
Bienvenidos a  
la marina más moderna  
del Mediterráneo



OCIBAR, Marina Singulares 
Empresa especializada en la construcción y gestión  
de instalaciones náutico-deportivas

Ocibar ha impulsado, desde hace más de 25 años,  
la calidad y la exclusividad como elementos distintivos de  
los puertos que gestiona, Port Adriano( Mallorca), Botafoc Ibiza, 
Marina Santa Eulalia (Ibiza) y Port Tarraco (Cataluña).  
Estos puertos comparten la excelencia como valor común, 
presentando cada uno de ellos unas características propias que 
los hace singulares  e irrepetibles. Así, los clientes de OCIBAR 
podrán disfrutar de una red de marinas que convertirán  
su estancia en una experiencia única.
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Diseñado por  
Philippe Starck,  
Port Adriano es 
el puerto más  

moderno y mejor  
equipado del  

Mediterráneo.

B I E N V E N I D O S

En este dosier encontrará toda la  
información para que la experiencia durante  

su estancia sea completa.
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39º 26,6´ N 
2º 28,3´ E

PALMA

AEROPUERTO

ES TRENC
CALA D’OR

PUERTO 
DE ALCUDIA

SÓLLER

Por carretera

Aeropuerto  ≥  30min  
Palma  ≥  30min 
Sóller  ≥  50min 
Puerto de Alcúdia   ≥  1h 
Es Trenc  ≥  1h 
Cala d’Or   ≥  1h y 15min

UN PUERTO 
CONECTADO
Distancias entre los principales puntos  
de la isla.

Por Mar

Palma  ≥  9.21 nm 
Andratx  ≥   6.13 nm 
Ibiza  ≥  59.55 nm 
Formentera  ≥  66,56 nm 
Menorca  ≥  87.88 nm 
Barcelona  ≥  113.94 nm 
Port Cervo  ≥  338.64 nm 
Antibes  ≥  343.05 nm
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Mallorca,  
un destino único

Port Adriano es uno de los puertos más modernos del 
Mediterráneo, con una base excepcional para yates de pequeña, 
mediana y gran eslora. Un espacio único en el que encontrar una 
gran oferta lúdica, gastronómica y tiendas de moda. 

En la maravillosa bahía de Calvià, Mallorca, se encuentra  
Port Adriano, la marina diseñada por Philippe Starck.  
A tan solo 20 kilómetros de la ciudad de Palma, Port Adriano 
ofrece una experiencia sorprendente por su concepto innovador 
en cuanto a instalaciones y tecnología. Además de tratarse de 
un imprescindible en la oferta de ocio de la isla por su atractiva 
agenda de eventos a lo largo del año, que le convierte en un 
referente en el sector náutico.
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· Posición GPS 
02º 28,3’ E39º 29,6’ N

· VHF 
Canal 9

· Número de amarres 
489 ( de 6m a 80m)

· Tamaño máximo del amarre 80m 
≥  Eslora: 80 metros 
 ≥  Manga: 16,2 metros 
≥  Calado medio en la dársena de los súper-yates: 6,5 metros 
≥  Muelle de espera 100m

· Servicio de marinería y seguridad 
24h

· Guías asistidas 
Por el personal del puerto y guías directas a los bolardos

· Servicio de embarcació remolcador 
Para la asistencia durante las maniobras y/o auxilio de 
embarcaciones de grandes esloras, con sistema autónomo  
para la extinción de incendios.

Información 
Básica

*(uno de cada)

· Suministro eléctrico y de agua  
en los amarres 
≥  20 m – 230V, 63A 
≥  25 m – 400V, 63A 
≥  30 m – 400V, 125A 
≥  35 m – 400V, 125A + 230V, 32A *  
≥  40 m – 400V, 125A + 230V, 32A * 
≥  45 m – 400V, 250A + 230V, 32A * 
≥  50 m – 400V, 400A + 230V, 32A * 
≥  +60 m – 400V, 400/600A + 230V *

· Varadero de 10.000 metros cuadrados 
y Travelift de 320tn.

·Servicio de Marina Seca

· Amplia zona comercial 
Con más de 50 empresas
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Para cualquier información relacionada con servicios  
y peticiones de amarre contáctenos bajo:  
info@portadriano.com

Para información sobre eventos y prensa contáctenos bajo: 
marketing@ portadriano.com

Teléfonos  
de interes
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· Capitanía Port Adriano 
+34 971 232 494

· Varadero 
+34 971 237 006

· Marinería - Servicio 24h 
+34 678 788 072

· Contramestre 
+34 667 588 590

· Seguridad del puerto 
+34 647 832 454

· Servicio del remolcador 
+34 971 232 494

· Supercor Port Adriano 
+34 639 045 218 

· Guardia Civil 
+34 971 682 781

· Salvamento Marítimo 
+34 971 728 322

· Emergencias 
112

· Protección Civil 
+34 971 683 560

· Policía Local 
+34 971 693 439

· Bomberos 
+34 971 690 080

· Farmacia de El Toro 
+34 639 045 218 

· Taxi Calvià 
+34 971 134 700
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Servicios 
para clientes  
y visitantes

05

Port Adriano tiene un completo catálogo de servicios  
que hacen más satisfactoria la experiencia en el puerto.
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Empresas de servicios 
náuticos y venta de 
embarcaciones

Marina Seca (dentro del 
recinto del Varadero)

Gimnasio

Gasolinera

Escuela de vela y club de 
regatas

Servicio de rampa  
(sólo para clientes)

Puntos de recarga 
eléctrica de coches

Escuela y club de Paddle 
Surf

Cajero automático 
(ATM)

Fibra óptica y Wi-fi

Amplia oferta de 
restauración y tiendas

Vigilancia de seguridad 
con cámaras 24h

Pool club

Alquiler de todo tipo  
de embarcaciones y  
Jet Skis
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Varadero con 10.000m2 
de área técnica,  
con un Travelift de  
320 toneladas

