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Cruzamos de nuevo el Atlántico. La ilusión de todo nave-

gante a vela. Una travesía para todas las opciones de nave-

gación, pero que tiene como objetivos básicos la seguri-

dad, la amistad y el espíritu de los navegantes.

Es una prueba amateur que desde el Club Náutico Skipper,

con la colaboración de Marina Rubicón en Lanzarote, y La

Compañía de Turismo de Puerto Rico y Puerto del Rey,

hace que el Gran Prix del Atlántico llegue por segunda vez

a tierras puertoriqueñas.

Felicito a cuantos van a tomar parte en esta novena edi-

ción. Como siempre será una experiencia inolvidable cru-

zar el Atlántico. Y a la llegada al otro lado, la gran familia

de los navegantes oceánicos se habrá hecho más grande. 

Doy las gracias a la Federación Española de Vela y a la

Federación Canaria de Vela, así como a la Real Asociación

Nacional de Cruceros, por su colaboración y su apoyo.

Contamos también con la presidencia de Honor de S.M.

el Rey Don Juan Carlos, a quien, una vez más, damos las

más sinceras gracias por su apoyo.

La novena edición del Gran Prix del Atlántico lo consagra

como la gran regata oceánica española, que cumplirá sus

20 años de existencia.

Una regata que forma parte del calendario internacional

de las grandes regatas trasatlánticas en las que a lo largo

de estos años han participado casi un millar de regatistas

y 150 embarcaciones

A todos, gracias, y como decimos los navegantes, buena

mar y buen viento. 

Nos vemos en Puerto Rico.

Enrique Curt 
Director del IX Gran Prix del Atlántico



28º 51’ 44.36’’ N 13º 48’ 0.59’’ W

info@marinarubicon.com
(0034) 928 519 012 marinarubicon.com
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Al Atlántico se entra 
por Lanzarote

Lanzarote es la más Oriental de las Islas Canarias, la pri-

mera a la que se arriba desde Europa, y la que está dota-

da de las más modernas y mejores infraestructuras náu-

ticas de las Islas Canarias. En Lanzarote, al sur, al abrigo

de los vientos alisios, entre las islas de Lanzarote y

Fuerteventura, se encuentra Marina Rubicón, lugar de par-

tida una edición más, del Gran Prix del Atlántico. 

Miles de barcos pasan cada año por las Islas Canarias,

unos con intención de quedarse a navegar por ellas en

otoño e invierno, y otros de paso hacia el Caribe. Miles de

barcos con miles de sueños a bordo pasan por Marina

Rubicón. Cada uno con sus necesidades e inquietudes, y

a todos ellos los ayudamos en lo posible para que su tra-

vesía sea tal como la han soñado. 

Entre estos navegantes contamos este año con los parti-

cipantes en el Gran Prix del Atlántico, la regata de altura

con mayúsculas de la vela española. Tendrán que prepa-

rar sus barcos a conciencia ya tendrán que navegar más

de 3.000 millas, y para ello tendrán a su disposición a todo

el equipo de Marina Rubicón. 

Todos juntos, participantes, acompañantes y el equipo de

Marina Rubicón, pasaremos unos días muy especiales con

varios actos sociales para que la estancia en Lanzarote

sea recordada por todos y lleven el recuerdo de nuestra

isla y Marina durante su travesía. 

Rafael Lasso Lorenzo
Consejero delegado
Marina Rubicón
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El Sun Fast 3600 es la nueva referencia para la competición, ya sea monotipo 
o IRC, transoceánica o en bahía, con tripulación o en solitario.

Construido para el rendimiento, en infusión, el Sun Fast 3600 se ilustra por 
su capacidad de competir en completa seguridad, en todo tipo de recorrido y 
en todos los mares del mundo.

Fácil y marino, ligero y rígido, sano pero vivaz, ofrece un máximo de placer por 
un mínimo de limitaciones.

La nueva adicción.

SUN SAILS
SEVILLA

Tel. 954 18 48 48  

YATESPORT
VIGO

Tel. 986 37 43 05 

YATES Y COSAS 
SANTANDER

Tel. 942 369 151

MOTYVEL
BALEARES

Tel. 971 213 015 

MOTYVEL
BARCELONA 

Tel. 937 927 306

NAUTICA AVANTE
HUELVA

Tel. 959 54 13 06

CHARTER TECNAUTICA
LAS PALMAS DE GRAN CANARIAS

Tel. 928 24 72 47

KAT MARINA
TORREVIEJA 

Tel. 965 711 274 

MARINA BENALNAUTIC
BENALMADENA

Tel. 95 244 49 42

MARINA PUERTO AMERICA 
CADIZ

Tel. 956 21 10 91

MARINA SPORT
DENIA, JAVEA Y MADRID

Tel. 96 646 20 20

MIGUEL NAVARRO 
VALENCIA Y CASTELLÓN

Tel. 96 403 17 27

NAUTICA NAVEMAR
LA MANGA DEL MAR MENOR

Tel. 968 14 12 43

NAUTICA PLAYAUNDITXASO 
HONDARRIBIA

Tel. 943 64 15 34

SPORTNAUTICA ALMERIA
ALMERIA

Tel. 950 278 279
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Estimados Navegantes:

