
NÁUTICA

Del próximo miércoles 31 de octubre al domingo 4 de noviembre 
La Marina se convierte en capital europea de la náutica

Valencia Boat Show

:: LUIS CARBONELL 

El Salón Náutico de Valencia, 
que se celebrará entre el 31 de 
octubre y el 4 de noviembre, 
coincidiendo con el puente 
de Todos los Santos, cumpli-
rá una década de vida en la 
que, tras unos inicios más en-
focados a la náutica de oca-
sión y los accesorios ha evo-
lucionado hasta convertirse 
en uno de los principales Sa-
lones de venta de embarca-
ciones nuevas en Europa en 
la temporada de otoño. Es en 
esta época cuando los princi-

pales astilleros internaciona-
les presentan sus grandes no-
vedades para la próxima tem-
porada, y en este ‘circuito’ el 
de Valencia es actualmente  
el último de los grandes Salo-
nes Náuticos del Mediterrá-
neo. Este dato es importante, 
pues convierte al ‘Boat Show’ 
en la última oportunidad para 
muchos armadores para com-
prar un barco nuevo, que se 
pueda fabricar bajo pedido y 
poder estrenarlo el próximo 
verano en unas largas y me-
recidas vacaciones. 

Organizado por la Unión de 
Empresas Náuticas y coorga-
nizado desde este mismo año 
por el Consorcio 2007, órgano 
gestor de la Marina de Valen-
cia, el Valencia Boat Show re-
unirá a lo largo de más de 

16.000 metros cuadrados de 
exposición, tanto a flote como 
en tierra, algunos de los bar-
cos de recreo, motores y acce-
sorios más esperados del pa-
norama internacional.  

Entre ellos no faltarán al-
gunos de los nominados a Me-
jor Barco Europeo del Año tan-
to de vela como a motor, y 
una amplia representación de 
las últimas novedades de las 
firmas más prestigiosas del 
mundo, no solo de embarca-
ciones sino también de mo-
tores y accesorios. A ello se 

suman accesorios y entrete-
nimiento, así como una ofer-
ta de productos y tiendas para 
los aficionados de la ciudad. 

Un Salón en crecimiento 

En esta transformación hacia 
un evento de proyección in-
ternacional ha jugado un pa-
pel fundamental el cambio de 
fechas, de filosofía y de forma-
to de un evento que en 2016 
se enfocó claramente como un 
certamen más dirigido a com-
pradores y profesionales y to-
talmente enfocado en la ex-

posición y venta de barcos nue-
vos, con un volumen de nego-
cio más elevado. 

Pero el Valencia Boat Show 
quiere ser un evento de pro-
yección de la náutica entre el 
gran público, por lo que el fin 
de semana se ha programado 
un amplio abanico de activi-
dades lúdicas que atraerán a 
miles de personas a pasar un 
día en familia mientras dis-
frutan de la náutica, la cultu-
ra, la gastronomía y la músi-
ca, todo ello, con el tiempo 
como claro acompañante.

La muestra contará 
con varios candidatos 
a Barco Europeo  
del Año 2019 tanto  
a motor como a vela 
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cia Boat Show en un salón 
náutico único en Europa en 
otoño, cuando otros certáme-
nes importantes como Lon-
dres o París no disponen de la 
cercanía al mar y la excelen-
te 
vantin

drán descubrir novedades de 
marcas como Cobalt, Cran-
chi, Gozzo, Regal o Ranieri, 
de la mano de Metropol Náu-
ticas, 
Activ 755 Open y Quicksil-
ver Activ 675 Sundeck que 
podrán encontrarse en el 
stand de Navaltec, el bote se-
mirrígido 3D Tender de Neu-
fix, y lo nuevo de Honda y As-
tec con Valencia Charter. As-

Como exposición de barcos 
nuevos, habrá mucho que ver 
durante los cinco días que 
dura el evento. Además de los 
nominados a Barco del Año 
2019, el público podrá disfru-
tar de las novedades del año 
de otros grandes astilleros, es-
pecialmente europeos.  