Embarcación de servicio 
remolcador

Centro de buceo

Servicio de lavado  
de coches
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Servicios para 
barcos de +20m

06

Los grandes barcos tienen servicios adicionales que 
responden a las necesidades de las grandes esloras.
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Servicio de combustible  
12.000 l/h en amarre 

Servicio concierge para 
Súper yates

Acceso privado 
al muelle - zonas  
de acceso restringidas 
para grandes yates

Parking privado 
de coches enfrente  
de los amarres

Posibilidad de TPA Certificaciones 
MARPOL

04

030201

07

10

05

08

06

09

Extracción de aguas 
de sentinas en el amarre

Espacio de almacenaje 
(24 m2, 6x4x3.3 m)

Extracción de aguas 
residuales en el amarre

Transfer y otros 
servicios para 
tripulaciones bajo 
demanda
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Reglas básicas 
y normas de uso

El objetivo de las presentes normas es resumir las básicas  
del Reglamento de Explotación y Policía de Port Adriano.
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Existe un listado de normas de los trabajos que se pueden 
realizar a flote en las embarcaciones con una restricción en 
las fechas y el tipo de trabajos:

Para obtener más información, por favor solicitar  
las normas en Capitanía de Port Adriano.

Existen pantalanes flotantes a disposición de las embarcaciones 
para realizar trabajos desde el agua. Este servicio deberá 
solicitarse previamente a marinería para reservarlos ya que 
tienen una gran demanda.

Autorización de Capitanía del puerto  
(solicitar formulario)

Zona: dique exterior  
(con excepciones autorizadas)

Fechas: 1 de octubre hasta  
Semana Santa

Horario:  
De lunes a viernes de 9:00 a 18:00h,  
sábados de 9:00 a 13:00h,  
domingos y festivos prohibidos.

01

02

03

04
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≥  Uso de los generadores para el 
suministro eléctrico de la embarcación.

≥  El uso de anclas dentro del puerto  
sin autorización previa. En caso de 
existir autorización, las anclas no podrán 
recuperarse sin utilizar el servicio de 
buzo del puerto.

≥  Las embarcaciones a partir de  
35 metros, deben tener a bordo en todo 
momento un miembro de la tripulación 
cualificado.

≥  Estacionar los vehículos en todo  
el vial y  muelle  alrededor de la zona 
comercial central. Si se incumple esta 
regla se retirará la autorización para 
acceder con el vehículo a la zona.

≥  Limpiar vehículos en el puerto  
( solo está permitido en el punto  
de lavado de coches).

≥  Cualquier actividad que genere 
molestias a las demás embarcaciones  
o clientes. Rogamos que respeten a  
la comunidad de usuarios y clientes en 
todo momento.

≥  Pescar, nadar o bucear dentro  
del puerto  y en el antepuerto.  
Las empresas de buceo tienen que ser 
las autorizadas por Capitanía de  
Port Adriano.

≥  Utilizar cualquier tipo patines, 
patinetes, skateboards y bicis en la zona 
comercial central.

≥  Arrojar cualquier tipo de residuo  
al mar o abandonarlos en el cualquier 
parte del puerto (muelles, parking, etc.). 
Existen contenedores habilitados para 
depositar cada tipo de residuo.

≥  Almacenar materiales sobre muelle 
o instalar cualquier elemento sobre el 
mismo sin autorización previa.

≥  Hacer trabajos sobre el muelle  
sin autorización previa.

No está permitido:
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Se permiten realizar trabajos des del 1 de octubre hasta 
Semana Santa.

≥  Pintura en el agua

≥  Andamiaje

≥  Pulido 

Estos trabajos deberán ser autorizados previamente  
por la dirección de Port Adriano.

Trabajos de invierno permitidos
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Normativa e información sobre  
el vaciado de aguas fecales o de sentinas
Le recordamos que, de acuerdo con la legislación vigente, está terminantemente 
prohibido verter cualquier tipo de aguas residuales al mar dentro del puerto, ya 
sea aguas fecales o de sentinas, ni siquiera las tratadas por sistemas de la propia 
embarcación. Esta acción es sancionable con multas de importes muy elevados  
por su gravedad, además de las molestias causadas al resto de usuarios del puerto  
y daños al medioambiente por contaminación (suciedad y olores). 
Se adjunta la normativa.

En caso de detectar un vertido de este tipo, se dará cuenta a la autoridad 
competente desde Capitanía del puerto, y además, de acuerdo con  
el Reglamento de explotación y Policía de Port Adriano, se podría exigir  
la salida de dicha embarcación del recinto portuario y prohibirle de manera 
temporal o definitiva la entrada, además de tener el responsable de la 
misma la obligación de pagar todos los costes que pudiera conllevar  
la limpieza del espejo de agua.

Disponemos de sistemas de vaciado de aguas fecales y de sentinas, tanto en  
los amarres a partir de 25 metros y para esloras inferiores en la gasolinera.  
Para hacer uso de dicho sistema, puede ponerse en contacto con Capitanía del 
puerto. Para la extracción de aceite, es necesario utilizar los servicios de una 
empresa de recogida de residuos de este tipo. Si lo necesita, solicite el teléfono  
de la empresa a través de Capitanía.

≥  Horario de vaciado de 9:00h a 11:00h

≥   Solicite la petición de servicio  
de vaciado de sentinas Capitanía.

