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HUELVA

SEVILLA

CÁDIZ MÁLAGA

¿Sabes que en Andalucía hay nada menos
que 52 puertos y que forman el sistema

portuario más importante de toda España? 
Y esta es una historia que comenzó hace 

muchísimos años pues, desde la antigüedad,
Andalucía ha estado en contacto con el

mundo a través del mar. 
A los puertos andaluces han llegado 

personas de culturas diferentes, mercancías,
alimentos y animales de lo más exóticos.
¿Y sabes cómo funcionan los puertos? 

Pues hay cuatro funciones básicas: 
las actividades deportivas, la pesca, el 

tráfico de mercancías y el transporte de
personas.Y por ello se les denomina:

Puertos Comerciales

Puertos Pesqueros

Puertos Deportivos

Puertos de Pasajeros

Estrecho de Gibraltar

Océano Atlántico
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GRANADA

ALMERÍA
Algunos tienen sólo una función, pero la
mayoría cumplen varias y por ello se les 

conoce como puertos multifuncionales.
Primero te contaremos cómo funcionan... 

¡Y luego te llevaremos a conocerlos a
todos! Nada más y nada menos que 

navegando 870 km por el inmenso litoral
andaluz de las provincias de:

Y más... También te contaremos cómo 
cuidar el medio ambiente portuario, qué

hacer para movernos con seguridad en los
puertos, cuáles son las señales que nos 

ayudan a guiarnos y...
¡Juegos y pasatiempos para divertirte!

¿Listo para comenzar el viaje?
¡52 puertos, el Océano Atlántico, el Mar
Mediterráneo y el Estrecho de Gibraltar

nos esperan!
¡A navegar, grumete!

Algunos tienen sólo una función, pero laAlgunos tienen sólo una función, pero laAlgunos tienen sólo una función, pero la

Mar Mediter
ráneo

HUELVA MÁLAGA

SEVILLA GRANADA

CÁDIZ ALMERÍA

La Agencia Pública de Puertos de 

Andalucía gestiona 35 de los 52 

puertos andaluces. 

El Estado administra los 7 más 

importantes, que son los Puertos del

Estado. Además hay uno, Gibraltar,

que es de soberanía británica.


Algunos tienen sólo una función, pero laAlgunos tienen sólo una función, pero laAlgunos tienen sólo una función, pero laAlgunos tienen sólo una función, pero la


Algunos tienen sólo una función, pero laAlgunos tienen sólo una función, pero laAlgunos tienen sólo una función, pero laAlgunos tienen sólo una función, pero laAlgunos tienen sólo una función, pero laAlgunos tienen sólo una función, pero laAlgunos tienen sólo una función, pero laAlgunos tienen sólo una función, pero laAlgunos tienen sólo una función, pero la



Puertos del

Gibraltar,Puertos del

Gibraltar,
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Puertos Deportivos

En contacto con la naturaleza
En los Puertos Deportivos se pueden realizar todo tipo de 
deportes náuticos. ¡Y el buen clima y lo maravilloso del paisaje
los hacen más atractivos aún!
Hay muchos tipos de Puertos Deportivos según donde estén
situados (en el mar o en el río), la cantidad de amarres que
tenga, el tamaño de los barcos que puede recibir o las 
instalaciones con que cuente.

Pequeños o enormes
Hay Puertos Deportivos que puede recibir sólo pequeñas 
lanchas y otros, también, embarcaciones más grandes: ¡Algunos
tienen muelles pequeños y otros con capacidad para amarrar
yates de hasta 50 metros de largo como el Puerto José Banús!

Contra viento y marea
A veces, cuando sopla mucho viento, se hace muy difícil la entrada
en algunos puertos de mar. Por eso, algunos están protegidos con
diques de bloques. Los puertos fluviales, al estar en ríos o rías,
están naturalmente protegidos. 

¿Todo el año... o sólo unos días?

Los puertos pueden ser de abrigo, invernada o escala según el
tiempo que permanezcan las embarcaciones en él. Por eso, en los
puertos suele haber amarres fijos y también amarres de tránsito.

6

Amarres fijos 

para todo el año

Amarres de tránsito 

para quedarse poco tiempo

Amarres de tránsito 

para pasar el invierno

Escala

InvernadaAbrigo
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Para estar muy a gusto

Los Puertos Deportivos tienen diferentes servicios e instalaciones,
según sea su tamaño, para que todo funcione bien y podamos 
disfrutar de nuestra estancia en ellos: muelles con atraques para
amarrar embarcaciones, varaderos y talleres para repararlas,
grúas y pórticos para transportarlas y, según el tamaño del
puerto, supermercado, zona wi-fi, bar, restaurante, farmacia y 
servicios de recogida de basuras y aceites. 
Éstas son algunas de las señales que los identifican:

¡Al agua pato!
En los alrededores de los Puertos Deportivos, hay paisajes 
excepcionales y muchas posibilidades de hacer deporte mientras
conocemos nuestro rico patrimonio natural y cultural. ¡Acércate
a los puertos y podrás aprender o practicar alguno de ellos!

Piragüismo y remo
Para excursionistas y 

aventureros de mar y de río.

Surf, windsurf y kitesurfPara los que les gusta deslizarsesobre las olas con una tabla, ¡y también con vela o cometa!

Submarinismo

¡Para intrépidos de las 

profundidades!

Pesca
Con cañas, anzuelos...

¡y mucha paciencia! 

Información
PINAS

Recogida
de basuras

Zona 
Wifi

Muelle 
deportivo

7

¿lo sabías?Los Puertos Deportivos 

andaluces, cuenta con casi 20.000

puntos de atraque. ¡Y año tras año, 

se suman muchos más!
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Puertos Pesqueros

Pescado Azul

entre 5% y 10%
de grasa

Pescado blanco

menos de 2%

de grasa

Puertos de mar de río
Los Puertos Pesqueros se encuentran a orillas de un río o del
mar y siempre están preparados para recibir barcos de pesca.
Según su tamaño e importancia, tienen distintas instalaciones 
y servicios. En los puertos están las lonjas para comercializar el
pescado y el marisco y las cámaras de hielo para tratarlo y 
conservarlo. Los puertos también son refugios seguros para los
barcos averiados o pillados en medio de una tempestad.

¡Para todos los gustos!
Nuestro litoral posee una riquísima variedad de especies 
Pescados azules, o grasos, como el atún, la sardina o los boquerones.
También pescados blancos, los menos grasos, como la merluza o el
lenguado. ¡Y una gran cantidad de moluscos como el pulpo, las 
chirlas o las almejas y de crustáceos como los langostinos o las gambas.

Tradición marinera
Muchos de los Puertos Pesqueros andaluces, se encuentran en 
pueblos y ciudades de larga tradición marinera donde la pesca es muy
importante para la economía. El período de pesca puede ser 
estacional, como el del atún que es de abril a junio, o todo el año.

¡Al rico pescado fresco!
¿Sabías que, en el trayecto de vuelta, los pescadores clasifican, 
seleccionan y colocan el pescado en cajas según su especie y tamaño?
Al llegar al puerto, los marineros atracan el barco y desembarcan las
cajas directamente a la lonja, donde se subasta. Los barcos de cerco
salen al anochecer y por ello, al amanecer, ya se encuentran en la
lonja, en cambio los barcos de arrastre salen antes del amanecer y
vuelven por la tarde.

8

¿lo sabías?¡Es importantísimo respetar 
las tallas mínimas para preservar el 

ecosistema marino!
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  Pesca de ArrastreUna gran red “barre” el fondo del mar, atrapandotodo lo que encuentra a su paso. ¡Por eso puede resultar poco sostenible! Se usa para pescar sardinas,  salmonetes y pulpoentre muchos otros.

  PalangreConsiste en una línea con grandes anzuelos ycebo para pescar especies de gran tamaño, comoel pez espada, el pez martillo, el mero o los atunes.

Bajura y altura

Pescar es todo un arte

La flota de un puerto pesquero está compuesta por todos sus 
barcos. Hay dos tipos de flota: de bajura y de altura y pueden ser
grandes o pequeñas según la cantidad de embarcaciones que tenga.  

¿Y sabías que existen numerosas artes de pesca, o formas de 
pescar, que son practicadas tanto en bajura como en altura? 
Algunas son antiquísimas y otras, lamentablemente, poco sostenibles.

  AlmadrabaYa los antiguos romanos utilizaban este arte parala pesca del atún. Éstos caen presos en redes yluego son pescados con arpones. ¡Algunos son enormes y llegan a pesar 700 kilos! 

 Flota de bajura

Barcos pequeños que pescan, o faenan, cerca

de la costa y regresan diariamente al puerto.

 Flota de altura
Barcos de gran tamaño, faenan en alta mar y 

tardan varios días o meses en volver al puerto.

  Pesca de Cerco

Se atraen los cardúmenes de noche, con luceros 

o botes de luz, y luego los rodean, o “cercan”, con

una red. Se usa para la pesca de melva, bonito, 

boquerones, sardinas o caballas entre otros.

  Artes de pesca menores

Las artes de red, como el enmalle y el trasmallo, 

se practican con paños de redes rectangulares. 

También están las artes de anzuelo y las de trampa.

