
Port Adriano, la mejor marina para
súper yates del Mediterráneo

Situado en el sudoeste de la
bahía de Palma de Mallorca,
dentro de los límites de la ciudad
de Calvià, a 20 km. de la ciudad
de Palma, Port Adriano fue crea-
do en 1974 y fue Philippe Starck
el encargado de su ampliación
en el 2012. Su estratégica situa-
ción en la costa Norte de Mallor-
ca, declarada patrimonio de la
humanidad por la UNESCO, y su
moderno y completo equipa-
miento hacen de Port Adriano la
mejor marina para súper yates
del Mediterráneo.

Este puerto deportivo tiene
capacidad para albergar yates de
hasta 110 metros de eslora, es
decir, las embarcaciones más lu-
josas que podemos encontrar en
aguas del Mediterráneo acaban
atracando en Port Adriano.

Desde un punto de vista técni-
co, Port Adriano cuenta con las
últimas tecnologías aplicadas a la
marina y servicios exclusivos para
tripulación y clientes que hacen
de esta base un referente dentro
de los puertos deportivos del Me-

diterráneo y el lugar ideal desde
el que salir a explorar la increíble
oferta que ofrece Mallorca.

El puerto más vivo 
del Mediterráneo

Port Adriano se ha convertido
en un referente en el sector de los
puertos deportivos demostrando la
gran variedad de actividades que
una marina puede ofrecer, más allá
de ser la base de grandes barcos.

Port Adriano es además un es-
pacio lúdico del que pueden disfru-
tar tanto los exclusivos pasajeros
de los yates lujosos, como los miles
de turistas que viajan a Mallorca a
buscar sol y playa y, por supuesto,
los habitantes naturales de la isla
de la calma.

Una agenda repleta de eventos
durante todo el año, no únicamen-
te en verano, convierten su fabulo-
sa plaza de 3.000 metros cuadra-
dos en el escenario por el que pa-
san celebridades del mundo del es-
pectáculo, artistas de primer or-
den, tanto nacionales como inter-
nacionales, con el único objetivo
de entretener, divertir, y emocionar
a un público diverso y expectante.  

Una oferta variada de eventos
como pueden ser conciertos de
Gloria Gaynor, Buena Vista Social
Club, Roger Hodgson (Super-
tramp), Electric Light Orchestra
(ELO), Kool & The Gang, Earth,
Wind & Fire,  Hombres G, Los Se-
cretos…;  celebración de eventos
deportivos como las regatas tanto
de barcos clásicos con el Manitou -
cuyo propietario fue el presidente

Kennedy-, como la “Multihull
Cup”, siendo la única regata de ca-
tamaranes de Europa; una repre-
sentación gastronómica mediante
festivales de comida callejera (son
los más populares y consolidados
de Baleares) y talleres de cocina
donde poder aprender con chefs in-
ternacionales, como Sergi Arola o
el Chef del Mar; la práctica de de-
portes como “Stand up Paddle”:

campeonato de España, así como
actividades llevadas a cabo por la
escuela de vela, buceo y demás de-
portes marinos en el propio puerto
para todas las edades y niveles. Or-
ganiza su propio salón náutico con
los mejores brokers basados en el
puerto, así como una exhibición de
coches de época. También existe
una clara apuesta por la cultura,
como así lo demuestra el Certamen
de Cortometrajes, el primer con-
curso de cortos rodados en un
puerto deportivo en España. Y para
completar la oferta y no dejar a na-
die indiferente, podemos apuntar-
nos a clases de yoga para todos al
aire libre con una yoguini reconoci-
da internacionalmente, disfrutar
de espectáculos que mezclan la
música, el baile, el teatro y el hu-
mor para todo tipo de públicos con
actuaciones que amenizan a los vi-
sitantes en cualquier punto del
puerto, patinar en invierno en la
pista de hielo o ver una película
dentro de nuestro propio coche.

Respetuoso 
con el medio ambiente

Desde el año 2004 Port Adria-
no cuenta con las certificaciones
internacionales según las normas
ISO 9001 y la 14001, a las que se
unió en el año 2009 la Verifica-
ción EMAS, certificado europeo
que obliga a los más exigentes es-
tándares de buenas prácticas am-
bientales.

www.portadriano.com

Unas instalaciones que ponen a
Port Adriano en el puesto TOP

T
oda tripulación y pasajeros de un yate esperan encontrarse con
una serie de servicios que les garanticen cubrir cualquier necesi-
dad que tengan en el momento de atracar en un puerto. La alta

calidad y el amplio número de estos servicios son los que otorgan la
designación de excelente a la propuesta de Port Adriano. 

 Zona comercial con boutiques y restaurantes reconocidos
internacionalmente, con todo tipo de ambientes, desde el más
familiar al más sofisticado.

 Últimas tecnologías aplicadas a la marina.

 Gimnasio para la tripulación y los clientes.

 Servicio de repostaje de combustible en el punto de amarre.

 Servicios básicos, tales como banco, supermercado y
aprovisionamiento de yates.

 Escuela de buceo.

 Escuela de vela.

 Servicio de lanzadera para la tripulación.

 Varadero técnico para reparación de embarcaciones.

 Local para celebrar actos: eventos náuticos, deportivos,
corporativos o de moda.

Port Adriano (Mallorca)
La marina más moderna y con más
oferta lúdica del Mediterráneo
Mallorca es uno de los destinos favoritos tanto para
los turistas nacionales como para los internaciona-
les. Sin duda, sus paisajes, sus aguas cristalinas, sus
playas, su gastronomía, su gente son un poderoso
atractivo. Y si añadimos que la isla cuenta con el
puerto deportivo más moderno y mejor equipado
del Mediterráneo, Port Adriano, no cabe duda de
que Mallorca es siempre una buena elección.