≥   Consulte las tarifas en Capitanía  
o llamando al +34 971 232 494 
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Directorio  
de negocios



27

Argo Yachting
Argo Yachting actualmente se 
especializa en la venta de yates a motor 
nuevos y usados. Representante oficial 
de las marcas Chris Craft y Saxdor

Local A.2.51 / T. +34 971 234 140 
argoyachting.com

Best Boats
Best Boats les presenta una gran 
cantidad de yates nuevos e interesantes, 
para explorar las costas más bellas 
de las Islas Baleares y disfrutar de 
un día inolvidable en el mar. Para una 
experiencia máxima en incluso bajo el 
agua, personal cualificado en capitanes y 
una gran variedad de juguetes acuáticos 
disponibles para usted.

Local D.2.1 / T. +34 971 573 773 
bestboats-yachtcharter.com

Kiwi Mallorca
Desde embarcaciones sin licencia y 
motos acuáticas hasta embarcaciones 
a motor de todas las clases y yates, 
ofrecemos la opción adecuada de 
planeadores de olas motorizados para 
cada capitán y patrón aficionado.

Local B.2.1 / T. +34 660 344 334 
kiwimallorca.com

Burgess Yachts 
Fundada en 1975, con diez oficinas  
a nivel mundial, Burgess es el líder de  
la industria de súper-yates, especializada 
en los de más de 30 m. Reconocida por 
sus servicios profesionales de yates, 
incluyendo compra y venta, alquiler, 
servicios técnicos, de gestión, de 
tripulación y seguros.

Local A.2.1 / T. +34 971 495 413 
burgessyachts.com

Náutica 

Frauscher
El diseño, la calidad y las extraordinarias 
características de pilotaje, son las 
normas que rigen el desarrollo y la 
producción de los yates de Frauscher. 
En el embarcadero de Port Adriano 
se pueden encontrar tres modelos en 
exposición, atención personalizada y 
servicio post venta.

Local A.2.4 y Exhibición en la 
plaza central / T. +34 648 423 036 
frauscherboats.com

Marina Balear 
Yachtcharter 

Son expertos en la navegación balear 
de reconocida experiencia en Mallorca e 
Ibiza. Disponen de una amplia selección 
de embarcaciones para el alquiler, con 
la posibilidad de solicitar un patrón o 
tripulación. Embarcaciones de recreo, 
yates a motor, yates de lujo, vela y 
catamaranes.

Local 3A / T. +34 971 232 204 
marina-balear.com

Marivent Yachts
Marivent Yachts con sede en Mallorca, 
distribuidor Nº1 de FJORD en todo el 
mundo desde 2014, es el importador 
para España y Alemania de FJORD 
Yachts y de ARCADIA Yachts,  y el 
distribuidor de Austin Parker y Prestige 
en las Islas Baleares. Su fundador, 
Oliver Fröls, puso en marcha la empresa 
tras su paso por Jets Marivent, dando 
paso a los yates a motor. Marivent 
Yachts tiene filial en Barcelona, Marivent 
Yacht Balís, y segunda oficina en Ibiza 
especializada en Charter de barcos 
Fjord. 

Local E2 / T. +34 971 676 474 
mariventyachts.com

Motyvel Yachts  

Con más de 40 años de experiencia en 
la náutica de recreo son representantes 
oficiales de prestigiosas marcas tales 
como  Jeanneau, Prestige, Grand 
Soleil, Tofinou y Pardo Yachts. Compra-
venta de primera y segunda mano, 
servicio post-venta, mantenimiento y 
asesoramiento fiscal y financiero.

Local A.2.2 / T. +34 971 213 015 
motyvel.com

MYG Yachting
Ofrecen servicios personalizados de 
venta de yates, amarres, contratación 
de seguros y chárter. También entre 
sus servicios encontramos programas 
de gestión integral con soporte de 
primer nivel para el mantenimiento y 
reparación de las embarcaciones.

Local 5 / T. +34 971 232 351 
medyachtgroup.com

Nauti-Parts
Es distribuidor oficial para Mallorca de 
BRP con sus líneas de productos Can-AM 
y SEADOO. Ofrece una amplia gama de 
equipos para la práctica de deportes 
acuáticos, programas de alquiler, servicio 
de reparaciones y venta de piezas de 
repuesto para motos acuáticas.

Local C 2.1 / T. +34 610 708 167 
nauti-parts.com

Ponent Yates
Venta y servicio de embarcaciones 
desde 1998. Importadores oficiales de 
Invictus Yacht para las islas baleares. 
Distribuidores de Sacs Marine, Nimbus 
en Mallorca. Ofrecen todo tipo de 
servicios náuticos. 

Local 3C / T. +34 971 234 486 
ponentyates.com
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Escuelas 
Náuticas
Adriano Boots 
Fahrschule    
Escuela de navegación y un reconocido 
centro de formación de la Asociación 
Alemana Motoryachtverband.  
Además, ofrecen alquiler de yates,  
y jet skis, así como su gestión.

Local 3B / T. +34 971 237 093 
bootsfahrschule-adriano.com

Centro de buceo Mar 
Balear- Mar Balear 
SUP Center
Centro de referencia para los amantes 
del mundo náutico. Centro de Buceo 
y de Paddle Surf. Cursos de buceo de 
todos los niveles, salidas grupales con 
los mejores profesionales del sector. 
Entrenamiento de Stand up Paddle  
y campus de verano, alquiler de tablas 
de SUP y Kayak.

Local: Centro de ocio deportivo.  
Contradique / T. +34 971 699 799 
606 270657 / marbalear.com

Escuela de Vela  
Port Adriano- Esports  
Naútics Mallorca
Escuela de vela y Club de Regatas de 
Port Adriano. Cursos para niños  
y adultos durante todo el año para todos 
los niveles. Campus de verano. Alquiler 
de barcos de vela ligera, Windsurf  
y IQfoil

Local: Centro de ocio deportivo.  
Contradique / T. +34 638 590 400 
esportsnauticsmallorca.com

Princess Motor  
Yacht and Sales
Distribuidor exclusivo de la marca 
Princess Yachts. Destaca su oferta 
la gama compuesta por súper-yates 
y yates deportivos de 13,5 m a 40 
metros. Compraventa de primera y 
segunda mano, servicios de post-venta, 
mantenimiento y chárter.