Barcos pequeños que pescan, o faenan, cerca

de la costa y regresan diariamente al puerto.

el pez espada, el pez martillo, el mero o los atunes.

9
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Puertos con mucha marcha
En los Puertos Comerciales siempre verás enormes barcos 
entrando y saliendo, grúas cargando y descargando mercancías,
sitios especiales de almacenamiento y otros para reparar buques
cuando lo necesiten. A veces, los puertos están dentro de las
ciudades y otras no, pero siempre ayudan al desarrollo de la 
región a la cual pertenecen. Podríamos imaginarlos, incluso
como pequeñas ciudades con mucho tráfico… de barcos.

De aquí para allá

Desde los Puertos Comerciales de Andalucía, se distribuyen 
mercancías hacia otros lugares. En barco, a numerosos puertos
extranjeros y por carreteras y vías de ferrocarril hacia los grandes
centros de distribución del resto de Andalucía, España y Europa…
¡Los puertos nunca duermen!

Líquidos, sólidos… ¡y hasta animalitos!
En los puertos hay mercancías de todo tipo, tamaño... 
¡Y también de grado de peligrosidad! Así se clasifican:

Puertos Comerciales

 Graneles líquidos
Pueden ser alimentos líquidos, como el aceite. 

También petróleo, gasolina, productos químicos, o sustanciasgaseosas. ¡Cuidado, son mercancías  inflamables y explosivas.

 Graneles sólidos
No están envasados y llegan a la mayoría de los 

Puertos Comerciales españoles: cereales, semillas,

abono, cemento, yeso o carbón. 

 Productos de pesca
Pescados y mariscos congelados para su

transporte a grandes distancias.

 Mercancías generales

Vehículos, chatarra, máquinas… 

¡y hasta animales!

 Contenedores
Cajas metálicas enormes que sirven para transportar mercancías.

10
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Muchos y muy importantes
Bahía deAlgeciras es el Puerto Comercial más importante de
toda 
Andalucía y uno de los que tiene más tráfico de España.
Pero hay muchos más, de diferente tamaño e importancia como
lo son: Huelva, Sevilla, Puerto de Santa María, La Cabezuela,

Paisaje portuario
Los barcos son los protagonistas de los puertos y los hay de todo
tipo y tamaño, según la carga que transporten. También están los 
muelles y los atraques para amarrarlos; las grúas y elevadores,
para cargar y descargar las mercancías. Las carretillas y 
plataformas que las transportan; los pantalanes donde se 
almacenan los contenedores y los varaderos donde se reparan los
barcos. ¡Toda una ciudad en movimiento! Diariamente, muchos
trabajadores hacen posible que esta “ciudad” funcione. 
Éstos son algunos de ellos:

La puerta de la historia...
Desde tiempos muy remotos, Andalucía ha sido la “puerta de 
comunicación” entre el Atlántico y el Mediterráneo y el paso 
obligado de la ruta con América y África. Por aquí entraron
importantes civilizaciones que dejaron su huella, como los 
fenicios, griegos, romanos y árabes. Algunos puertos se originaron
por la riqueza mineral de la zona y otros tienen su historia ligada a
los descubrimientos y conquistas de tierras muy lejanas.

Remolcadores

Ayudan a los buques a atracar en el

muelle cuando es necesario.

Prácticos
Especialistas en maniobras difíciles. Ayudan a los buques másgrandes a entrar y salir de los puertos.

Aduaneros
Inspeccionan las mercancías.







difíciles. Ayudan a los buques más
difíciles. Ayudan a los buques más
difíciles. Ayudan a los buques más
difíciles. Ayudan a los buques más

Amarradores

Aseguran el buque atándolos a 

los bolardos de los muelles.



Consignatarios

Facilitan al barco todos los 

trámites en el puerto.



Controladores marítimos

Atienden los salvamentos y 

rescates en el mar y controlan el

medio ambiente marino.



Estibadores
Realizan actividades de carga y descarga en los muelles.



Autoridad Portuaria
Coordina todas las operativas portuarias, realiza obras y conserva

las instalaciones.



Aseguran el buque atándolos a 

de los muelles.Aseguran el buque atándolos a 

Realizan actividades de carga y 

Facilitan al barco todos los 

Aseguran el buque atándolos a 
Aseguran el buque atándolos a 

de los muelles.

Facilitan al barco todos los 

Realizan actividades de carga y 

portuarias, realiza obras y conserva
portuarias, realiza obras y conserva

las instalaciones.

portuarias, realiza obras y conserva
portuarias, realiza obras y conserva
portuarias, realiza obras y conserva
portuarias, realiza obras y conserva
portuarias, realiza obras y conserva
portuarias, realiza obras y conserva
portuarias, realiza obras y conserva
portuarias, realiza obras y conserva
portuarias, realiza obras y conserva
portuarias, realiza obras y conserva
portuarias, realiza obras y conserva
portuarias, realiza obras y conserva
portuarias, realiza obras y conserva
portuarias, realiza obras y conserva
portuarias, realiza obras y conserva
portuarias, realiza obras y conserva
portuarias, realiza obras y conserva
portuarias, realiza obras y conserva
portuarias, realiza obras y conserva
portuarias, realiza obras y conserva
portuarias, realiza obras y conserva
portuarias, realiza obras y conserva
portuarias, realiza obras y conserva
portuarias, realiza obras y conserva

las instalaciones.las instalaciones.
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Puertos de Pasajeros

De aquí para allá...
Los Puertos de Pasajeros transportan personas y, también, 
vehículos. Algunos pasajeros realizan trayectos de distancias 
cortas, al trabajo o de paseo, y otros vienen y van en cruceros 
turísticos que duran varios días. Cientos de miles de pasajeros
llegan y salen, de nuestros puertos. ¡Y cada año hay más y más! 

Viajes para todos los gustos

Cada uno a lo suyo
Los Puertos de Pasajeros están muy organizados para que todo
funcione a la perfección y tanto los buques y su tripulación como
los pasajeros se sientan seguros y atendidos en todo momento. 
Para ello están los consignatarios quienes, además, realizan el
control de pasaportes de todos aquellos que desembarcan en el
puerto.  El buen funcionamiento del servicio de recogida de 
basuras es imprescindible y, por supuesto, la recogida de combus-
tible usado se hace de forma separada. Y no hay que olvidar a los
remolcadores que ayudan a los grandes cruceros a maniobrar a la
entrada y salida de los puertos.

12

¿Sabías que existen diferentes tipos de Puertos de Pasajeros según
el tamaño de las embarcaciones que pueden recibir?Algunos son
pequeños y sólo reciben tráfico nacional: barcos de líneas regulares
entre puertos de Andalucía o itinerarios turísticos de corta 
distancia. Otros, los de tráfico internacional, están preparados para
recibir grandes e inmensos cruceros repletos de turistas. ¿Has visto
aquellos que parecen enormes ciudades flotantes? 

¿lo s
abías

?

¡España es el tercer destino 

mundial de preferencia para 

pasajeros de cruceros, 

después de Grecia e Italia!
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Veo, veo...
Los delfines nadan, bucean y dan saltos en absoluta libertad a lo
largo de la costa andaluza y, especialmente, en el Estrecho de 
Gibraltar. Es fácil verlos desde el puerto de Algeciras o Tarifa. 
¡Y también a las enormes ballenas!

De las minas...¡al mundo mundial!

El “vaporcito” de Cádiz o las “canoas” que unen Punta Umbría
con la ciudad de Huelva, desde la época de las Minas de 
Riotinto, son muy famosos y aún perviven. Y sin olvidar los 
puertos, como Tarifa, histórica frontera de pasajeros marroquíes.

Es muy importante, también, que el puerto y la ciudad donde se
encuentra, estén muy unidos. Por ello se proyectan paseos 
marítimos, zonas peatonales, centros de ocio y playas en torno a
los puertos. ¡Todo lo necesario para hacer más atractiva la 
estancia en nuestra tierra! 

13

Locales 
Comerciales

Oficina
del Puerto

Bar 
Restaurante

Muelle 
Comercial

Seguros y a gusto
Hasta el siglo pasado no había muchas medidas de seguridad en
los puertos, pero hoy, los Puertos de Pasajeros cuentan con 
terminales, muelles, atraques y también instalaciones especiales,
como zona comercial y de ocio, según el tamaño e importancia del
puerto. Éstas son algunas de las señales que los identifican:

¿lo sa
bías?

Los puertos de Málaga,

Cádiz y Almería son los 

que más turismo reciben.
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¿Sabías que Andalucía es una de las primeras regiones turísticas de Europa? 

¿Y que una de las mejores formas de conocer nuestra tierra es llegando por mar? 

Navegaremos toda la costa, en seis etapas, para conocer cada uno de los puertos andaluces

¿Te apuntas, grumete? Éste es nuestro plan de viaje:

Descenderemos por el Río Guadiana, hasta el Océano Atlántico y navegaremos por la Costa

de La Luz de HUELVA. Remontaremos el río Guadalquivir hasta la ciudad de 

SEVILLA y su importantísimo puerto.          De regreso, viajaremos por toda la Costa de la Luz

de CÁDIZ y... ¡Atravesaremos el Estrecho de Gibraltar donde se unen mares y continentes! 

