Marina de Lagos
SOBRE

El puerto de amarre de Lagos ha sido distinguido con los premios Euromarina Anchor Award, Bandera Azul de
Europa.
La aproximación al puerto de amarre es sencilla: rumbo 282°, o bien siguiendo la rectilinea formada por el faro del
lado oeste de la línea de mar con la torre de la Iglesia de Santo António, por el canal hasta el muelle de espera, junto
al puente levadizo. La apertura del puente levadizo (horario: de 08.00 a 22.00 en verano y de 09.00 a 18.00/19.00 en
invierno) deberá ser solicitado por radio VHF en el canal 09 - "Marina de Lagos" (Puerto de amarre de Lagos).
Con 462 plazas de amarre, el puerto garantiza servicios de vigilancia y de asistencia médica 24 horas al día. Además
de las infraestructuras básicas, existen, en todos los embarcaderos flotantes, contenedores de basura común y
reciclable, así como teléfonos de emergencia conectados a la recepción y al servicio de seguridad. A la entrada de
cada embarcadero (al que se accede con tarjeta magnética) se encuentran a disposición de los usuarios carritos de
transporte. Diariamente se emite un boletín meteorológico (en portugués e inglés), y en el tablón de anuncios de la
recepción del puerto está expuesta una lista de profesionales especializados en diversos tipos de reparaciones.
Junto al puerto existe un astillero, con grúa hidráulica para embarcaciones de hasta 36 toneladas. En el edificio de
apoyo náutico se encuentran también, además de la lavandería y los vestuarios, varias tiendas (minimercado, banco,
restaurantes, estanco, etc.). Justo detrás de este edificio, dos propuestas de viaje: la estación de ferrocarril (un
edificio de arquitectura tradicional, con azulejos verdes y blancos) permite al usuario viajar a parajes más lejanos,
mientras que una senda de arena le conduce a la Meia Praia (Media PLaya), situada a 400 m.
En el otro lado del puerto, pasando el puente levadizo y la terminal de autobuses, el visitante se encuentra en el
centro de la histórica ciudad de Lagos.
Contactos
Edifício da Administração, Marina de Lagos 8600-315 Lagos
+351 282 770 210
Teléfono:
+351 282 770 219
Fax:
Correo electrónico:

marina@marlagos.pt

Website:

http://www.marinadelagos.pt

Redes sociales:

www.facebook.com/lagosmarina
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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
Travel lift disponible
Restaurante
Tiendas
Número de amarres permanentes: 462
Calado máximo de los amarres para las embarcaciones: 3 m
Longitud máxima de los amarres para las embarcaciones: 30 m
Frecuencia: VHF 09
Tipo de marina: oceanica
Servicio de recogida de residuos sólidos
Bandera azul

Otras informaciones
Bandera Azul
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