¡Bienvenidos a la Marina Puerto del Rey! Estamos muy

agradecidos que el comité organizador del Gran Prix del

Atlántico seleccionara a Puerto del Rey como el puerto de

llegada para la regata del 2016. Es un momento impor-

tante para nuestra Marina como para Puerto Rico, luego

de veinte años, poder volver a ser parte de esta prestigio-

sa competencia de vela nos llena de mucho entusiasmo y

orgullo. 

Como saben, Puerto Rico tiene una larga tradición de reci-

bir navegantes trans-Atlánticos. En 1493 Cristóbal Colón

culminó su segundo cruce del Atlántico al llegar a Puerto

Rico y fue recibido con regalos de oro. Al día de hoy, con-

tinuamos esa tradición, pero con obsequios hechos en

Puerto Rico que representen este símbolo importante.  

Igual que Colón, los participantes del Gran Prix llegarán a

una isla con playas cristalinas, y un pueblo conocido por

su amabilidad y por su vibrante alegría. Sin embargo, los

participantes del Gran Prix tendrán una ventaja que Colón

nunca tuvo, la oportunidad de atracar sus veleros en la

marina más grande del Caribe, Marina Puerto del Rey.

Puerto del Rey provee todas las amenidades y servicios

que necesita un navegante y su tripulación para cruzar el

Atlántico. 

Estamos muy orgullosos de ser la marina más grande de

Puerto Rico y el Caribe y como tal trabajamos para ser un

puerto de origen de primera. La Gran Prix es una excelen-

te oportunidad para que Puerto Rico le demuestre a la

comunidad náutica todo lo que tiene para ofrecer. 

De parte de todo el equipo de la Marina Puerto del Rey,

les deseo un viaje seguro y exitoso con mares tranquilos

y vientos favorables. Sepan que mientras navegan hacia el

horizonte con viento en popa, en la Marina Puerto del Rey

los estaremos esperando.  

Sinceramente,

Nicholas Prouty
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Marina Rubicón
El enclave perfecto en el Atlántico
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Se trata de lugares de preferencia para realizar la escala deseada. Sabes que en

ellos se está bien amarrado. Que se está en un lugar amigo y siempre se tendrá pre-

sente como punto de paso y de parada cuando se programa una ruta.

Un enclave que reúne para muchos navegantes todas estas características es Marina

Rubicón, en la isla de Lanzarote, en Canarias. Estar aquí es tener la certeza de que

se ha llegado a buen lugar, la garantía de una buena acogida, y tener la seguridad de

disponer de unos excelentes servicios, gestionados por profesionales que tienen una

sensibilidad y una cultura marinera que hace más acogedora la estancia. Marina

Rubicón está situada en una privilegiada posición del Atlántico, en el sur de la isla de

Lanzarote, un lugar ideal parar realizar una escala o tener el barco de forma perma-

nente allí.

Para los aficionados a la navegación a vela, Marina Rubicón es el puerto ideal solici-

tado por quienes buscan los vientos alisios. Las embarcaciones procedentes de Europa

encuentran en él un excelente punto de recalada y avituallamiento para el cruce del

atlántico rumbo al Caribe. Marina Rubicón se encuentra en la puerta de salida del

alisio, el viento tropical que nace en esta zona de las Canarias.

Pero también es puerto buscado por los amantes de la pesca deportiva, ya que este

enclave lanzaroteño, enmarcado al sur de la isla, entre los Ajaches y Playa Blanca,

es el punto ideal para acceder a los ricos caladeros de pesca de altura de la zona

atlántica canaria.

El extraordinario clima de esta geografía, su magnífico entono, en el corazón del cen-

tro turístico de Playa Blanca, convierten a este puerto en un centro deportivo, comer-

cial y de ocio del más alto nivel.

Entorno único
La belleza de entorno natural, en medio del océano y con todo tipo de servicios náu-

ticos y recreativos, ha convertido a Marina Rubicón en la referencia canaria de puer-

to deportivo volcado al servicio del aficionado de la náutica.