Desde allí, navegaremos por las cálidas aguas del Mar Mediterráneo conociendo la Costa del

Sol de MÁLAGA. Seguiremos viaje hacia GRANADA, conoceremos su Costa Tropical y...

¡Llegaremos al final navegando toda la Costa de ALMERÍA!

1
2

4
5

6

3

14

postales de viaje
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Ayamonte

Isla Cristina

Isla Canela

El Terrón

El Rompido

Punta Umbría

Mazagón

2

3

4 5 6 7

8
9

Puerto de Huelva

O c é a n o  A t l á n t i c o

O c é a n o  A t l á n t i c o

O c é a n o  A t l á n t i c o

Postales desde
O c é a n o  A t l á n t i c o

O c é a n o  A t l á n t i c o

O c é a n o  A t l á n t i c o

O c é a n o  A t l á n t i c o

O c é a n o  A t l á n t i c o

O c é a n o  A t l á n t i c o

O c é a n o  A t l á n t i c o

HUELVA

Sanlúcar de
Guadiana

Huelva1

1

2

4

5

6

7

8

9

3
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¿Sabías que el moderno Puerto de Huelva tiene dos partes y en ellas
ocurren cosas muy diferentes?
El puerto interior, con un solo muelle, es el que se encuentra en la
ciudad de Huelva y por eso los habitantes lo consideran “el puerto”.
Hasta su lonja llegan diariamente los pescadores, cargados de 
doradas, lenguados, acedías y mariscos que se distribuyen a muchas
ciudades españolas. Algunas mercancías llamadas “limpias”, como la
pasta de papel, llegan hasta aquí y también las “canoas” que hacen 
el paseo turístico desde Punta Umbría. 

El río de lo
s patos

Los romanos le pusieron “A
na”, que s

ignifica

patos, y los
 árabes le agre

garon el “
Uadi”, que

significa rí
o. Por eso

, el Guadiana, e
s el río de

los patos. Zarpamos del Puerto Deportivo de

Sanlúcar de
 Guadiana y 

descendem
os entre

marismas y cañav
erales rum

bo al mar. 

Montones de
 aves nos 

acompañan y los
 

turistas de
 los barcos de p

aseo, que 
remontan

el río, nos 
saludan al

 pasar. 

Puerto de Huelva

Tierra de marineros

Rodeada de marismas y bosques de pinos y

eucaliptos, se encuentra la colina
 del pueblo de

Ayamonte desde donde se divisa Portugal.

Dicen que tres marineros ayamontinos 

acompañaron a Cristóbal Colón en sus viajes, y

mucho les queda de aquel espíritu marinero. 

El buen clima hace posible la pesca durante

todo el año. Un buen sitio para encontrarse: el

Paseo de la Ribera y disfrutar de un atún a la

ayamontina.

El puerto exterior, en cambio, se encuentra sobre el mar y es el
principal y el que más tráfico tiene. Hasta aquí llegan barcos 
petroleros, de graneles líquidos, y numerosos productos de la 
industria química. Cada uno de ellos cuenta con sus propios 
muelles y pantalanes.
¡No te pierdas dar un paseo por el larguísimo muelle de minerales
del siglo XIX conocido como el “Muelle del Tinto”!

16

...¿Lo sabías?El puerto de Huelva es el 
principal puerto industrial del sur de España
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¡Tres mil horas de sol!

El Puerto Pesquero de I
sla Cristina, en la 

desembocadura del río Carreras, es uno de lo
s

más importantes del litoral a
ndaluz. Por eso, en

su lonja hay movimiento todo el año. Y t
ambién

en su moderno Puerto Deportivo: ¡más de tres

mil horas de sol al año
 te esperan para 

disfrutar tus deportes náuticos preferidos. 

¡No te pierdas la Playa del Moral y dar un

paseo por la Marina de Isla Canela!

¡¡Tierraaaaaa!!

¿Te gusta la pesca? El antiguo Puerto Pesquero

de El Terrón, en el municipio de Lepe, se ha 

reconvertido en un Puerto Deportivo de 

primera ideal para la práctica de este deporte.

La antigua flota de pescadores se dedicaba 

al arte de la pesca de la draga hidráulica. 

¿Sabías que el marinero lepero, Rodrigo de

Triana fue el primero que avistó tierra en la

expedición de Cristóbal Colón?

Pueblo marinero
El pueblo marinero de El Rompido tiene varias curiosidades: una larguísima punta de arenaque se introduce en el mar, llamada Flecha deEl Rompido, y dos faros, uno al lado del otro.Puedes visitar las marismas del río Piedras,hacer paseos en barco hasta El Terrón, apuntarte a la escuela de windsurf en Marinade El Rompido y también… ¡Llegarte en barcay hacer picnic en la playa de la Flecha!

¡Vamos de fiesta!Las Fiestas en honor a la Virgen del

Carmen, patrona de los marineros, son

muy populares en todos los pueblos de

la costa onubense.

16/j
ulio
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la costa onubense.

¡Vamos de fiesta!Las Fiestas en honor a la Virgen del

Las Fiestas en honor a la Virgen del

Las Fiestas en honor a la Virgen del

Las Fiestas en honor a la Virgen del

Las Fiestas en honor a la Virgen del

Carmen, patrona de los marineros, son

muy populares en todos los pueblos de

la costa onubense.

De la mina al mar

La compañía inglesa de las m
inas de Río Tinto

construyó aquí las p
rimeras viviendas de madera

y junco para sus trabajadores. Hoy, Punta 

Umbría, es el segundo puerto más importante 

de Andalucía por cantidad de pesca. Gambas, 

chocos, boquerones, sardinas 
y chirlas llegan 

diariamente a su lonja. Por 
el paseo marítimo

puedes llegar hasta e
l Puerto Deportivo y viajar

en la “canoa de pasajeros” hasta Huelva.

17
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Y también ideales para ver aves:

 Marismas del
 Río C

arrera
s

(Isla Cristina)

 Paraj
e Natural

 Eneb
rales 

de Punta 

Umbría (Punta Umbría)

 Paraj
e Natural

 Marismas del
 Río 

Piedra
s (El Rompido).

Y para ir en bici:

 Pinare
s de C

artaya
(El Rompido)

Paraíso ecológico

Nada mejor para aprender a navegar a vela

que la ría de Huelva. Allí, muy cerca del 

Parque Natural de Doñana, se encuentra el

Puerto de Mazagón. ¡Todo un paraíso ecológico

rodeado de dunas y médanos cubiertos 

de pinos! Muy cerca de allí, las carabelas de

Palos de la Frontera te recu
erdan el sitio 

donde empezaron los grandes viajes d
el 

descubrimiento de América. ¿Qué tal unos

enormes fresones para el postre?

Y también ideales para ver aves:

Y también ideales para ver aves:

¡A disfr
utar la

 natur
aleza!

La provincia de Huelva es un paraíso de 

espacios naturales por conocer y varios de ellos

se encuentran en los alrededores o muy cerca

de los puertos.

 Parqu
e Naciona

l de D
oñana

Reserva de la Biósfera y el más importante de 

Europa. Ideal para observar más de 300 aves 

migratorias en su viaje de Europa a África, 

¡y al famoso lince ibérico!  

(Mazagón, Huelva)

¡No te lo p
ierdas!

Hay numerosas regatas y competiciones para

disfrutar aún más los Puertos Deportivos de

Huelva, aquí van algunas de ellas:

 Descenso 
del Guadiana e

n piragüa

(Sanlúcar de Guadiana)

 Regata d
e Inviern

o “Bahía 
de Huelva”

(Mazagón)

 Regata “
Fin de Cu

rso”

(El Rompido)

 Regata d
e los Descubrido

res

(Punta Umbría)

Abril

Febrero

Junio

Julio

 Campeonato 
de Andalucía 

por 

Equipos d
e Optimist

(Isla Canela)Mayo

18

 Ferry regular de pasajeros 
(Ayamonte- Portugal)

 Canoa de pasajeros 
(Punta Umbría - Huelva))

 Paseos turísticos a La Flecha 
(El Rompido - playa de La Flecha)

Paseos en barco

¡No te lo p
ierdas!

¡No te lo p
ierdas!

¡No te lo p
ierdas!

¡No te lo p
ierdas!

La provincia de Huelva es un paraíso de 

espacios naturales por conocer y varios de ellos

se encuentran en los alrededores o muy cerca
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se encuentran en los alrededores o muy cerca

La provincia de Huelva es un paraíso de 

espacios naturales por conocer y varios de ellos

espacios naturales por conocer y varios de ellos

espacios naturales por conocer y varios de ellos

se encuentran en los alrededores o muy cerca
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SEVILLA

Gelves

Puerto de Sevilla

Postales desde

SEVILLASEVILLASEVILLASEVILLASEVILLASEVILLASEVILLASEVILLASEVILLASEVILLA

Postales desdePostales desdePostales desdePostales desde

Sevilla10

10

11

11

O c é a n o  A t l á n t i c o
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Puerto de Sevilla

La historia de la ciudad de Sevilla y de su puerto, a orillas del río
Guadalquivir, han estado siempre muy unidas.
¿Sabías que el importantísimo Puerto de Sevilla es el único 
comercial y fluvial del país? Situado a 80 km. del mar recibe todos
los años inmensos buques de carga con varios millones de 
toneladas de mercancías de todo tipo.