Local A.2.5 /T. +34 971 234 140 
princess.eu.com

Silent Yachts
La misión de Silent Yachts, es crear 
una experiencia de navegación 
independiente y respetuosa con el 
medio ambiente que combina el crucero 
silencioso de un velero con el lujo de 
un yate a motor. Por lo tanto, SILENT-
YACHTS son los primeros y únicos 
yates transoceánicos en producción 
que son abastecidos exclusivamente 
por energía solar. Todo ello significa 
nada menos que ser totalmente solares 
y sostenibles con la posibilidad de un 
rango ilimitado a cero emisiones.

Local C.2.3 / D.2.4 / T. +49 151 65113970  
silent-yachts.com

Sunseeker  
Mallorca
Distribuidor oficial de yates de lujo 
Sunseeker. Cuidada asesoría por 
personal cualificado en ingeniería 
naval, mantenimiento, limpieza, 
amarres, invernaje, y compraventa de 
embarcaciones nuevas y de ocasión.

Local 2A / T. +34 971 234 513 
sunseeker-mallorca.es

Yacht Moments
Proveedor de servicios de primera 
calidad y consultor especializado en 
la construcción de yates de 20 a 100 
m, alquiler de yates en todo el mundo, 
gestión de yates y corretaje de yates. 
Experiencia y consultoría con una red 
completa de socios de cooperación a 
largo plazo en todos los segmentos 
náuticos como el diseño de yates, la 
arquitectura de yates, el registro de 
yates, la certificación, la inspección y  
el asesoramiento jurídico.

Local E.2.1 / T. +34 971 679 406 
yachtmoments.com

Náutica 
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Bares &  
Restaurantes

Adriano Ice Cream
Especialmente indicado para los 
espíritus golosos. Adriano Ice Cream 
elabora sus helados de forma artesanal, 
con gran variedad de sabores y texturas. 
Batidos y refrescos. 

Local C.1.3 / T. +34 971 237 002  
adriano-icecream.com

Coast Sunset
Coast Susnet trae música Deep house, 
bebidas frescas y un ambiente lounge 
relajado al puerto deportivo. Así como 
deliciosos manjares de la cocina del 
Coast.

Local F.2.1 / T. +34 971 576 757 
sansibar-wine.es

Blue Nest 
En Blue Nest les esperan con algo 
especial para cada hora del día, 
desayunos, almuerzos, copas al 
atardecer y exquisitas cenas, todo en 
un ambiente relajado con elegante 
decoración mediterránea. 

Local A.1.1 / T. +34 971 658 875  
bluenest.es

Coast by east
Una impresionante puesta en escena 
en el extremo del muelle. Coast ofrece 
preparaciones de la parrilla “Robata“, 
sushi, sashimi y platos asiáticos bajos en 
carbohidratos. Relájese en las cómodas 
hamacas balinesas, con refrescantes 
bebidas en la exclusiva zona de piscina.

Local F.1.1 / T. +34 971 576 757 
coast-mallorca.es

Crew Bar 
Punto de encuentro de gran tradición. 
Espacio acogedor con barra y terraza. 
Disfrute de una carta ligera con snacks, 
ensaladas y bocadillos. Gran variedad de 
cócteles y licores. También se organizan 
eventos para tripulaciones, grupos y 
empresas.

Local C.2.6 / T +34 871 110 370 
crewbar.es

El Faro de El Toro  
Local sencillo con decoración en total 
sintonía con su carta, donde el pescado 
de temporada y marisco fresco del 
día componen su oferta principal. 
“Lighthouse”, especialistas en coctelería, 
con música en vivo en primera línea del 
puerto.

Local 4C / T. +34 971 232 676 
elfaro-deltoro.com

Harbour Grill
En una atmósfera encantadora y 
elegante se puede disfrutar de comida 
de alta calidad y de un servicio 
extraordinario al cliente.  

Local C.1.1 y C.1.2 / T. +34 971 232 492 
harbour-grill-mallorca.com

La Terraza de  
Port Adriano 
Conocida por excelentes arroces, 
pescado fresco y platos de la cocina 
mediterránea desde 1992. Esmerado 
servicio, amplias terrazas, vistas 
excepcionales y piscina. 

Local: Entrada / T. +34 971 232 728 
laterrazadeportadriano.com

My True Burger  
and Vegan 
La nueva apuesta en la parte de abajo 
del restaurante, haciendo referencia sus 
inicios, hace ya 26 años, aunque con un 
toque más moderno. Podrán disfrutar 
viendo todo el puerto en sus terrazas. 
Especializado en hamburguesas y 
comida vegana.

Local: Entrada. P.Bj / T. + 6794 9241 
mytrueburgerandvegan.es/carta
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A Store
Un concept space de descubrimiento y 
venta de objetos singulares de diseño, 
arte & artesanía con ADN mediterráneo 
que tienen una historia que contar. 
Marcas: Folc Eyewear (Barcelona) Suro 
Swimwear, (Mallorca),  2 Monos Studio 
(Mallorca), Bodegas Binifadet (Menorca), 
Sublime Oils (Mallorca), Teixits Riera 
(Mallorca) y Bal Lab (Mallorca).

Local D.1.4 / T. +34 617 304 269 
anuska.es

Leo Ni
Concept store con detalles de 
decoración, perfumes de casa y de 
diseño. Moda para hombre y mujer. 
Bisutería, moda de baño para él y ella, 
zapatos, arte.  Una estilosa tienda que 
pretende ofrecerte dar todo lo que 
necesitas para pasar las vacaciones y 
para tu hogar.  

