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ha nacido en
el Principado de Asturias
uno de los mejores puertos deportivos
del norte de España

156 amarres
desde 6 mts
a 20 mts
de eslora

contacte con

nosotros

MARINA YATES DEL PRINCIPADO
Muelle de la Osa s/n
Puerto del Musel
33212 Gijón
Asturias- España

T: 985 309 748
F: 985 316 266
info@marinayates.es

Quienes

Somos

Marina Yates del Principado es un nuevo
puerto deportivo que nace en Asturias
en Octubre de 2008, ofrece 156 amarres
desde
6 mts a 20 mts de eslora de los cuales 85
son en alquiler y 71 en cesión de uso
(venta por el periodo de la concesión).
Está ubicada en el Principado de
Asturias dentro del Puerto de Gijón
conocido como
El MUSEL, frente a la Playa del Arbeyal y
a una milla de la Playa de San Lorenzo.
Su situación privilegiada le permite salir
a navegar en cualquier estación del año
debido a su total resguardo de fuertes
marejadas y vientos. Cabe reseñar
también su acceso prácticamente
directo a la red de autopistas (A66,
Autovia del Cantábrico A8, etc.) así
como su cercanía del centro de la ciudad
(5 minutos en coche).
Si a todo esto añadimos las instalaciones
y servicios que Marina Yates del
Principado ofrece se darán cuenta de
que ha nacido en el Principado de
Asturias uno de los mejores puertos
deportivos del norte de España que a
buen seguro se convertirá en un
referente en el futuro.

Nuestras

Instalaciones

Nuestros

Servicios

Todos los amarres disponen de al menos un
finger lateral para mayor comodidad y
seguridad del usuario. Cada amarre tiene
contador individual de corriente eléctrica y
contador de agua.

Pantalanes dotados con puntos individuales
de suministro eléctrico de 220 V y con
puntos individuales de suministro de agua
para dar servicio a las embarcaciones
atracadas.

Grúa pórtico capaz de izar a tierra y mover
por la marina seca barcos de hasta 64
Toneladas, equipada con doble cincha en
popa y doble en proa. Su acceso de trabajo
es un foso de 7,50 mts de ancho.

Pantalanes dotados con puntos de
protección contra-incendios para mayor
seguridad de las embarcaciones atracadas.
Todo el perímetro está vigilado por un
sistema de cámaras manteniendo todo el
área bajo control las 24 horas del día.

Nuestro complejo esta dotado con una
Instalación de gran caudal para suministro
de gasoil y gasolina.

En nuestras instalaciones encontrara puntos
especiales para la recogida de residuos
contaminantes.
También disponemos de un equipamiento
para la aspiración de aguas negras y grises
de las embarcaciones y su posterior
tratamiento.

Edificio social con terraza, solarium y sala de
reuniones, recepción usuarios, oficinas
administración y capitán de puerto,
vestuarios equipados. Cafeteria, Snack-Bar,
Sala de TV. Parking con 150 Plazas a pie de
pantalán con video vigilancia.

En el caso que se nos solicite disponemos de
servicio de marinería, las 24 h del día.
También disponemos de un servicio de
varadero donde podrá realizar las
reparaciones oportunas a su embarcación.

Nave habilitada para realizar todo tipo de
reparaciones. Exposición y venta de
embarcaciones.
Explanada para invernaje de embarcaciones
en muelle al aire libre. Zona de trabajo para
grúas.

El puerto dispone de una cobertura Wi-fi
para cualquier punto de nuestras
instalaciones. También disponemos de
amplios vestuarios individuales
perfectamente equipados y de un servicio
de lavanderia.