La filosofía de los responsables de este puerto, -navegantes también, con muchas

millas en su proa-, es la de dar un servicio integral, tanto a los navegantes como a

sus embarcaciones, para ofrecerles la comodidad y las prestaciones que como bue-

nos aficionados al mar, saben que necesita un armador y las tripulaciones y lo dan

con un trato personal y de amigo.

En el pensamiento de
muchos navegantes y
aficionados al mar, existen
tres, cuatro, o a lo sumo
cinco enclaves como
mucho, que son míticos,
imprescindibles, porque
ellos evocan buenas
sensaciones, les recuerda
seguridad y les ofrece
garantía de estar a buen
puerto. Así es Marina
Rubicón, el punto de
encuentro de los
navegantes oceánicos y de
los pescadores deportivos
de altura.
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Aquí los navegantes tienen las mejores opciones

para conseguir el descanso en su escala o ama-

rre. La diversidad de restaurantes, los hoteles,

los encantadores bares y los animados locales de

ocio, conocidos en todo el mundo del ambiente

náutico y marinero, se hallan en este lugar, cono-

cido como el mejor sitio de reposo para los aficio-

nados a la navegación.

También en Marina Rubicón se encuentran super-

mercados y las tiendas más selectas y exquisitas,

así como los centros donde los mejores profesio-

nales del abastecimiento náutico están para dar

un buen servicio.

Sin olvidar a los barcos, donde aparte de amplios y cómodos lugares de amarre, dis-

ponen de todos los servicios de varadero para un total mantenimiento y revisión de

las embarcaciones.

Los usuarios de Marina Rubicón saben que aquí se cuida su barco de una forma inte-

gral y la profesionalidad es la garantía de que se ofrece todo tipo de servicios, ya sea

de acastillaje, reparación y varadero necesarios e imprescindibles para cubrir cual-

quier imprevisto, así como los de avituallamiento a bordo. Con tan solo una llamada

de pedido por teléfono, o a través de un formulario de contacto, el servicio solicita-

do llega al mismo barco.

Unas instalaciones de referencia
Desde que en el año 2003 se inaugurase esta marina, su excelencia en el servicio

portuario se ha convertido en una referencia en el mundo de la náutica internacional.

Al estar al sur de la isla de Lanzarote, bien protegida de los vientos de la zona, a 70

millas de la costa africana y a 600 millas del estrecho de Gibraltar, está en la pri-

mera de las islas canarias en el trayecto desde Europa a la ruta del Suroeste. Por

eso se ha convertido, desde su puesta en servicio, en el centro preferido de encuen-

tro y partida de los navegantes atlánticos.

El puerto dispone de 553 amarres, amplios y bien ubicados. Su diseño es un mode-

lo de eficacia y funcionalidad náutica. Cuenta con todo tipo de medidas de amarres,

desde para embarcaciones de hasta 10 metros, unos 183 amarres, a los 138 ama-

rres para embarcaciones de hasta 13 metros, 76 amarres para embarcaciones de

hasta15 metros. También cuenta con atraques para esloras superiores a los 15

metros: 24 hasta los 16 metros de eslora, 12 amarres hasta los 18 metros de eslo-

ra, 18 amarres hasta los 22 metros y de 9 atraques hasta los 50 metros. Para

embarcaciones de mayores esloras dispone de un muelle especial para barcos de

más de 50 metros de eslora. También Marina Rubicón es un punto de atracción para

el atraque de catamaranes, tan habituales en la ruta de los alisios, debido a que el

puerto cuenta con amarres en amplias dársenas y anchos pantalanes aptos para

este tipo de embarcaciones.

Marina Rubicón dispone de pantalanes flotantes, con estructura de aluminio, cubier-

ta de madera tropical y anclaje mediante duques de alba. Todos los puntos de atra-

que de embarcaciones cuentan con torretas, con servicio de agua y electricidad y

todos tienen fingers para acceder a los barcos. También cuenta con unos magníficos

servicios náuticos, que son solicitados por quienes buscan servicios de preparación,

mejora y mantenimiento de barcos.
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El servicio de varadero es uno de los mejores de las Canarias. Cuenta con una amplia

Marina Seca, apta tanto para el alojamiento de embarcaciones como para el inver-

naje de las mismas, una rampa de acceso de embarcaciones al agua y con servicios

oficiales de diferentes marcas de embarcaciones, motores, electrónica y velería.