Local C.1.4 / T. +34 971 232 907 
facebook.com/leoni.mavimar/

Nova Línea  
Concept Stores
Boutique multi-marca con alma propia, 
donde encontraremos una exquisita 
selección de los más prestigiosos 
diseñadores internacionales. 
Colecciones para hombre, mujer y niño. 
Marcas Belstaff, Stone Island, Harmont 
& Blaine, Barbour, Gant, Tramarossa, La 
Martina, Ganesh y muchas más. 

Local: A.1.2-3-4. / T. +34 971 232 421 
mallorcafashiongroup.com

Vilebrequin
Vilebrequin nunca ha olvidado su 
herencia: la marca es un producto de la 
alegría y libertad del espíritu de Saint-
Tropez en los años 70. ¿Por qué cambiar 
eso? Las colecciones de Vilebrequin 
están bañadas en verano los 365 días 
del año. Temporada tras temporada, 
promete elegancia en vacaciones con 
dos colecciones principales cada año.

Local D.1.3 / T. +34 971 485 187 
vilebrequin.com

Pizzería La Oca
Una acertada elección para sus 
desayunos y comidas informales. 
Carta sencilla con variedad de pizzas, 
ensaladas, platos de pasta y postres 
caseros. Confortable terraza y trato 
cordial. Abierto todos los días del año. 

Local 4A- 4B / T. +34 971 232 816 
pizzerialaoca.com

Sa Cantina Café
Con una ubicación privilegiada dentro 
del puerto, ofrece cocina mediterránea 
y mallorquina, donde destacan sus 
variados “pa amb oli”. También puede 
probar sus especialidades del día, o su 
plato diario de martes a sábado. Música 
en vivo los fines de semana el año.

Local: Capitanía / T. +34 971 232 411 
sacantinacafe.es

Trattoria Vino del Mar
La chef y propietaria Margot Montiel 
dirige los fogones del restaurante Vino 
del Mar. El acento italiano predomina 
en su carta a través de su cocina de 
autor. Ofrecen servicio de catering para 
embarcaciones. Abierto todo el año. 

Local 3 / T. +34 971 237 360  
vinodelmar.com

Uppereast Club
En el club Uppereast podrán disfrutar 
de la noche después de una gran 
cena. Estamos seguros que les 
sorprenderemos con nuestra elección 
de DJs y nuestro espectacular techo de 
LED. Fiestas temáticas. 

Local E.1.2  / T. +34 971 576 757 
coast-mallorca.de/es/nightclub

Moda

Room One
Exclusiva boutique de alta costura 
situada en la zona comercial de Port 
Adriano. Esta lujosa boutique ofrece 
la calidad impecable de la etiqueta 
Ermanno Scervino con su espíritu libre e 
innovador y siempre con los más  altos 
estándares. Prendas únicas con su sello 
“Made in Italy” puro e intacto.

Local D.1.1 / T. +34 971 234 010 
roomone.es

Rosemarine
Apuesta por un estilo casual chic para 
mujer donde predominan el prêt-à-
porter y el beach wear. Gran variedad de 
complementos.

Local B.1.1/ T. +34 971 232 046 
facebook.com/pages/Rosemarine
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Otros 
servicios

Car Wash- Lavado 
manual de coches 
Car Wash en Port Adriano te ofrece un 
servicio de limpieza detallado de interior 
y exterior de coches para de mantener 
y conservar el vehículo en las mejores 
condiciones y durante el mayor tiempo 
posible. 

Frente al edificio de Sunseeker  
T. +34 660 38 55 81

Supercor- Yacht 
Provisioning  
Alimentación, textil, electrónica, viajes, 
lavandería... cualquiera que sea su 
necesidad, tendrá soporte a través 
de Yacht Provisioning: el servicio de 
atención personalizada (SAP) náutico 
que ofrece en Port Adriano la mayor 
cadena de grandes almacenes del país. 

Local 1B / T. +34 639 045 218 
elcorteingles.es/nautic

Superfin Estate 
Superfin Building es una empresa 
inversora y constructora con sede en 
Mallorca. Superfin Estate es la empresa 
de gestión de proyectos y el vendedor 
exclusivo de todas las propiedades que 
gestiona. 

Local D.2.2 / T. +34 630 641 466 
www.superfin-estate.com

First Mallorca  
First Mallorca Agencia inmobiliaria líder 
en Mallorca especializada en el sector 
de venta y alquiler de la mejor selección 
de propiedades exclusivas. Entre ellas, 
villas, apartamentos y fincas rurales. 

Local B.1.2 / T. +34 007007  
firstmallorca.com

Fit Corner Mallorca 
Tu centro de entrenamiento, diseñado 
para los clientes que necesitan escapar 
de las rutinas de entrenamiento más 
comerciales y dedicar el tiempo del 
que disponen a conseguir los objetivos 
deseados.

Precios especiales para 
tripulaciones de grandes esloras. 
Para más información contacte 
directamente con el centro.

Edificio Lúdico / T. +34 667 986 345 
fitcornermallorca.com

Perlentaucher 
Projektentwicklungen 
S.L
Empresa especializada en el desarrollo 
de proyectos inmobiliarios con 
materiales de alta calidad, creatividad  
y excepcional diseño de interiores.  

Local C 2.3 y C 2.4 / T. +34 971 232 296 
perlentaucher.es

Tam Asset Management 
La empresa de gestión discrecional de 
activos que ofrece una amplia variedad 
de servicios de gestión de activos 
innovadores y con visión de futuro  
a clientes particulares e instituciones 
a través de asesores e intermediarios 
financieros. Desde su sede central 
en Londres, España y una oficina 
internacional en Mauricio, TAM ofrece  
la flexibilidad de la inversión tanto 
onshore como offshore.   