Entre las marcas francesas 
destaca la apuesta del asti-

llero Beneteau, uno de los lí-
deres mundiales en el sector, 
que desembarca en Valencia 
con ni más ni menos que 15 
unidades distintas, o los ele-
gantes Dufour doblemente 
representados por su nuevo 
importador nacional, Esta-
na Yachts y su agente en 
València Marine Team. Jea-
nneau también exhibirá su 

poderío en unidades intra-
borda con dos modelos de su 
Leader y fueraborda con Cap 
Camarat y Merry Fisher, de 
la mano de su distribuidor 
Náutica Aza. 

En cuanto a los represen-
tantes italianos destacan las 
Cranchi E26 Rider y E26 Clas-
sic, nuevos modelos del año 
2018-19, dos embarcaciones 
a motor que ofrecen a sus pro-
pietarios una navegación mul-
tiprogramación y que fueron 
estrenadas a nivel mundial el 
pasado mes de septiembre. 
Por parte de Alemania serán 
novedades el Hanse 458 o los 
Bavaria C45 y R40. 

Por supuesto, no faltarán 
numerosos barcos españoles 

de primer nivel, como el  M6 
Open de Nuva Yachts, un de-
portivo familiar lleno de de-
talles originales y nominado 
a Barco del Año en Europa. 
Otro de los modelos que más 
llamará la atención de los vi-
sitantes será el Astondoa 377 
Coupé, segundo modelo de 
la gama Coupé, la evolución 
del astillero de origen vasco 

hacia una estética más mo-
derna y deportiva.  

Pruebas en el mar 

Entre los barcos valencianos 
destaca el Rhalson Capture 
6.0 Open, una embarcación 
Open 6 metros de eslora y 
2,40 metros de manga, ideal 
para la pesca-paseo en las cos-
tas valencianas, un litoral al 
que se ajustan muy bien las 
embarcaciones de hasta 8 me-
tros de eslora que serán ma-
yoría en el Salón. 

Cabe destacar que, de ma-
nera previa a la decisión de 
compra definitiva, muchas 
de estas embarcaciones a flo-
te podrán probarse en el mar, 
algo que convierte al Valen-

Todo a punto 
para navegar
Desde el miércoles 31 al domingo 4, 
el Valencia Boat Show reunirá en  
La Marina a aficionados, armadores 
y expositores de toda Europa

Muchos de los barcos expuestos podrán probarse en el mar.

EVENTOS 
VALENCIA BOAT SHOW

LUIS CARBONELL

Entre el Tinglado número 2 y el Veles e Vents se desplegarán barcos y expositores. 

ESPECIAL NÁUTICA

Días:  31 de oct - 4 de nov. 

 Horarios:  10:00 a 19:00 horas 

 Ubicación:  Marina de Valencia 

 Precio entrada: 5 euros 

 Fin de semana:  3 euros

INFORMACIÓN
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cia Boat Show en un salón 
náutico único en Europa en 
otoño, cuando otros certáme-
nes importantes como Lon-
dres o París no disponen de la 
cercanía al mar y la excelen-
te climatología del litoral le-
vantino en estas fechas.  

En tierra los visitantes po-
drán descubrir novedades de 
marcas como Cobalt, Cran-
chi, Gozzo, Regal o Ranieri, 
de la mano de Metropol Náu-
ticas, las nuevas Quicksilver 
Activ 755 Open y Quicksil-
ver Activ 675 Sundeck que 
podrán encontrarse en el 
stand de Navaltec, el bote se-
mirrígido 3D Tender de Neu-
fix, y lo nuevo de Honda y As-
tec con Valencia Charter. As-

tilleros Auxanavy, con sede 
en Murcia, presentará su 
gama Love 20 de neumáticas 
de recreo de 6 metros de es-
lora. 

