3.568’50 €

6.679’50 €

18.00 m

35’50 €

2.236’50 €

4.153’50 €

7.774’50 €

19.00 m

38’00 €

2.394’00 €

4.446’00 €

8.322’00 €

20.00 m

43’00 €

2.709’00 €

5.031’00 €

9.417’00 €

25.00 m

61’00 €

3.843’00 €

7.137’00 €

13.359’00 €

30.00 m

74’00 €

4.662’00 €

8.658’00 €

16.206’00 €

35.00 m

86’00 €

5.418’00 €

10.062’00 €

18.834’00 €

El amarre será asignado por la La Marina
de València y puede ser modificado en
cualquier momento. Forma de pago
anticipado. No se admiten cancelaciones
ni devoluciones. En caso de evento, la
Marina de València se reserva el derecho
de modificar el amarre y/o tarifa. Es
de aplicación el Reglamento Interno
de Explotación de la marina que está
disponible tanto en la web como en las
oficinas.

Con la estancia del amarre se entregarán
dos tarjetas de acceso, que deberán
devolver cuando termine su estancia. En
caso de necesitar tarjetas adicionales las
podrá adquirir con validez del 1/01 al 31/12.

Tarifas 2020
Mayor de 35 m
Marina Norte
Marina Sur

0.36€ x m2/día
0.36€ x m2/día

Pago anticipado trimestral

30%

Pago anticipado semestral

35%

Pago anticipado anual

40%

Descuento por pago domiciliado

5%

Consumos agua y luz
Eslora hasta 15.00 m
Estancias a partir de 3 meses

Incluido

Eslora hasta 11.00 m
Estancias menores de 3 meses

2 €/día

Eslora desde 11.01 m a 15.00 m
Estancias menores de 3 meses

3 €/día

Eslora mayor de 15.01 m
Todas las estancias

0.20 € kwh electricidad
2.5 € m3 agua

Conexiones
–		A tan solo 10 minutos del centro urbano
–		Excelentes comunicaciones: autobús, metro y tranvía
–		Rápidas conexiones con las salidas sur y norte de la ciudad
–		AVE que conecta Valencia con Madrid en 90 min.
–		Conexiones regulares con 88 aeropuertos
–		90 millas a las islas Baleares

Marina Norte

T- Dock

Marina Sur

Mapa de la Marina de València

Copas

Zona de juegos

Restaurante

Zona de pescadores

Cultura

Punto de información

Gasolinera

Zona de aparcamiento

Capitanía

La Marina de València
Coordenadas GPS
Longitud 39º 27`73`` N Latitud 0º 18`59`` W
Oficina Marina Norte
46024, Valencia
T: +34 963 812 009
marina@marinavalencia.com
reservas@marinavalencia.com
www.lamarinadevalencia.com
instagram.com/lamarinadevalencia
facebook.com/lamarinadevalencia
twitter.com/lamarinadevlc