Si lo que te
 gustan so

n las aven
turas acuá

ticas,

debes venir al
 Puerto Deportivo de G

elves, a

orillas del 
río Guadalquivir

 y tan sólo
 a 3,5 km.

de Sevilla. ¿Sabías que es
 uno de los

 puertos 

fluviales m
ás importantes d

e España?

A lo largo d
el año se o

rganizan n
umerosas 

competiciones d
e vela, piragüismo y remo. 

¡No te pierdas un 
paseo en ca

tamarán por el río!

¡No te lo pierdas!

 Campeonato de Andalucía de Larga
 

Distancia
(Sevilla)

 Cruceros de pase
o por el Guadalquivir

(de Sevilla a Sanlúcar de Barrameda)Cruceros de pase
o por el Guadalquivir

Cruceros de pase
o por el Guadalquivir

Cruceros de pase
o por el Guadalquivir

Cruceros de pase
o por el Guadalquivir

Cruceros de pase
o por el Guadalquivir

20

Abril



(Sevilla)

¡A disfru
tar la 

natura
leza!

Parque
 Naciona

l de D
oñana

Imprescindible visitar este parque, Reserva 

de la  Biósfera y el más importante de Europa.

Ideal para observar muchas aves 

autóctonas y más de 300 aves 

migratorias en su viaje de Europa a

África. ¡No olvides tus prismáticos!

(Gelves)

Para saber más
Visita el Centro de Información

del Puerto de Sevilla. 
¡Conocerás toda la historia del
puerto desde sus orígenes!

Sus muelles están preparados para recibir contenedores, graneles
sólidos, especialmente agrícolas y siderúrgicos, y graneles líquidos.
¡Por eso es uno de los mayores de España! Además es un moderno
puerto intermodal, capaz de almacenar y distribuir mercancías,
hacia toda Andalucía, gracias a sus conexiones ferroviarias y viales,
¡siempre en continuo crecimiento! Y eso no es todo. Sevilla cuenta
con un fantástico Club Náutico y varias instalaciones deportivas
para practicar kayak o remo. A Sevilla también llegan inmensos
cruceros remontando el río desde el Atlántico y el Mediterráneo.



AbrilAbrilAbril

¡A disfru
tar la 

natura
leza!



¡A disfru
tar la 

natura
leza!

¡A disfru
tar la 

natura
leza!

¡A disfru
tar la 

natura
leza!

Para saber más

Para saber más

Para saber más

Para saber más
Visita el Centro de Información

Para saber más

Para saber más

Para saber más

Para saber más

Para saber más
Visita el Centro de Información

Visita el Centro de Información
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Cádiz

Bonanza

Chipiona

Rota

Puerto Sherry

El Puerto de 
Santa María

La Cabezuela

Zona Franca 
de Cádiz

Puerto América

Gibraltar

17

Sancti Petri

Gallineras

Conil

Barbate

Tarifa

12

13

18

14

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

15

Algeciras

La Línea

La Atunara

16

30

Base Naval
de Rota

Sotogrande

13

14

15
17

18

19
12 20

21

23

22

24

25

26

27

28
29

30

CÁDIZ

Puerto de Cádiz

Postales desde

Estre
cho

 de
 Gibra

ltar
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Puerto Bahía de Cádiz
El faro más alto

Este Puerto Pesquero 
fluvial, o de inter

ior, le

debe su nombre a que es la p
rimer zona donde

se hace “bonacible” la navegación
 de ascenso

por el río Guadalquivir. Anteriormente se ex-

portaban desde aquí lo
s vinos de Jerez

.

¿Has visto su enor
me faro de ladrillo

s rojos?

¡Es el más alto de España con sus 62,6
 metros

de altura! Puedes subir sus 322 escalo
nes

hasta la linterna
 para comprobarlo.

Rodeada de huertas

En la desembocadura del río Guadalquivir,

frente al Parque Nacional de Doñana y 

rodeada de magníficas playas, se encuentra

Chipiona. Si vas por el paseo marítimo, verás

el segundo faro más alto de España y llegarás

a su moderno puerto deportivo. Prueba los 

famosos langostinos de Sanlúcar, que llegan

diariamente al Puerto Pesquero, y saborea un

rico melón o sandía de las huertas de la zona.

Cádiz es, y ha sido desde siempre, tierra de navegantes. 
Por su ubicación entre dos mares y por estar muy cerca de África, 
el complejo Puerto Bahía de Cádiz es uno de los más importantes 
de España. Su bulliciosa lonja cuenta con almacenes y frigoríficos
para preparar, conservar y distribuir el pescado. El Puerto Comercial
tiene nada más y nada menos que 17 muelles, una inmensa 
terminal de contenedores y también silos de almacenaje de granos.

A su Estación Marítima llegan enormes cruceros con turistas de
todo el mundo. Diariamente parten catamaranes hacia Rota o el
Puerto de Santa María y también a Tánger y las Islas Canarias.
Además, Cádiz es un importante Puerto de Inspección 
Fronterizo: su servicio de Aduanas controla que toda la 
mercadería que pasa por el puerto cumpla las normas y se 
encuentre en perfecto estado sanitario. ¡Y no olvidemos sus 
modernos servicios de construcción y reparación de buques!

En Cádiz, el Carnaval es muy famoso y toda la ciudad

baila al compás de sus chirigotas. También encontrarás

carnavales divertidísimos en Rota, El Puerto de Santa

María y Barbate entre otros pueblos de la provincia. 
 ¡A disfr

azarse
!

Feb
rer

o

baila al compás de sus chirigotas. También encontrarás

En Cádiz, el Carnaval es muy famoso y toda la ciudad

baila al compás de sus chirigotas. También encontrarás

carnavales divertidísimos en Rota, El Puerto de Santa

María y Barbate entre otros pueblos de la provincia. 
 ¡A disfr

azarse
!

En Cádiz, el Carnaval es muy famoso y toda la ciudad

baila al compás de sus chirigotas. También encontrarás

baila al compás de sus chirigotas. También encontrarás

carnavales divertidísimos en Rota, El Puerto de Santa

carnavales divertidísimos en Rota, El Puerto de Santa

María y Barbate entre otros pueblos de la provincia. 

María y Barbate entre otros pueblos de la provincia. 

María y Barbate entre otros pueblos de la provincia. 
 ¡A disfr

azarse
!

¡A disfr
azarse

!

¡A disfr
azarse

!

¡A disfr
azarse

!
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¡A disfrutar la
 naturaleza!

Muy cerca de los puertos de la provincia de

Cádiz, se encuentran espacios naturales 

impresionantes que vale la pena conocer. 

Aquí te dejamos algunos:

Parque Nacional de D
oñana

Reserva de la Biósfera y el más importante de   

Europa. Ideal para observar más de 300 aves 

migratorias en su viaje de Europa a África, 

(Chipiona, Bonanza)

Parque Natural Bahía
 de Cádiz

Lo mejor: un paseo en barco por el 

laberinto de caños y salinas del parque 

contemplando a los flamencos. 

(Cádiz, El Puerto de Santa María)

Parque Natural Los A
lcornocales

¡El mayor alcornocal de la península!

(Tarifa, Algeciras, La Línea)







¡A la urta sabrosona!

¡La urta es un pez tan famoso en Rota que

hasta tiene Feria propia! Pruébalo “a la roteña”,

que es riquísimo, y luego visita, junto
 a los 

Puertos Deportivo y Pesquero, el
 Castillo de la

Luna. Todavía existen
 en la costa “corrale

s” de

la época árabe donde quedan atra
pados, en

bajamar, moluscos y crustáceos
. ¿Sabías que

los pescadores utilizan el
 sistema tradicional con

cántaros de barro para la pesca del pulpo?

Puerto Sherry
Al abrigo del viento

Ubicado en la Bahía de Cádiz, Puerto Sherryes uno de los Puertos Deportivos más importantes de Andalucía. Aquí se realizan numerosas regatas de crucero y vela ligera y también concursos de pesca. Puedes apuntarte en la escuela de vela o en laescuela de buceo, disfrutar de su paseo marítimo o jugar al padel junto al mar.

Muy cerca de los puertos de la provincia de

Cádiz, se encuentran espacios naturales 

impresionantes que vale la pena conocer. 



Cádiz, se encuentran espacios naturales 
Muy cerca de los puertos de la provincia de

Cádiz, se encuentran espacios naturales 

impresionantes que vale la pena conocer. 



El Puerto de Santa María
La de los cien palacios

Marismas, pinares y playas rodean a el Puerto

de Santa María, la “ciudad de los cien 

palacios”. Este importante puerto, 

perteneciente al complejo portuario Bahía de

Cádiz, recibía, antiguamente, los buques 

cargadores que comerciaban con América. Ha

crecido muchísimo gracias a la actividad pes-

quera y hoy también es ideal para practicar

deportes náuticos, como el windsurf, kayak, 

motonáutica, pesca o submarinismo. 