El varadero tiene una cómoda explanada de operaciones, con todo tipo de servicios

para las reparaciones de embarcaciones, limpieza con agua a presión del casco, pin-

tado y tratamiento de carenas, antifouling, soldadura, recambios, limpieza con agua

a presión del casco, pintado y tratamiento de carenas, y todo tipo de recambios,

asistido con servicios de mecánica, electricidad, electrónica, carpintería marina y

velería. También dispone de un taller de fibra. Todo este dispositivo está apoyado con

un potente travelift de 90 t, que ha colocado a Marina Rubicón como una referencia

en el mundo de la manutención náutica.

Más que un puerto
El entorno de Marina Rubicón, su dársena, los bares y restaurantes, su magnífico

Village, la presencia de hoteles de primera calidad, como el prestigioso Hotel Volcán,

hace que esta marina sea el lugar idóneo, aparte de preparar una salida oceánica,

para organizar todo tipo de eventos, reuniones, congresos, encuentros, bodas a la

carta. Dispone de, piscina a disposición de todos los amarristas, escuelas de vela y

el centro de buceo Marina Rubicon Diving Center, uno de los más prestigiosos de

España. Es un marco incomparable para realizar cualquier tipo de programa y en

cualquier época del año. En un ambiente relajado, tranquilo, al lado del mar y rode-

ados de un paraje natural único: Lanzarote.

No es casualidad que entre los muchos atractivos que aportan la marina, sus loca-

les, bares y restaurantes, han dado carácter y personalidad a la zona. Como ejem-

plos están renombrados locales como Lani’s, Café del Mar, El Maño, El Mirador, Blue

Note, Cookies, El Café Terraza, La Casa Roja, el conocido One Bar, en el mismo cen-

tro neurálgico de Marina Rubicón, donde está el emblemático faro que da el icono

inconfundible a la marina. En este local, donde se celebra la fiesta de los ‘100 atlán-

ticos’, coincidiendo con la partida de unas de las regatas más entrañables de la náu-

tica atlantista, el Gran Pix del Atlántico. One Bar está reconocido internacionalmen-

te como uno de los bares míticos de la náutica, equiparado a otros puntos de encuen-

tro de navegantes y lobos de mar, cómo los célebres Peter’s Cafe de Horta (islas

Azores), el Jost van Dyke (islas Vírgenes), el IYAC Inn Newport de Rhode Island (USA)

o el Sint Maarten YC.(isla Saint Maarten). 

Una prueba más de la vocación atlántica de Marina Rubicón y que se ha convertido

en uno de los centros náuticos de referencia de este océano, por su estratégica situa-

ción, que lo hace lugar de preferencia náutica, por la calidad humana que se respira

y el exquisito trato en los servicios que se prestan al navegante.�

� Situación: 28º 51’ 5’’ N/ 13º 49’ 00’’ W
� Ancho de la bocana: 70 metros
� Calado de la dársena: 7 a 3 metros
� Número de amarres: 553
� Amarres de tránsito: 200
� Eslora máxima: 70 metros
� Servicios completos e integrales de Varadero
� VHF: Canal 9
� Teléfono de contacto: +34 928 519 012
� Mail: info@marinarubicon.com
� Servicio wi-fi
� Hotel: Volcán
� Bares y restaurantes 

Blue Note
Café del Mar
Café Terraza
La Casa Roja
Cookies
Lani’s Grill
El Maño
El Mirador
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Puerto del Rey
La meta del Gran Prix del Atlántico
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Se trata de un excelente puerto, con dársenas amplias y espaciosas, que lo hacen

único y excepcional, en una zona como es el Caribe, repleta de buenas instalaciones

náuticas y portuarias y donde es difícil diferenciarse y destacar. Puerto del Rey resal-

ta y es un enclave a visitar presente en la mente de los navegantes. Un punto de cita,

en una zona donde la multitud de instalaciones deportivas-portuarias hace que el

usuario sea muy exigente a la hora de seleccionar los servicios.

Bien situado
Puerto del Rey es uno de los lugares preferidos para recalar en la costa caribeña.

Situado en la parte oriental de la isla de Puerto Rico, es la puerta natural de entra-

da de las embarcaciones que desde el océano Atlántico se dirigen a esta privilegia-

da región. Puerto del Rey es uno de los puertos mejor valorados por los armadores

y capitanes que realizan sus escalas en esta zona del Caribe. Su equidistancia y pro-

ximidad con el resto de las islas colindantes cuenta mucho a su favor. Está enfrente

del rosario de islas de Sotavento y las pequeñas Antillas, limitado al SE por las islas

Vírgenes y por el NW por las islas Turcas y las Bahamas, que lo convierten  en uno

de los lugares más solicitados por los aficionados a la náutica, por su magnífica situa-

ción estratégica en el Caribe.