Local C 2.5 / T. +34 688 988 686 
tamassetmanagement.com
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Servicios 
Colindantes

Hotel  
Pure Salt *****
Distancia: 0 km.   
Avinguda Penyes Rotges  
07182 Calvià 
T. +34 971 23 73 23

Hotel St. Regis 
Mardavall ****
Distancia: 10 km.   
Carretera Palma Andraitx km 19  
07181 Calvià 
T. +34 971 62 96 29

Hotel Bahía  
del Sol ****
Distancia: 4,7 km.  
Avinguda del Rei Jaume 76  
07181 Calvià 
T. +34 971 69 11 50

Golf 
Santa Ponsa
Distancia: 5 km.  
Av. Golf S/N 
07180 Calvià 
T. +34 971 69 02 11

Golf de 
Poniente
Distancia: 4,5 km.  
Carretera, Cala Figuera 
07181 Calvià 
T. +34 971 13 01 48

Centro Médico 
Juaneda Santa Ponsa
Distancia:  5,4 km 
Carrer Gran Via Puig del Teix, 4 
07180 Santa Ponsa 
T. +34 971 69 00 47

Santa Ponsa  
Dental Practice
Distancia: 5,4 km. 
Avenida Jaume I 
07180 Calvià 
T. +34 971 69 40 71

HOTELES GOLF CENTROS MÉDICOS
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Ubicación de 
los negocios

1

2

8

9

10

7

3
4

5 6Capitanía

Zona de 
eventos

Varadero / 
Marina Seca

Port Adriano cuenta con una amplia oferta de negocios 
de náutica, gastronomía y moda. Estos se encuentran 
distribuidos a lo largo de todo el puerto.  
A continuación la ubicación de cada uno de ellos: 

01   Sa Cantina Café

02   Supercor Yacht 
Provisioning

03   Car Wash 
Sunseeker Mallorca

04     Boots Fahrschule Adriano 
Marina Balear Yachtcharter 
Vino del Mar 
Ponent Yachts

 05   Pizzería La Oca 
El Faro de El Toro

06   El Faro de El Toro 
 MYG Yachting

 07   Yates Adriano / Varadero
≥  Marlin Marine Services 
≥  MercaNautic Acastillaje 
≥  PSB Marine Service 
≥  39º North Marine

 08   La Terraza 
My True Burger

 09   Escuela de Vela  
Port Adriano 
Esports Nàutics Mallorca 
Fit Corner Mallorca (gym) 
Mar Balear Supercenter 
Escuela de Buceo  
Mar Balear 
Alquiler de Jet Skis

10   Zona comercial 
Mapa ampliado de  
la zona comercial en  
la siguiente página.
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1 Coast Sunset

2+3 Marivent Yachts

4 Yacht Moments

5 Silent Yachts

6 Superfin Estate

7 Best Boats Yacht Charter

8 Crew Bar

9 Tam Asset Management

10+11 Perlentaucher

12 Silent Yachts

13 Nautiparts Sales & Services

14 Kiwi Mallorca

15 Argo Yachting + Princess

16 Frauscher

17 Motyvel Yachts

18 Burgess Yachts

Primera Planta

El edificio central de está diseñado íntegramente por  
Philippe Starck y aloja una amplia oferta de restaurantes, 
tiendas de moda, agencias inmobiliarias e importantes 
empresas relacionadas con la náutica y los deportes 
acuáticos.

Los restaurantes del puerto tienen amplias terrazas con  
la mejor vista de los yates. Todo el puerto es un sitio idílico 
para pasear en cualquier época del año.

Zona  
Comercial

1

2

3
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9 11
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1 Coast Seafood, bar & grill

2 Uppereast Club

3 A Store

4 Villebrequin

5 Cleanwave

6 Room One Fashion Boutique

7+8 Leo Ni Port Adriano

9 Ice Cream Adriano

10 Habour Grill Por Adriano

11 First Mallorca

12 Rosemarine

13 Nova Línea

14 Blue Nest

Planta baja

1

2

3
4

5
6

7

2

9 11
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10 12
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19
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14

15
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Conéctate 
con nosotros

09

Seleccione la red (SSID):  
“PORT ADRIANO” en su ordenador o 
teléfono móvil. 

El usuario es: ADRIANO  
y la contraseña es 20adriano20,  
y ya estará conectado. 

*Este acceso será válido hasta nueva orden.

También puede conectarse a través 
de nuestra red “Adriano Free” que le 
redirigirá a la página de inicio donde 
podrá iniciar sesión mediante Facebook 
o rellenando el formulario y recibirá 
conexión a internet WIFI durante su 
estancia en el puerto (esta red tiene  
un uso limitado).

Puede contratar un servicio adicional en 
su amarre de router privado y conexión 
de 3,5, 10 o 20 megas. Solicite más 
información y precios en la Capitanía.

Desde su ordenador  
o teléfono móvil

A través de la red 
“Adriano Free”

Contratando un servicio 
adicional en su amarre

1 2 3

Para poder estar conectado a nuestro 
Wi-Fi les detallamos a continuación 
las diferentes opciones disponibles:
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@portadriano

@portadriano1

@portadriano

Síganos para estar al día 
de todo:

https://www.facebook.com/portadriano
https://twitter.com/portadriano1
https://www.instagram.com/portadriano/
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Varadero y 
Marina Seca

10

Port Adriano cuenta con una área técnica de 10.000m2  
y un travelift de 320tn, para todos los servicios en 
reparaciones náuticas en general gestionada por las 
empresas Yates Adriano.
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Yates Adriano
Reparaciones náuticas en general. 
Invernaje y transportes náuticos.  
Todo tipo de soluciones profesionales de 
pintura para yates.  
Edificio varadero / T. +34 971 237 006 
yachtcoatingsolutions.com

Marlin Marine Services 
Cuenta con un equipo de ingenieros y 
artesanos marinos de clases mundial. 
Poseen certificados MCA, Lloyds & Rina 
para todos los servicios de las obras. 
Pulido, reparación de cascos, sistemas 
hidráulicos y aplicación antifouling. 
Edificio varadero / T. +34 971 232 896 
marlinmarinemallorca.com 