Base Naval de Rota

España y los EE.UU. comparten una de las más 
modernas y avanzadas instalaciones navales que
existen y el Centro Metereológico y Oceanográfico
para Europa. ¡En el punto medio entre EE.UU. y
Asia!

Reserva de la Biósfera y el más importante de   

Rutas a caballo por pinares y playas.
(Sancti Petri, Conil, Barbate)
Submarinismo  (El Puerto de Santa María, Sancti Petri)Paraje Natural del estuario del Río Guadiaro(Sotogrande).

Y también...

Reserva de la Biósfera y el más importante de   

Reserva de la Biósfera y el más importante de   
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¡A disfrutar la
 naturaleza!

¡A disfrutar la
 naturaleza!

¡A disfrutar la
 naturaleza!

¡A disfrutar la
 naturaleza!
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Pueblo almadrabero

En Conil hubo almadrabas y pesquerías

desde la época de los fenicios y los romanos.

Ahora, una flota dedicada a la pesca de 

bajura, trae diariamente a la lonja del puerto

kilos de pescado blanco como la urta, dorada

o cazón entre otros. Entre marzo y junio se

montan las almadrabas para la pesca del

atún, típica actividad de la zona del Estrecho. 

¡Algunos ejemplares llegan a pesar 700 kilos! 

A orillas del CañoEn el espectacular paraje de Sancti Petri, situado entre el mar y los Caños que lo comunican con la Bahía de Cádiz, encontrarás elPuerto Deportivo de Sancti Petri. Aprovecha unviaje en piragüa para conocer la isla con losrestos del templo de Hércules del siglo XIII. O navega por el Caño, hacia la Bahía de Cádiz,y llegarás al Puerto Deportivo fluvial y refugiopesquero de Gallineras.

Paisaje de grúas
En la zona central de la Bahía de Cádiz te 

encontrarás con un paisaje de grúas, pórticos,

básculas, almacenes y muelles larguísimos. 

Y esto se debe a los dos importantes Puertos

Comerciales que hay en la zona: La Cabezuela,

en Puerto Real y Zona Franca, en Cádiz. ¡Tienen

todo lo necesario para recibir y almacenar 

graneles sólidos, graneles líquidos y la mercancía

general que traen los inmensos buques!

Entre el mar y la bahía

El Puerto Deportivo Puerto América está 

situado dentro d
el Puerto de Cádiz, justo en el

sitio donde las a
guas del Océano Atlántico se

unen con las de 
la Bahía de Cádiz. Un sitio

ideal para practicar deportes de vela y 

disfrutar de las
 famosas playas de La Caleta

y La Victoria. Si haces el paseo en barco

hasta Sancti Petri, verá
s una magnífica vista

de la ciudad de 
Cádiz.

 Fiesta
s de la

 Virge
n del 

Carmen

(Rota, Barbate, La Atunara)

 Hoguera
s de S

an Jua
n (Conil)

¡Vamos de 
fiesta

!
16 d

e jul
io

24 de junio


(Rota, Barbate, La Atunara)



¡Vamos de 
fiesta

!



(Rota, Barbate, La Atunara)

(Rota, Barbate, La Atunara)

(Rota, Barbate, La Atunara)



¡Vamos de 
fiesta

!

¡Vamos de 
fiesta

!
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Tradición atunera

¿Qué te parecería viajar en un
 antiguo barco 

almadrabero, acondicionado p
ara pasajeros,

por la costa de los Acantilados de Barbate

hasta el famoso Faro de Trafalg
ar? 

En el Centro de Interpretación del Atún, te lo

contarán todo acerc
a del arte de pesca de al-

madraba. ¡Dedícate una mañana a hacer surf 

y luego a saborear u
na de las mil recetas de

atún en este pueblo de gran tradic
ión marinera!

¡A la velocidad del 
viento!

Muy cerca del Estrecho de Gibraltar, Tarifa es

considerada el p
araíso del windsurf y del 

kitesurf. Por eso 
hay varias escue

las para 

aprender. ¿Sabías que el Puerto de Pasajer
os es

el tercero en im
portancia de Andalucía por la

cantidad de vehí
culos y personas que anu

almente

viajan a Tánger? Muy cerca te espera un paseo

ideal: la playa de Bolonia c
on su inmensa duna y

los restos arque
ológicos de Baelo

 Claudia. 

El Estrecho de Gibraltar es un ecosistema único por
su variedad y, también, una de las zonas de mayor
tráfico del mundo: ¡Y si no, que se lo pregunten a las
pobres ballenas, delfines y tortugas marinas!

Puerto Bahía de Algeciras

¿Sabías que Algeciras es una de las ciudades portuarias más 
importantes de Europa y que está situada en una de las principales
rutas marítimas del mundo? El Puerto Bahía de Algeciras, junto al
Estrecho de Gibraltar, se compone de un gran Puerto Comercial,
primero en tráfico de contenedores de España y rodeado de un gran
complejo industrial; el Puerto de Pasajeros, escala de numerosos ferrys
y enormes cruceros turísticos; un Puerto Pesquero que recibe gran 
cantidad de pescado fresco y congelado para su distribución y un
Puerto Deportivo desde donde puedes salir a navegar por toda la
bahía y conocer el enorme movimiento de este complejo portuario.

De la Bahía al Peñón
La Bahía de Algeciras tiene las características ideales para que atraquen todo tipo de barcos. ¡Y además cuenta con todos los servicios e instalaciones necesarias! No hay más que ver el movimiento del Puerto Comercial de La Línea. Si te gusta la vela y el submarinismo, en el PuertoDeportivo, puedes apuntarte a algún curso o haceruna excursión en velero, desde el Puerto Deportivode La Alcaidesa hasta el Peñón de Gibraltar.
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Deportivo de lujo
El primer Puerto Deportivo que encontramosen el Mediterráneo se encuentra dentro de unaurbanización de lujo y rodeado de equipamientodeportivo de primera. Sotogrande es famosopor las lujosas embarcaciones que atracan ensu puerto, en el estuario del río Guadiaro, porsus playas, sus renombrados campos de golf ypor ser sede de importantes competiciones depolo y de vela.

Peces voladore
s

Los pescadores qu
e salen al am

anecer del puerto

de La Atunara son los
 primeros en ver el

 enorme

Peñón de Gibraltar recorta
rse al fondo d

e la

playa del Levan
te. Volverán c

argados de vi
eiras,

chirlas, corruc
o y melva   destinado

s a elaborar

conservas. Es tradicional, 
durante el ver

ano, que

los atunareño
s se sienten e

n las puertas de sus

casas a vende
r los “peces voladore

s” ¡elaborados

como lo hacían los
 antiguos rom

anos! 

Paseos e
n Barco 

(Parque Natural Bahía de Cádiz)

”El Vaporcito 
de Cádiz

”

Cruza todos los días la Bahía de Cádiz, para

unir Cádiz y El Puerto de Santa María, 

¡como hace decenas de años!

En los Puertos Deportivos de Cádiz se 

organizan numerosas competiciones 

náuticas, aquí van algunas de ellas:

 Campeonato de Andalucía de 

Catamarán (El Puerto de Santa María)

 Campeonato de Andalucía de 

Kiteboard (Tarifa)

 Regata “Cajasol”

(El Puerto de Santa María)

 Regata Isla de L
as Cortes

(Gallineras)

 Regata Copa de 
Sotogrande

(Sotogrande)

Enero Mayo

Septiem
bre

Agosto

Noviembre

26

Y también...





¡No te lo pierdas!¡No te lo pierdas!

En los Puertos Deportivos de Cádiz se 

organizan numerosas competiciones En los Puertos Deportivos de Cádiz se 
En los Puertos Deportivos de Cádiz se 
En los Puertos Deportivos de Cádiz se 

organizan numerosas competiciones 
organizan numerosas competiciones 
organizan numerosas competiciones 

el “Vap
orcito”

 

de Cádi
z
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Estepona

Puerto José Banús

Marítimo de
Marbella

Marina La Bajadilla-
Marbella

Cabopino

Fuengirola

Benalmádena

El Candado

Caleta de Vélez

32

33

34

35 36 37

38

39

40
41

MÁLAGA

Puerto de Málaga

Postales desde

Málaga

La Duquesa
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Puerto de Málaga

Nada más entrar a la p
rovincia de Málaga, cerca

de Manilva, encontram
os el Puerto Deportivo de

La Duquesa. Rodeado de varia
s urbanizaciones de

lujo y un campo de golf impresionante. También

puedes practicar buceo en la playa de acantilad
os

de Punta Chulera o acercar
te a la barriada de

Sabinillas a saborear un rico pescaíto frito. ¡No te

pierdas en septie
mbre la Fiesta de l

a Vendimia!

Nada más entrar a la p
rovincia de Málaga, cerca

puedes practicar buceo en la playa de acantilad
os

Sabinillas a saborear un rico pescaíto frito. ¡No te

Caballos e hipopótamos

En esta ciudad de casitas bla
ncas, al pie de Sierra

Bermeja, encontrarás de todo. U
n Paseo Marítimo

que te lleva directo hasta e
l Puerto de Pescadores

donde saborear un exquisit
o espeto de sardinas 

La famosa Escuela de Arte Ecuestre de la Costa

del Sol. Playas muy tranquilas y otras de lo m
ás

animadas. Y, si lo que te va es la
 aventura... ¡visita

a los leones e hipopótamos en el Parque Selwo!