Los más curiosos disfruta-
rán sin duda de las embarca-
ciones más lujosas de la mano 
de los astilleros Astondoa y 
Azimut o de la gama Monte-
carlo de Beneteau. La presen-
cia de este astillero será nu-
merosa y variada, con embar-
caciones a motor, a vela, e in-
cluso de vela ligera con el  
nuevo First 14 que encabeza 
la nueva generación de em-
barcaciones deportivas de la 
firma francesa. Otros mode-
los de vela ligera a destacar 
serán el J/70, monotipo de re-
ferencia en el mundo con más 
de 1.400 unidades vendidas, 
o los barcos polivalentes y 
adaptables para personas con 
discapacidad del astillero ga-
llego Rompeolas. 

Para todos los gustos 
No faltarán tampoco catama-
ranes como el Nautitech 46 
de Bavaria, el nuevo 50 pies 
de Flash Catamarans, o el cu-
rioso Bella Verde, un catama-
rán solar totalmente sosteni-
ble construido por Auxinavy. 

Pero no todo son barcos. 
Las principales firmas de mo-
tores y accesorios náuticos 
inundarán la Marina de múl-
tiples posibilidades para los 
amantes del mar. Desde el 
motor marino common rail 
diésel intraborda más peque-
ño del mundo hasta moda 
náutica, pasando por velas, 
motos de agua, electrónica, 
acastillaje, máquinas de lava-
do, y servicios como empre-
sas de chárter, seguros náuti-
cos o escuelas náuticas no fal-
tarán al evento, ofreciendo 
un amplio abanico de opcio-
nes donde elegir, tanto para 
navegantes como aficiona-
dos. Y es que quien no nave-
ga es porque no quiere.

:: L. CARBONELL 

El Valencia Boat Show reu-
nirá a varios barcos nomina-
dos a los premios European 
Yacht of the Year y European 
Motorboat of the Year 2019.  

Entre los barcos a vela can-

didatos a este galardón en-
contraremos el Beneteau 
Oceanis 46.1, de casi 15 me-
tros de eslora, que opta a este 
premio en la categoría de bar-
co familiar, y el Wauquiez 
Pilot Saloon 42, que lo hace 

como crucero de lujo. 
En el área de motor, el sa-

lón valenciano contará con 
tres candidatos: el Beneteau 
Flyer 8 Sundeck, el innova-
dor Nuva M6 Open y el Jea-
nneau NC37, además del 
Apreamare Gozzo, ganador 
de este premio en 2018.  

Y junto a todos ellos el es-
pañol Tarsis 28, nominado a 
mejor barco de vela del año 
en Francia y que se presen-
tará en primicia en España.

Los mejores barcos a 
vela y a motor del año

:: L. CARBONELL 

Coincidiendo con el Salón, 
la Marina de Valencia ha or-
ganizado el fin de semana su 
XI Festa Aniversari con un 
completo programa de acti-
vidades gratuitas. 

Una de las más espectacu-
lares será el ‘Crazy Warrior’, 
una gymkana hinchable de 
50 metros de largo por 20 de 
ancho que promete diver-
sión y adrenalina para niños 

y adultos, que tendrán ame-
nizada la jornada con todo 
tipo de conciertos hasta la 
medianoche. 

Exhibiciones, regatas, y 
actividades culturales y náu-

ticas abiertas al público com-
pletarán la jornada, mientras 
que para reponer fuerzas la 
gastronomía estará presen-
te con ‘footrucks’ y la inicia-
tiva ‘Del Tros al Plat’.

Actividades 
náuticas y 
culturales para 
toda la familia

El Nuva M6 Open, español y nominado a Mejor Barco del Año. :: LORI SCHÜPBACH

Se harán varias regatas y exhibiciones náuticas.

