Marina Porto Atlântico (Leixões)
SOBRE

Marina Porto Atlântico (Leixões)
El puerto de amarre 'Porto Atlântico', situado en Leça da Palmeira, en el término de Matosinhos, sirve a la segunda
ciudad del país, Oporto, que queda a 10 km, la distancia de un agradable viaje en tranvía por la orilla del mar y del
río.
Consta de 240 plazas de amarre para yates de hasta 30 metros, podiendo atracar también embarcaçcions de mayor
eslora. Además de los muchos servicios de apoyo (que incluyen grúa de elevación de hasta 6 500 kg. y la verja de
mareas para mayores tonelajes), el puerto está rodeado de 4 clubes náuticos, prueba de su vocación deportiva, que
favorecen el encuentro entre los aficionados de la vida marítima.
En esta zona circundante, existen también servicios de mantenimiento de mecánica, velamen, carpintería,
electricidad, así como supermercado, bancos, correos y tiendas variadas (incluso de artículos náuticos).
En sus alrededores, el puerto de amarre cuenta con las playas de Leça, la 'Quinta da Conceição' (tenis y piscina), la
piscina con mareas y la Casa Museo de la Quinta de Santiago, sin olvidar los centros históricos de Matosinhos y de
Leça da Palmeira, con restaurantes en los que destaca una cocina tradicional de pescado y marisco. Situados en las
inmediaciones, existen varios campos de golf que enriquecen la variedad de la oferta turística de la región.
Contactos

Teléfono:

Molhe Norte de Leixões
4450-718 Leça da Palmeira
+351 229 964 895

Fax:

+351 229 964 899

Correo electrónico:

info@marinaportoatlantico.net

Website:

http://www.marinaportoatlantico.net

Dirección:

Características y Servicios
Radio
Información sobre mareas
Tiene luces de orientación
Punto de abastecimiento de combustible
Tiene suministro de agua
Tiene suministro de energía
Reparación de motores
Reparación de cascos
Reparación de Velas
Tiendas
Número de amarres permanentes: 170
Calado máximo de los amarres para las embarcaciones: 8 m
Longitud máxima de los amarres para las embarcaciones: 25 m
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Frecuencia: VHF 09
Tipo de marina: oceanica
Grúa disponible

2013 Turismo de Portugal. Todos los derechos reservados.
info@visitportugal.com
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

2/2