Si te acercas al Puerto de Málaga, la famosa “Farola” te dará la
bienvenida a este moderno puerto que nunca duerme y crece cada
vez más unido a la ciudad y su gente. Palacios, museos, parques y
playas, una situación privilegiada y un clima ideal tienen mucho
para contarte y para que disfrutes de esta ciudad encantadora.
Ya los romanos exportaban desde este puerto el famoso garum, o
pasta de pescado, y también aceite y vino. Hoy, el moderno Puerto
Comercial de Málaga está preparado para recibir todo tipo de
mercancías: importa grandes cantidades de cereales, cemento 
y petróleo y exporta orujo y aceite principalmente.

Málaga es el segundo destino turístico de la Penísula y a su 
estación marítima llegan gran cantidad de cruceros En su Puerto 
Pesquero siempre hay mucho movimiento, y cuenta con una gran
lonja, zona de saladeros, frigoríficos y envasado. Y para aprender
todo tipo de deportes naúticos, como remo, piragüismo, natación,
pesca y vela, Málaga contará con un Puerto Deportivo. ¡Y no hay
que olvidar su importante muelle dedicado a reparaciones de buques!

 Fiesta
s de la

 Virge
n del 

Carmen

(La Duquesa, Fuengirola, Benalmádena)

 Hoguera
s de S

an Jua
n 

(en todo el litoral de la Costa del Sol)

¡Vamos de 
fiesta

! 16 d
e jul

io

24 de junio



¡Vamos de 
fiesta

!





¡Vamos de 
fiesta

!

¡Vamos de 
fiesta

!

¡Vamos de 
fiesta

!
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La muy glamourosa

Puerto Banús es un lu
gar para “ver y ser visto”

Entre fabulosos yates de lujo, 
espectaculares

mansiones, playas glamourosas y fondo de

montaña. Aquí se realizan numerosas 

competiciones náuticas y 
se juega la Copa 

Príncipe de Asturias de Pesca. Tiene una 

capacidad de hasta 1.00
0 atraques, ¡y puede

recibir barcos de hasta 60 m
etros de largo! 

La mejor del mundo

¿Sabías que Benalmádena ha ganado dos

veces el premio a la mejor marina del mundo?

Además, el Puerto Deportivo se encuentra en

medio de residencias, en estilo hindú, árabe o

andaluz, que se desparraman en varias islas

artificiales, formando un paisaje de lo más

curioso. ¡No te pierdas un viaje en telecabina

para disfrutar de la costa a mucha altura! 

¡Y visita el divertido acuario interactivo!

Girolas y boliches

Dicen que a Fueng
irola, el nombre se lo dieron

las “girolas”, las
 antiguas embarcaciones que

usaban los marinos genovese
s para la pesca del

“boliche” o pescado menudo. Todos los
 días, al

alba, se subasta el pescado, que lleg
a por la

noche a su lonja
. En el corazón de 

la ciudad se

encuentra el importante Instituto
 Español de

Oceanografía. ¡Y e
n el Puerto Deportivo, puedes

disfrutar de tu d
eporte náutico preferido!

Marbella es la reina indiscutible de la Costa delSol. En su famosa “Milla de Oro”, se encuentranalgunas de las residencias más lujosas. Son famosos también sus 21 campos de golf, ¡ysus casi 30 km. de playas! Además, cuenta contres magníficos y concurridos Puertos Deportivos:Marina La Bajadilla, donde también llegan pescadores y, en un futuro, enormes cruceros, elMarítimo de Marbella y el de Cabopino.

calamar sardina

mero lenguado

Marbella es un sitio ideal para practicar

remo, piragüismo, vela, natación... 

¡Disfruta de sus extensas playas y conoce

el pasado árabe de su casco antiguo!

29
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 Parque N
atural Sierra Ber

meja

Bosques de alcornocales, pinares y pinsapos.

(Estepona)

 Parque N
atural M

ontes de
 Málaga

El pulmón verde de la capital, ideal para llevar

tu bici.  (Málaga)

 Humedales de
l Guadalhor

ce

Un lugar ideal para observar las aves

(Málaga)

 Parque N
atural Sierra de 

las Nieves

¿Sabías que el único 
faro de España que se

nombra en femenino es La Farola de Málaga?

La verás a la ent
rada del puerto y es todo 

un

símbolo de la ciudad
 con sus destello

s. Y para

hacer deportes náuticos, n
ada mejor que 

acercarse al Puerto Deportivo de El Candado,

muy cerca del cen
tro de la ciudad

. ¡Apuntate 

a algún curso de
 buceo, vela o piragüismo!

Capital de la axarquía

En el valle del río Vélez se encuentra Vélez

Málaga, capital de la Axarquía. Su Puerto 

Pesquero es uno de los más importantes de la

provincia y las sardinas, boquerones y pulpos

que traen a su lonja, ¡están buenísimos!. Para

practicar deportes náuticos, nada mejor que su

moderno Puerto Deportivo: único de la costa

oriental de la provincia. ¡Prueba los riquísimos

frutos tropicales de la zona!

¡A disfruta
r la natu

raleza!

Hay numerosas regatas y competiciones para

disfrutar aún más los Puertos Deportivos de

Málaga, aquí van algunas de ellas:

 Regata F
uengirola

 - Estep
ona

(Fuengirola)

 Regata M
ar de Alborán

(El Candado)

 Copa Andalucía 
de Optimist

(Málaga)

 Campeonato 
de Españ

a de Kite
surf

(Málaga)

 Semana Náutica de
 la Costa

 del Sol

(Benalmádena)

 Regata d
e los Descubrido

res

(Fuengirola)

Junio

Febrero

Julio

Abril

Octubre

¡No te lo p
ierdas!

30

Hay numerosas regatas y competiciones para

disfrutar aún más los Puertos Deportivos de

Málaga, aquí van algunas de ellas:Hay numerosas regatas y competiciones para

disfrutar aún más los Puertos Deportivos de

Hay numerosas regatas y competiciones para

Hay numerosas regatas y competiciones para

disfrutar aún más los Puertos Deportivos de

disfrutar aún más los Puertos Deportivos de

Málaga, aquí van algunas de ellas:

¡A disfruta
r la natu

raleza!

¡A disfruta
r la natu

raleza!

¡A disfruta
r la natu

raleza!

OctubreOctubreOctubreOctubreOctubre
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42
43

GRANADA

Granada

Postales desde

GRANADAGRANADAGRANADAGRANADA
Postales desdePostales desdePostales desdePostales desdePostales desde

Motril

Marina del Este
(Punta de la Mona)

43
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La Costa Tropical es todo un paraíso para

los deportistas e ideal para practicar 
deportes naúticos. Un microclima especial 

y un mar muy azul te esperan. 
¡Ven a practicar vela, windsurfo submarinismo! 

Tesoros y corales

Dicen que este Puerto Deportivo es uno de 
los

mejores secretos 
de la Costa Tropical granadina.

Escondido entre L
a Herradura y Almuñécar y

conocido también como Punta de la Mona, tiene

una playa preciosa, cerrada
 por un gran 

acantilado. Muchos navíos se 
han hundido, hac

e

siglos, en estas 
costas y sus tes

oros se 

encuentran custo
diados por corales y estr

ellas

de mar.  esperando que los d
escubras!

Motril es considerada la capital de la Costa Tropical y en sus puertos se
desarrolla una intensa actividad. Graneles sólidos y líquidos llegan a los

muelles de carga del Puerto Comercial. Chocos, pulpos, gambas y 
también enormes peces espada y atunes se subastan en la lonja del

Puerto Pesquero. Y miles de turistas llegan, cada vez más, en grandes

cruceros al Puerto de Pasajeros. Acércate al Puerto Deportivo y 
conoce esta tierra de acantilados, calas, aguas transparentes y 
brisas suaves. ¡Ideal para navegar!

¡A disfruta
r la natu

raleza!

¡En toda la provincia de Granada hay mucho

para disfrutar de la naturaleza! En la costa,

cerca de los puertos podrás conocer:

Paraje N
atural Acantilado

s de

Maro-Cerr
o Gordo

Corales, anémonas y praderas de posidonias 

en esta costa de abruptos acantilados 

(Punta de la Mona)

Puerto de Motril

pez e
spada

Atún

32



¡A disfruta
r la natu

raleza!

¡A disfruta
r la natu

raleza!

¡A disfruta
r la natu

raleza!

MAQUETA LIBRO APPA 1112_Maquetación 1  29/11/12  13:05  Página 35



45

46
47
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50
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52

Almería

Adra

44

44

45

Roquetas de Mar47

Aguadulce48

San José49

Carboneras50

Garrucha51

Villaricos52

Almerimar46

M a r  M e d i t e r r á n e o

Puerto de Almería

Postales desde
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El Puerto de Almería ha sido la entrada de culturas desde la 
antigüedad, pero fueron los árabes quienes la convirtieron en un
importante enclave comercial, y le dieron el nombre de 
“Al-miriya” o “espejo del Mar”. Hoy es uno de los puertos españoles
de mayor tránsito de pasajeros y exportador de graneles sólidos.
Por eso está todo muy organizado para que funcione a la perfección. 
Los graneles sólidos llegan al Muelle de Pechina, los contenedores
al Muelle de Ribera y de Poniente, los inmensos cruceros
al Muelle de Levante…¡y la enorme cantidad de pesca al Puerto 
Pesquero para subastarlo en su lonja!