Actividades para  
las visitas en familia 
acompañan la 
exposición y venta de 
barcos y accesorios 

Embarcaciones entre 
10.000 y varios 
millones de euros dan 
una idea del amplio 
público de la muestra
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U
no de los stands 
más visitados del 
Valencia Boat 
Show será el de la 

Agrupación de Puertos De-
portivos y Turísticos de la Co-
munitat Valenciana, dentro 
de su programa de promoción 
de sus instalaciones y de apo-
yo a la industria y al turismo 
náutico como fuente de ri-
queza y de empleo. 
En palabras de su presi-

dente Gabriel Martínez, «Es 
importante ofrecer, no sólo 
las instalaciones náuticas, 
sino también las bondades 
de nuestro territorio, tanto 
gastronómicas como cultu-
rales o monumentales». En 
ese sentido las marinas de-
portivas, de gestión indirec-
ta o privada, son entidades 
abiertas a todo tipo de públi-
co en las que se concentra un 
amplio abanico de posibili-
dades lúdicas y que sirven 
como eje catalizador del tu-
rismo en el litoral valencia-

no, que tiene en este sector 
una de sus principales fuen-
tes de riqueza. 
Según Martínez, una vez 

superada la crisis económica 
y como se puede constatar 
en eventos como el salón va-
lenciano, «se vislumbra un 
futuro muy interesante para 
el turismo náutico», motivo 
por el cual la APDT está rea-
lizando un  esfuerzo por pro-
mocionarse en eventos tu-
rísticos y náuticos de primer 
nivel dentro y  fuera de Es-
paña. 
Así, la Agrupación acudirá 

al Salón Náutico de Valencia 
pocos días de haber hecho lo 

propio en la I Mostra de Tu-
risme de la Comunitat Valen-
ciana, donde recibieron «el 
valioso apoyo de la Agencia 
Valenciana de Turismo». 
 

Pesca de altura 

En el primer semestre de 2019 
ya han confirmado su presen-
cia en el Boot Dusseldorf, el 
salón náutico más grande de 
Europa al que acudirán por 
segundo año consecutivo, y 
el Salón Náutico de Dénia, el 
certamen más importante de 
estas características de cuan-
tos se celebran en la Comu-
nitat Valenciana en primave-
ra, y que al disputarse en 

mayo a las puertas del vera-
no supone una excelente 
oportunidad de promocionar 
las bondades de la red de Puer-
tos Deportivos y Turísticos 
en el litoral valenciano.  
En la Agrupación se en-

cuentran asociados la prácti-
ca totalidad de las marinas de 
la Comunidad Valenciana, 
unidas con el firme propósi-
to de seguir trabajando bajo 
lo que son sus pilares funda-
mentales: respeto al medio 
ambiente, creación de rique-
za para la sociedad, creación 
de empleo, desarrollo del tu-
rismo náutico y desarrollo de 
la náutica social.

La asociación sectorial promocionará la red de 
marinas de la Comunitat en el Valencia Boat Show  

Los puertos deportivos y 
turísticos como eje económico

:: L. C. 
Mapfre presentará en el Sa-
lón Náutico de Valencia su 
renovado seguro de embar-
caciones de recreo. La ase-
guradora es una gran cono-

cedora del sector náutico, 
como demuestra su patro-
cinio de la Copa del Rey de 
vela, el barco español en la 
Vuelta al Mundo a vela y 
ahora el salón valenciano.

Mapfre ofertará sus 
seguros de barcos

Mapfre ofrece cobertura a nivel mundial.

EVENTOS 
VALENCIA BOAT SHOW

L. CARBONELL 

Tras su paso por la Mostra de Turisme, la APDT tendrá un stand en el Boat Show.

:: L C. 
Valencia sigue dando pasos 
para contar con una de las 
Marinas de referencia de 
todo el Mediterráneo. A la 
inauguración del renovado 
Tinglado nº2 durante el Sa-
lón Náutico se une la próxi-

ma construcción de un va-
radero industrial, la mejora 
de infraestructuras y servi-
cios relacionados con los 
amarres, y la reedición de 
grandes regatas como la 52 
Superseries en 2019, entre 
otros proyectos.

La Marina anuncia 
nuevos proyectos 

Quiere ser referente náutico en el Mediterráneo. 
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