
Muelle 1, Málaga.
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Andalucía cuenta con 16 puertos comerciales y 
2 fluviales, por ello no es de extrañar que las 
principales compañías navieras del mundo hayan 
puesto sus miras en las estratégicas costas anda-
luzas, con mil kilómetros de litoral donde conflu-

ye el Mar Mediterráneo con el Océano Atlántico, unas moder-
nas instalaciones portuarias y un ingente patrimonio cultural y 

artístico para asombrar a los cruceristas.
Un clima excepcional, una magnífica ubicación y un entorno 
repleto de atractivos turísticos completan los ingredientes para 
asegurar unas vacaciones de ensueño. No en vano, la tradición 
marítima de Andalucía impregna bellas estampas marineras y 
no es difícil evocar a un intrépido Colón descubriendo nuevos 
mundos o al pirata Barbarroja atracando en costas gaditanas.

© Puerto Deportivo de Motril, Granada. 



PrinciPales Puertos comerciales:

- Puerto de Huelva / www.puertohuelva.com
- Puerto de la Bahía de Cádiz / www.puertocadiz.com
- Puerto de Algeciras / www.apba.es
- Puerto de Málaga / www.puertomalaga.com
- Puerto de Sevilla / http://portal.apsevilla.com
- Puerto de Motril / www.apmotril.com
- Puerto de Almería / www.apalmeria.com
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Los puertos comerciales principales son Huelva, Sevilla y Cá-
diz, en la costa atlántica; y Algeciras (el primero en tráfico total 
de España), Málaga, Motril y Almería, en el Mediterráneo. 
Todos ellos son destinos vacacionales de relevancia interna-
cional, con multitud de propuestas y actividades enfocadas al 
turismo de cruceros.
Uno de los objetivos de la Consejería de Turismo de la Junta de 
Andalucía es potenciar el turismo de cruceros, que constituye 
hoy en día uno de los segmentos prioritarios para la región. 
En los últimos años se ha duplicado el número de viajeros que 
llegan a las instalaciones portuarias de la comunidad hasta su-
perar el millón de pasajeros. Se trata, por tanto, de un producto 
que ocupa un lugar preferente en la planificación turística de 
la Junta, no sólo por registrar las mayores tasas de incremen-
to, sino también por atraer a viajeros de gasto elevado y altos 
índices de satisfacción y fidelidad al destino.

Turismo náutico
Andalucía también es pionera en el segmento del turismo 
náutico. No en vano, sus cuarenta y dos puertos deportivos 
ofrecen unos servicios de primera, unas instalaciones moder-
nas y limpias, unas infraestructuras adecuadas al tamaño e 
importancia de cada puerto, combustible, servicios mecánicos, 
varaderos, marina seca y, sobre todo, calidad y profesionalidad 
del personal.
Sus Escuelas de Navegación y Clubes Náuticos son la mejor 
opción para aquel que desee mejorar sus titulaciones o relacio-
narse con el mundo náutico local. 
Andalucía es rica en cultura, tradiciones y monumentos y qué 
mejor sistema de conocerla que desde los puertos deportivos, 
que salpican toda la orografía de las costas andaluzas. Por ellas 

Puerto deportivo de Aguadulce, Almería.
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han navegado todas las civilizaciones antiguas y se pueden 
encontrar restos fenicios, romanos y árabes. 
El turista aficionado al submarinismo encontrará en  la región 
una amplia y variada oferta en este sentido: ver los pecios de 
los barcos y sus cargamentos, desparramados por el lecho ma-
rino, que hablan de las grandes epopeyas de la navegación a lo 
largo de la historia de la Humanidad y de Andalucía, no tiene 
parangón. 
Se puede navegar por el Estrecho de Gibraltar y cruzar el 
Cabo Trafalgar, famoso por la batalla del mismo nombre. 
Fondear en recónditas calas de aguas transparentes, refugiar-
nos en puertos de singular belleza como el Puerto Deportivo de 
Punta de la Mona o el Puerto Deportivo de San José, acudir a 
los puertos de la movida y el glamour como Puerto Banús o el 
Puerto Deportivo de Benalmádena, o hacer un recorrido por el 
río Guadalquivir para llegar a la legendaria ciudad de Sevi-
lla, que se ha propuesto firmemente potenciar el turismo de 
cruceros. Y es que, tanto el crucerismo como el turismo náutico 
ocupan una posición destacada dentro de la Estrategia Andalu-
za de Turismo Sostenible, con iniciativas como la ITS Turismo 
Náutico de la Bahía de Cádiz -en Cádiz, San Fernando, Puerto 
Real, El Puerto de Santa María, Rota, Chiclana de la Frontera 
y Jerez de la Frontera- o los centros de recepción de cruceristas 
en la Costa del Sol Occidental y la Costa Tropical.

Puerto deportivo de Marbella.

Puerto deportivo de Almerimar, Almería.