La pesquería fenicia

Adra, la antigua “Abdera” de la época fenicia,

ha transformado su antigua pesquería en un 

bullicioso Puerto Pesquero, donde a diario, se

subasta caballa, mero, calamares y pulpo,

entre otros. La caña de azúcar y la minería le

dieron mucho empuje a la zona y por ello la 

ciudad cuenta también con un Puerto Deportivo

centenario. ¡Date un chapuzón y descubre los

corales y erizos de su costa!

Puerto de Almería

Paraíso windsurfista

Rodeado de invernaderos de plástico para la

agricultura intensiva, se en
cuentra uno de los

mejores Puertos Deportivos del levante: 

Almerimar, un complejo turístico de alto nivel,

campos de golf, la animada playa de San 

Miguel y la ensenada del mismo nombre, 

¡verdadero paraíso de los windsurfistas! 

Y, si te gusta el senderismo o andar a caballo,

¡date un paseo por la Sierra de Gádor! 

La Alcazaba de Almería es la
mayor fortaleza musulmana de 

España. Si subes allí tendrás una pa-
norámica fabulosa de la ciudad, el

puerto y la Bahía de Almería! 

Entre el antiguo cargadero de hierro, el imponente Cable Inglés, 
y la playa de San Miguel, se encuentra el moderno Puerto 
Deportivo, conocido como Club de Mar. Puedes llegar dando un
paseo por el Parque de las Almadrabillas y el paseo Marítimo y
verás cómo están de integrados la ciudad y su puerto.

34
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¡Qué ricas moragas!

El Día de las Moragas es tradiciona
l en Roquetas

de Mar. Por todo el pueblo se hacen fogatas 
para

disfrutar de este de
licioso pescado que trae al

puerto la flota de pescadores. Desde el espigón se

ven las mejores estampas de la ciudad y, si 
vas 

por el paseo marítimo, justo al lado de la
 playa de

La Romanilla, llegarás al Puerto Deportivo.

¡Haz un tour de buceo! 

Cemento para todos

Carboneras es famosa por su playa de los

Muertos, sus fiestas de Moros y Cristianos, y

por tener un Puerto Pesquero y un Puerto 

Comercial con mucho movimiento. ¿Sabías que

desde aquí se exporta gran cantidad de 

cemento? ¡Y todo en pleno Parque Natural de

Cabo de Gata! Visita la Isla de San Andrés

justo frente al casco urbano: ¡tiene forma de 

ballena y es ideal para hacer buceo! 

Manantiales y mangos

Dicen que el nombre de Aguadulce le vienede los manantiales de agua que brotaban enla orilla del mar, muy cerca del Puerto Deportivo. Desde allí puedes hacer un paseoen barco al atardecer, disfrutar alguna desus magníficas playas y…¡No te pierdas deprobar los frutos tropicales de la zona comoel riquísimo mango! 

Incomparable paisaje
San José es un pueblo de ambiente pesquero, casitas de color blanco y mucha tranquilidad, ¡y todo esto dentro del incomparable paisaje del Parque Natural Cabo de Gata-Nijar! Si te va laaventura acuática puedes dar un paseo en kayakdescubriendo inmensos acantilados, calas y playasexepcionales. ¡O descubrir algas, esponjas, coralesy posidonias haciendo submarinismo en sus aguassuper cristalinas!

 ¡Atención b
uceadore

s!

Si haces buceo en los espacios protegidos, tienes

que tener mucho cuidado de no tocar nada del 

fondo marino con las manos o las aletas. 

No recojas organismos vivos, minerales o restos 

arqueológicos, ¡y no alimentes a los animales!

35
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A Garrucha se le co
noce también como 

“la pequeña San Sebastián” porque, en verano
,

sus calles se llen
an de glamour. Para 

comprobarlo, nada mejor que un paseo por su

estupendo Malecón y ver las 
construcciones.

También es conocida 
por sus famosísimas

gambas rojas, ¡cada b
arco descarga u

nos 25 a

40 kg. por día!, y por la cantidad d
e yeso y 

minerales que se 
exportan desde su 

puerto.

Para submarinistas
Para quien le guste practicar el submarinismo, lapesca deportiva y la vela el Puerto Deportivo La Esperanza, en Villaricos, es lo ideal. Rodeadode excelentes playas de aguas cristalinas enmedio de un paisaje semidesértico y con un mon-tón de historia. ¿Sabías que por los alrededoreshay montones de casas-cuevas usadas desde la prehistoria? ¡No te pierdas conocer el Castillo de las Cuevas de Almánzora!

Disfrutar 
la natura

leza

Reserva 
Natural Albuferas 

de Adra

Para ver muchas especies de aves acuáticas y

migratorias.

(Adra)

Parque N
atural Ca

bo de Ga
ta-Níjar

Reserva de la Biósfera. Formaciones 

volcánicas junto a dunas, calas, playas, salinas

e increíble fondo marino ideal para buceo. 

(San José)

Paraje N
atural Pu

nta Entin
as-Sabinar

Complejo de dunas, playas y lagunas de interés

ecológico, para ver muchas especies de aves.

(Roquetas de Mar)

 Fiesta
s de M

oros y
 Cristi

anos

(Carboneras)

 Fiesta
s de la

 Virge
n del 

Mar 

(Almería)

 Fiesta
s de la

 Virge
n del 

Carmen 

(Roquetas de Mar)

¡Vamos de 
fiesta

! Junio

Agosto

Julio








ecológico, para ver muchas especies de aves.
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¡No te lo p
ierdas!

Aquí van algunas de las regatas y 

competiciones que se organizan en los 

Puertos Deportivos de Almería.

Para más información consulta la web de la 

Federación Andaluza de Vela: www.fav.es

 Copa de
 España 

de Láser
 4.7

(Roquetas de Mar)

 Regata M
ar El Cor

al

(Almería)

 Campeonato 
Andalucía 

de Optimist

(Almería)

 Regata T
rofeo Ciu

dad de A
dra

(Adra)

 Competicione
s de windsurf

(Almerimar)

 Travesía d
el Puerto

 a Nado

(Almería)

Agosto

Mayo

Abril

Aquí van algunas de las regatas y 

competiciones que se organizan en los 

Puertos Deportivos de Almería.Aquí van algunas de las regatas y 

competiciones que se organizan en los 
Aquí van algunas de las regatas y 

Aquí van algunas de las regatas y 

Aquí van algunas de las regatas y 

competiciones que se organizan en los 

competiciones que se organizan en los 

Puertos Deportivos de Almería.

Disfrutar 
la natura

leza

Disfrutar 
la natura

leza

Disfrutar 
la natura

leza
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¡Defendamos el medio ambiente!

Seguros y protegidos... ¡siempre!
Señalización de Puertos

Especies de pesca

¡Defendamos el medio ambiente!

¡Defendamos el medio ambiente!

Seguros y protegidos... ¡siempre!Seguros y protegidos... ¡siempre!Seguros y protegidos... ¡siempre!Seguros y protegidos... ¡siempre!Seguros y protegidos... ¡siempre!
Señalización de Puertos

Señalización de Puertos

Señalización de Puertos

Especies de pesca

Especies de pesca

Especies de pesca

Especies de pesca

Jug
ue

mos c
on lo

s p
ue

rto
s

Señales Marítimas

Señalización de Puertos

Señalización de Puertos

Jug
ue

mos c
on lo

s p
ue

rto
s

Jug
ue

mos c
on lo

s p
ue

rto
s

Jug
ue

mos c
on lo

s p
ue

rto
s

Jug
ue

mos c
on lo

s p
ue

rto
s

Jug
ue

mos c
on lo

s p
ue

rto
s

Señales Marítimas

Señales Marítimas

Señales Marítimas

Señales Marítimas
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Numerosos puertos y playas de Andalucía tienen otorgado el galardón de la Bandera Azul por la calidad 
de sus instalaciones y por ser muy 

cuidadosos con el medio ambiente.

Principales especies de 

pesca del litoral andaluz ¡Defendamos el medio ambiente!

¿Sabías que los seres vivos se organizan para compartir el espacio? 
Y al conjunto que forman esos seres vivos y su espacio se le llama ecosistema.

Por eso es muy importante que las actividades de los puertos afecten lo
menos posible a los ecosistemas del litoral donde se encuentren. 

Aquí te dejamos unas pistas para que tú también colabores.
¡Gracias por ayudar a preservar y mejorar el medio ambiente!

 ¡Al agua nada!
Si estás en el puerto, o sales de paseo en barco, nunca
arrojes nada al agua: ni líquidos, ni papeles, ni basuras,
ni objetos de ningún tipo. Pueden causar daño a 
plantas, peces, moluscos y otros seres vivos. 

 ¡Cuida el agua!
Igual que en tu casa, en los servicios sanitarios del
puerto debes cuidar el agua y dejar los grifos bien 
cerrados. ¡No te olvides mientras te miras en el espejo!