Mercanautic Acastillaje 
Venta de productos y accesorios 
náuticos a un precio muy competitivo.
Edificio varadero / T. +34 971 232 256 
mercanauticonline.com

PSB Marine  
Service Baleares
Mantenimiento, reparación y una 
completa lista de servicios para todo 
tipo de embarcaciones. 
Edificio varadero / T. +34 619 189 559 
psb-marine.com

39° North Marine
Mantenimiento de yates. 
Reacondicionamiento y reparaciones, 
carpintería naval a medida para barcos. 
Ingeniería naval. Gestión de proyectos.
Edificio varadero / T. +34 600 07 10 16 
39northmarine.com

Empresas localizadas  
en el edificio  
del varadero:
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Marina Seca
Situado en el recinto del varadero, con un área de 10.000m2, la Marina Seca  
Port Adriano ofrece un servicio de almacenaje de su barco en tierra con un servicio 
express de varada y botadura del mismo.

Marina Seca Port Adriano es para Jetskis y barcos de hasta 10 metros, y cuyo 
servicio minimiza además el coste de mantenimiento de su embarcación  
(ahorro en limpieza casco, antifouling, ánodos). Tenga su barco listo para navegar  
a la hora que desee en nuestro nuevo concepto de náutica en seco.

Contacte con Yates Adriano  
para solicitar información y reservar  
estos servicios:  
oficina@yatesadriano.net 
+34 971 23 70 06



41



42

Eventos: 
Port Adriano 
se mueve

11

En Port Adriano podrás disfrutar de muchos eventos y actividades 
a lo largo de todo el año. 

Además de todos los servicios que Port Adriano ofrece alrededor 
de la náutica, gastronomía y moda, nuestro puerto ofrece un 
original calendario de acciones y fantásticos eventos durante todo 
el año: conciertos de artistas internacionales, eventos deportivos, 
regatas, festivales de comida, exposiciones de arte, pop up 
markets, eventos de motor… 
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Ya consolidado como punto de referencia 
con su festival anual de música, algunos 
de los artistas internacionales que 
han pasado por Port Adriano Mallorca 
Festival incluyen a Gloria Gaynor, 
Roger Hogdson, Tom Jones,  
Buena Vista Social Club, George 
Benson, Kool & The Gang,  
Nile Rodgers & Chic, Los Secretos, 
Hombres G, Ara Malikian, Raphael 
entre muchos otros.

Entra en nuestra página web y entérate 
de todos los eventos que tenemos 
preparados.

www.portadriano.com

PAM 
Port Adriano 
Music Festival



Gestión de 
residuos, 
Sostenibilidad y 
política de RSC

12

Ubicación del punto verde y contenedores

Gestión de 
residuos
A continuación, se detallan 
los residuos que pueden 
depositarse en el punto verde:

≥  No peligrosos (madera, 
plásticos, metales, residuos 
de construcción, aceite de 
cocina, etc.)

≥  Peligrosos (aceite motor, 
extintores, filtros, baterías, 
restos de pintura, aguas de 
sentina, etc.)

≥  Aparatos eléctricos  
y electrónicos

Con Restricciones *
≥  Bengalas 
Se almacenan en un depósito 
de seguridad por lo que se 
debe informar previamente al 
personal del puerto.

*Con restricciones:  
Para poder depositar estos 
residuos se necesita una 
autorización previa de Capitanía.

Según el tipo de residuos 
es posible que se tengan 
que facturar los servicios de 
tratamiento y gestión.

 Punto Verde
Si necesita depositar algo en  
el Punto Verde y se lo 
encuentra cerrado, por favor 
no lo deje en el suelo,  
llame a:

Seguridad ≥ 647 832 454

Marinería ≥ 678 788 072

Mantenimiento ≥ 647 832 462

Canal ≥ VHF9

 Vidrios

 Papeles / Cartón

 Envases

 Pilas

Varadero

Punto
Verde

Por ley, está prohibido cualquier vaciado de 
aguas residuales en la dársena del puerto, 
incluso triturada y/o tratada.

44
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El Punto Verde es una instalación cerrada de gestión privada del puerto, donde los 
clientes de Port Adriano pueden depositar gratuitamente los residuos que previamente 
han clasificado y separado en sus barcos, restaurantes y tiendas del puerto. De esta 
forma se garantiza el reciclaje de los residuos valorizables y la correcta gestión de  
los más peligrosos.

Para acceder al Punto Verde tiene que  
contactar con los marineros por VHS canal 9  
ó llamando a: 
Capitanía ≥  971 232 494

Mantenimiento ≥  647 832 462

Marinería ≥  678 788 072

Para el correcto funcionamiento  
de estas instalaciones es necesario  
el cumplimiento de las siguientes 
normas:

≥  Está prohibido abandonar residuos 
en el suelo o fuera de los contenedores 
habilitados.

≥  Todos los residuos deben estar 
correctamente identificados y 
etiquetados.

≥  Una vez depositados los residuos 
no está permitida su salida salvo para 
ser retirados por la empresa gestora 
autorizada.
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Sostenibilidad 
& Economía 
Circular

12

Desde el año 2004 contamos con las certificaciones internacionales según  
las normas ISO 9001 de calidad y 14001 de medio ambiente, a las que se unió en  
el año 2009 la verificación EMAS, certificado europeo que exige el mantenimiento de 
los más elevados estándares ambientales, teniendo como fundamento un estricto 
cumplimiento legislativo y la mejora continua en beneficio de los usuarios y del entorno.

Anualmente, Ocibar publica en su web una memoria con la información de 
seguimiento de los principales indicadores ambientales y desde la cual, se establecen 
los objetivos ambientales para próximos años.

