Port Adriano presenta sus novedades en el Palma Superyacht Show:
Una Marina Seca para Port Adriano
Calvià, 23 de abril de 2019,

Mallorca se prepara para recibir un año más el Palma Superyacht Show, el Salón Náutico
Internacional de la isla donde se presentan las últimas novedades en la industria náutica.
Del 27 de Abril al 1 de Mayo, Port Adriano estará presente en la que será ya la 36 edición del
salón (STAND SY01) presentando sus últimas novedades, como su apuesta para esta temporada:
Marina Seca Port Adriano.
Este nuevo concepto ofrece un servicio de almacenaje para barcos en tierra con un servicio
express de varada y botadura de los mismos, para Jetskis y barcos de hasta 10 metros.
Se trata del primer servicio de Marina Seca en la zona suroeste de la isla con éstas
características, Marina Seca Port Adriano, además da la oportunidad de combinar la estancia
en verano con la de invernaje en invierno.
Además, la marina de Starck sorprenderá a cuyos visitantes se acerquen al stand con su
inigualable calendario de eventos, entre los que se encuentran la Multihull Cup, After Sun Pop
Up Market o el evento de coches clásicos Mallorca Classic Week.
Y para los amantes de la música, la 7º edición del Port Adriano Music Festival: una experiencia
única en un entorno incomparable que este año ofrecerá nada menos que 9 conciertos
exclusivos. Un festival que arranca el próximo 21 de Julio de la mano de grandes figuras
internacionales tales como Maceo Parker, Dios Salve a la Reina (interpretando a QUEEN),
Village People, Carla Bruni, Gregory Porter, Melody Gardot, Tony Hadley, Les Humphries
Singers y Nena.
Un sinfín de servicios y eventos que hacen de Port Adriano un lugar imprescindible en la isla de
Mallorca. Uno de los puertos más modernos del Mediterráneo donde disfrutar de su valorada
gastronomía, de sus tiendas de moda y pasear por la marina diseñada por Philippe Starck. Una
base excepcional para yates de pequeña, mediana y gran eslora.

Más información en www.portadriano.com
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