 Cada uno en su sitio
En los puertos, como en la ciudad, los residuos
debes tirarlos en los contenedores. ¡Mira bien
dónde va cada uno! Los envases al contenedor
amarillo, el papel y el cartón al azul, el vidrio al
verde y la basura orgánica al contenedor gris. 

 ¡Y protégete del sol!
Tú también eres parte del medio ambiente y debes
cuidarte. Usa siempre protección solar y un 
sombrero en los días de verano o de mucho sol. 

 Sólo en las boyas
¿Sabes por qué es mejor amarrar los barcos en
la zona de boyas?  Si se anclan fuera del puerto
pueden dañar las praderas de posidonias. Son
unas algas muy bonitas y delicadas que 
habitan en el mar.

 ¡Avisa a los mayores!
Si ves que algún vehículo, máquina o barco
pierde combustible, avisa a los mayores. 
Las autoridades del puerto se ocuparán de 
retirarlo con mucho cuidado.

Y al conjunto que forman esos seres vivos y su espacio se le llama ecosistema.
Por eso es muy importante que las actividades de los puertos afecten lo

Y al conjunto que forman esos seres vivos y su espacio se le llama ecosistema.Y al conjunto que forman esos seres vivos y su espacio se le llama ecosistema.
Por eso es muy importante que las actividades de los puertos afecten lo

¡Defendamos el medio ambiente!¡Defendamos el medio ambiente!¡Defendamos el medio ambiente!¡Defendamos el medio ambiente!

Y al conjunto que forman esos seres vivos y su espacio se le llama ecosistema.Y al conjunto que forman esos seres vivos y su espacio se le llama ecosistema.
Por eso es muy importante que las actividades de los puertos afecten loPor eso es muy importante que las actividades de los puertos afecten lo

calamar

dorada

lenguado

salmonete

cazón

gambas

sardina

mero

melva

pulpo

atún

boquerones

urta

pez espada
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Embarcaciones que entran y salen, mercancías que se cargan y descargan,
personas que van y vienen y también grúas, camiones o carretillas. ¡Con
tanto movimiento, en los puertos siempre hay peligros que es importante
prever y de los que debemos cuidarnos! Para nosotros, existen medidas

de seguridad y control que debemos respetar. ¡No las olvides!

Información

Muelle
deportivo

Recogida 
de aceites

Muelle 
pesquero

Muelle 
comercial

Recogida 
de basuras

Punto 
limpio

Agua 
potable

Bandera
Azul

Bar-
Restaurante

Electricidad

Escuela 
de vela

Aseos

Hielo

Señalización de 
los puertos

 ¡No te pierdas!
Presta mucha atención a las señales de 
peligro y no te separes de los adultos para no
perderte ni tener ningún accidente. 

 ¡Cuidado con la electricidad!

La electricidad y las máquinas en movimiento,
pueden hacerte mucho daño, 
¡especialmente si estás mojado o descalzo!

 Camina por las sendas
Cuando camines o pasees, hazlo unicamente 
por las vías establecidas para ello. 

 Aléjate de las mercancías
Las zonas de carga y descarga de mercancías son
sitios peligrosos. ¡Mantente alejado!

 ¡Cuidado con las caídas!

Ten mucho cuidado en los bordes de 
muelles y pantalanes para no caerte al agua 
o golpearte con algo suelto.

 Ni bañarse ni pescar
No puedes pescar ni bañarte en el puerto.
¡Es muy peligroso nadar entre los barcos o 

alrededor de los muelles! 

Las lonjas de pescadores, los varaderos y los 
diques y escolleras son lugares muy peligrosos.
¡Recuerda que el paso está restringido sólo a
personal autorizado!

 ¡Nunca con fuego!
No lo provoques: un incendio es un gran 
peligro en los puertos por la cantidad de 
sustancias inflamables que hay.

Embarcaciones que entran y salen, mercancías que se cargan y descargan,
personas que van y vienen y también grúas, camiones o carretillas. ¡Con
tanto movimiento, en los puertos siempre hay peligros que es importante
prever y de los que debemos cuidarnos! Para nosotros, existen medidas

tanto movimiento, en los puertos siempre hay peligros que es importante

Recogida 

InformaciónInformación

Recogida 
de basuras
Recogida 

Embarcaciones que entran y salen, mercancías que se cargan y descargan,
personas que van y vienen y también grúas, camiones o carretillas. ¡Con
tanto movimiento, en los puertos siempre hay peligros que es importante
prever y de los que debemos cuidarnos! Para nosotros, existen medidas

InformaciónInformaciónInformación

Recogida Recogida 
de basurasde basuras
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Seguros y protegidos...¡siempre!
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A

B

C

D

E

F

G

H

Código Internacional 
de Señales Marítimas.

L

K

J

I

Observa bien estos dos dibujos del
puerto de Málaga y señala los
siete errores que los diferencian.

¿Recuerdas los nombres de las 
diferentes artes de pesca? 

¡Entonces podrás completar 
el siguiente crucigrama!

Arte de pesca utilizado desde la época 
de los romanos para la captura del atún.

Atraer los cardúmenes de noche con 
una luz y rodearlos con una red.

Barrer el fondo del mar con una red.

Arte utilizada para capturar peces de 
gran tamaño con una línea con varios 
anzuelos y cebo.

Flota que faena cerca de la costa 
y regresa diariamente al puerto.

Cada una representa un mensaje y,
además, una letra del abecedario. 
Si necesitas comunicarte con otro
barco o con un puerto cercano no
tienes más que izarlas en el mástil

de tu barco.

A A R A1

4

5
2

3

1

4

5

2

3
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Juguemos con los puertos
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PRACTICO     ADUANERO     REMOLCADOR

CONSIGNATARIO     ESTIBADOR

En esta sopa de letras se han 
escondido los nombres de algunos de los
oficios de los trabajadores de los puertos. 
¡A ver si les encuentras!

¿Con cuál de estos cuatro  tipos de
puertos relacionarías cada una de

estas imágenes?

A I B F E R X P R M A C O
K R O D A C L O M E R X I
R I L O R E A R B C U R R
E R P V U R P O M A I R A
S A N R R E R S N E R F T
T O S C A R C P R A D E A
I R O E R C R M I R S O N
B K S I N R T R R O E I G
A R E C O N R I R V X R I
D R M A R S R R C R L A S
O R A D U A N E R O R X N
R A B C R M P U E R T R O
D E R P R A R Y C E R I C

1

2

3

4

U

V

S

T

W

X

Y

Z

muelle de 
pasajeros

lonja

crucero 
turístico

grúa

buque 
de carga Puerto Comercial

Puerto Deportivo

Puerto Pesquero

Puerto de Pasajeros

velero

Kayak

muelle 
pesquero
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Aquí te hicimos una síntesis de nuestro 
recorrido por la Costa del Sol de Málaga. 
Pero al hacer este mapa cometimos dos 

errores: ¡Aparece un puerto que no 
corresponde a esta provincia y hemos 

perdido otro importantísimo! 
¿Sabrías descubrirlos?

Los graneles sólidos llegan a los 
puertos comerciales sin envasar.

Los aduaneros son los que facilitan al barco 
todos los trámites en el puerto.

No es importante respetar las tallas mínimas de la pesca: 
el ecosistema marino se preserva solo.

Los amarres para embarcaciones  que permanecen durante
el invierno en los puertos deportivos se llaman “de abrigo”.

España es el tercer destino mundial 
de preferencia para pasajeros de cruceros.

El Estrecho de Gibraltar es una de las 
zonas de mayor tráfico del mundo.

V F
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Parque Nacional 
de Doñana

Parque Natural 
Cabo de Gata-Níjarr

Paraje Natural 
Acantilados de

Maro-Cerro Gordo

Parque Natural 
Sierra Bermeja

Parque Natural
Bahía de Cádiz

Soluciones

Algunos de los espacios naturales más increíbles de 
Andalucía se encuentran cerca de puertos. 

¿Cuál de esos espacios puedes visitar si te encuentras 
en estos cinco puertos?

Si te fijas en la letra que 
corresponde a cada bandera 

marítima descubrirás el 
mensaje oculto. ¿Te animas?

Punta de la Mona
San José

Gelves Estepona

El Puerto 

de Santa Maria

1

2

5

3

4

1/Almadraba; 2/ Cerco; 3/ Arrastre; 
4/ Palangre; 5/ Bajura.

1/ buque de carga, grúa; 2/velero, 
kayak; 3/muelle pesquero, lonja; 
4/muelle pasajeros, crucero turístico.

El puerto de Málaga que falta es
Puerto Banús. Aguadulce es un
puerto de Almería.

6 1=F; 2=V; 3=V; 4=F; 5=V; 6=F

7 El Puerto de Santa María/ P.N. Bahía
de Cádiz; Gelves/ P.N. de Doñana; 
San José/ P.N. Cabo de Gata-Níjar;
Punta de la Mona/ P.N. Acantilados de
Maro - Cerro Gordo; 
Estepona/ P.N. Sierra Bermeja.

8 52 puertos andaluces te esperan, 
¡ven a descubrirlos!
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¡Hasta pronto, grumetes!
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