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Puertos deportivos y de recreo del Algarve
Quien llega en barco al Algarve encontrará a lo largo de su costa muchos lugares en los que poder
atracar con seguridad.
Los puertos deportivos y de recreo ofrecen todas las comodidades y servicios necesarios, y cuentan con muchos
espacios de diversión y ocio que los convierten en grandes centros de animación de las zonas en las que se
encuentran y que también atraen a muchos visitantes que llegan por tierra.
Siempre con excelentes condiciones, estas infraestructuras se suceden de un extremo al otro de la región. Si
comenzamos por el oeste, nos encontramos el puerto deportivo de Lagos, distinguido con el premio Euromarina
Anchor Award y que se encuentra en la amplia bahía, una de las mayores de Europa gracias a sus cuatro kilómetros
de amplitud. Aquí la tradición náutica se pierde en el tiempo, ya que la ciudad siempre estuvo ligada a los
Descubrimientos portugueses y a la historia de la navegación de este país de marineros.
En una ensenada del río Arade escondido por el imponente acantilado de la playa de Rocha, el puerto deportivo de
Portimão se considera una de las bocanas más seguras del país y ofrece la ayuda de prácticos para atracar las
embarcaciones. Escenario de eventos deportivos de alta competición, el puerto deportivo está rodeado por un paseo
litoral muy agradable para relajarse después de un día ocupado. Portimão también cuenta con un puerto de cruceros
que acoge embarcaciones de gran tamaño y que registra un gran movimiento a lo largo de todo el año.
Situado en el interior de Várzea da Orada, el puerto deportivo de Albufeira se encuentra justo en el centro del
Algarve, una situación privilegiada que permite un fácil acceso a los puntos neurálgicos de esta ciudad del Algarve
conocida por su animación que no para ni de día ni de noche. El puerto deportivo de Vilamoura es el más antiguo
y el mayor del país, con dos zonas de calados distintos y un amplio complejo de asistencia a la navegación de recreo.
Galardonada con la máxima distinción de cinco anclas por la Yacht Harbour Association, el puerto deportivo también
cuenta con las certificaciones de calidad ISO 9001 y del sistema de gestión medioambiental ISO 14001, que
reconocen las magníficas condiciones que ofrece.
En la ría Formosa, el muelle de recreo de Faro y el puerto de recreo de Olhão cuentan con la situación ideal
para quien desea explorar este parque natural que se extiende a lo largo de 60 kilómetros y en el que habitan muchas
especies poco comunes de fauna y flora, o para ir a la playa en los arenales casi desiertos de sus islas barrera.
Por último, en el extremo este del Algarve, en Vila Real de Santo António, el puerto de recreo del Guadiana se
encuentra en la desembocadura de este río que marca la frontera con España. Al ser el primer puerto portugués para
quien viene del Mediterráneo, también es la base ideal para los que les gusta explorar el interior de la región y
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conocer áreas en las que la vida rural todavía es una realidad.
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