Existe un fuerte compromiso por garantizar el bienestar de todos los usuarios y 
trabajadores del puerto lo cual  conseguimos mediante un control exhaustivo de  
las medidas de seguridad y salud.

Este compromiso y responsabilidad nos ha llevado a poner en marcha el Proyecto  
de Economía Circular desde 2020, pionero en el sector náutico de Baleares, ligado  
a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas (ODS Agenda 2030).

Este Proyecto de Economía Circular pretende funcionar como palanca para maximizar 
el aprovechamiento de los recursos, minimizar la generación de residuos y evitar  
la contaminación del mar, uniendo aspectos ambientales, económicos y sociales.

En Port Adriano 
hemos apostado por 
contribuir al desarrollo 
sostenible de nuestra 
zona y al bienestar de 
la comunidad a través 
de un comportamiento 
medioambiental 
transparente y ético.
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En el marco social, nuestra organización trabaja con la comunidad, fomentando 
la información sobre el medioambiente a través de actividades lúdicas de 
concienciación dirigidas a los más pequeños, colaborando con organizaciones no 
gubernamentales para ayudar a incrementar la información y el reciclaje de residuos 
entre los usuarios del puerto y apoyando causas solidarias ligadas al bienestar  
y desarrollo de la infancia y de la sociedad.

Nuestro compromiso de conservación y 
protección del entorno en el mar y litoral  
se fundamenta en:

·  Optimizar los consumos de agua y energía

· Prevenir la contaminación

·  Promover la recogida selectiva de residuos

·  Controlar y reducir la contaminación 
atmosférica y acústica

·  Definir y asegurar planes  
de emegencia

· Cumplir con la legislación aplicable

·  Formar a los trabajadores  
en materia de sostenibilidad y salud laboral

·  Fomentar entre los usuarios, clientes y proveedores 
prácticas medioambientales proactivas y positivas.

·  Iniciar nosotros mismos dichas 
prácticas con eventos como El Día del Plástico  
o colaborar con asociaciones y causas importantes como 
pueden ser The SeabinProject, Fundación Palma Aquarium, 
Campaña Fondeo Posidonia, Ayuntamiento de Calvià,  
Mar de Fondo, Project Zero, Save the Med, Fundación 
Cleanwave, etc.
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Potenciar 
la reducción de los 
residuos generados

 Aumentar 
la cantidad de 

residuos que son 
reciclados

Crear conciencia 
sobre la 

sostenibilidad

Nuestros objetivos estratégicos  
según nuestro enfoque de economía circular  

son los siguientes:
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Unidos por un 
futuro mejor

12

Colaboración 
Seabin Project

Colaboración 
Palma Aquarium

Colaboración 
Cleanwave

En 2017, gracias a la colaboración 
con el Seabin Project, consistente en 
la instalación de una revolucionara 
papelera flotante que recoge los 
plásticos del mar, Port Adriano recibió 
un premio del Gobierno Balear a la 
mejor iniciativa en RSC, siendo el primer 
puerto piloto de Seabin.

Desde el convenio de colaboración entre 
Port Adriano y la Fundación Palma 
Aquarium, se promueve activamente 
la conservación de la biodiversidad de 
nuestros mares y océanos. De éste 
acuerdo se desprenden tres líneas de 
actuación principalmente:

 ≥  Realización de jornadas de formación 
y sensibilización para los diversos 
grupos de interés cómo escolares, 
usuarios del puerto así como 
trabajadores.

 ≥  Divulgación de material didáctico 
basado en la educación ambiental  
y la sostenibilidad. 

 ≥  Mantenimiento activo de un sistema 
de asistencia a especies marinas en 
peligro, el cual se centra especialmente 
en la recuperación y tratamiento de 
tortugas marinas.

Port Adriano colabora con la Fundación 
Cleanwave. Entre varios de sus 
proyectos se encuentra MedGardens 
cuya misión es regenerar los bosques 
submarinos mediterráneos. Entre las 
acciones que esta fundación provee en 
el puerto se encuentran charlas y mesas 
redondas sobre regeneración marina y 
prevención de plásticos. Talleres sobre 
ciencia marina ciudadana, Showroom 
de Arte para regeneración marina con 
charlas, exhibiciones, subastas de arte, 
talleres para niños.
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Port Adriano siempre 
apoyando el deporte 
local infantil y juvenil

Colaboración 
SAVE THE MED

Port Adriano colabora con  
SAVE THE MED Foundation, 
proveyéndoles de un amarre para  
la embarcación de la ONG y a través 
acciones lúdicas y medioambientales 
para la comunidad.

Como acción socio-responsable en Port 
Adriano además somos patrocinadores 
de los equipos de Básquet Calvià, 
Club de Atletismo Sporting de Calvià, 
Fútbol Sala (ETB Calvià) para ayudar a 
estos clubes a desarrollar programas 
deportivos para los más jóvenes de 
nuestra comunidad de forma continuada.



Una marina gestionada por Ocibar S.A

Urbanización El Toro, s/n 
07180 Calvià, Mallorca 
T. +34 971 232 494 
portadriano.com

Moll de Costa, Tinglado 3, 
Moll de Llevant,  
43004 Tarragona 
T. +34 977 24 41 73 
porttarraco.com

Av. de Juan Carlos I, 23, 
07800 Ibiza 
T. +34 971 31 22 31 
botafocibiza.com

Edificio Capitanía, s/n,  
07840 Santa Eulària des Riu 
T. +34 971 33 61 61 
marinasantaeulalia.com

https://www.portadriano.com/
https://www.porttarraco.com/es
https://www.botafocibiza.com/
https://marinasantaeulalia.com/
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Urbanización El Toro, s/n 07180 Calvià - Mallorca 
t. +34 971 232 494 @portadriano 

portadriano.com