A parte de su excelente ubicación, cuenta con unas inmejorables instalaciones e

infraestructuras, ahora en proceso de remodelación, que lo convierten en una de las

marinas más modernas del Caribe, que se suma a los buenos valores de este puer-

to, que se le conoce en la zona por sus magníficas condiciones como puerto de esca-

la y refugio permanente.

Rodeado de un espléndido manglar, lo protege de las sacudidas, a veces fuertes del

océano, sobre todo en época de huracanes, por lo que el entorno donde está situado

el puerto, tanto a nivel de mar como de tierra adentro, lo hacen único y muy seguro.

Uno de los atractivos de Puerto del Rey es que a pocas millas de distancia se encuen-

tra la famosa la fosa marina de Puerto Rico, en la zona donde las aguas del océano

Atlántico se mezclan con las cálidas aguas del Caribe, lo que convierten a este lugar

en un punto favorable para la pesca, y lugar favorito para los pescadores de altura.

También este puerto, al estar encarado frente los vientos alisios, es el lugar perfec-

Puerto del Rey es una de las
más relevantes marinas del
Caribe. Conocida por
navegantes, por aficionados
a la pesca de altura y por
amantes del mar, son
muchos quienes optan por
utilizar sus excelentes
servicios y las magníficas
instalaciones cuando
recalan por esta banda de
las Antillas. Puerto del Rey
es una referencia, ideal en
el paso y escala por la isla
de Puerto Rico.
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to de recalada de la navegación oceánica por el Atlántico. El usuario del puerto puede

disfrutar de sus magníficas condiciones y servicios portuarios, gracias a tal como está

diseñada la marina. Toda ella está pensada para el disfrute y deleite de quien está en

sus instalaciones, y para quienes quieran conocer el entorno y recorrer de forma cómo-

da la magnífica costa, sus playas cercanas y los lugares de esta parte del Caribe.

Navegación, naturaleza, turismo
Por todo ello, la marina Puerto del Rey es una de las instalaciones portuarias que se

ha convertido, desde su creación, hace ahora 30 años, en un punto de referencia de

muchos aficionados a la náutica que navegan por el Caribe. Abierta a la costa orien-

tal de la isla de Puerto Rico, es una excelente puerta de entrada por el Atlántico de

quienes vienen por los alisios, procedentes de las Canarias. Muchos cruceristas tra-

satlánticos nos lo confirman. Puerto del Rey es un “punto de recalada perfecto para

quienes venimos del otro hemisferio y una vez aquí es un sensacional puerto base

para la salida de nuevos itinerarios por las islas del Caribe y las Bahamas”.

Estratégicamente bien situado, Puerto del Rey está en las coordenadas 18˚17.3’N

/ 65˚38’W, en pleno trópico, a seis millas náuticas al sur de Cabo San Juan, en

la esquina noreste de la isla portorriqueña. El canal de entrada del puerto es

amplio y seguro, con 61 metros (200 pies) de ancho y cuenta con calado 5 metros.

Dispone de un dique de protección (rompeolas de 671 metros de largo -2.200

pies-) considerado como uno de los más seguros del Caribe y garantía de protec-

ción de las embarcaciones amarradas, incluso en las peores condiciones de vien-

to y mar, ya que está a prueba de todas condiciones meteorológicas, lo que le

han convertido en un excelente refugio para la navegación en esta zona en el perio-

do de huracanes.

La marina cuenta con los mejores servicios náuticos, de varadero y tiene una mag-

nífica explanada de marina seca.

Se encuentra en la localidad de Fajardo, cerca de la ciudad de Ceiba y está aproxi-

madamente a cinco minutos en coche de su Aeropuerto Internacional. Es un lugar

ideal para el navegante. Aquí encuentra el auténtico trópico y descubre, a partir de

esta marina, la isla de Puerto Rico y el Caribe colindante. Bien comunicado, a pocos

� Situación: Costa de Fajardo (Este de la isla
de Puerto Rico) a 6 millas al Sur del cabo
San Juan.

� Coordenadas: 18˚ 17.3’ N / 65˚ 38’ W.
� Bocana de entrada: 60 metros.
� Calado: 5 metros.
� Número de amarres: 1.000.
� Varadero: 6 Ha para servicios reparación.
� Talleres náuticos y todo tipo empresas de

acastillaje y provisión náutica.
� Travelifs: de 160 tn.
� Grúas y plataformas elevadoras, con ope-

radores de montacargas con experiencia.
� Wiggins Marina Bull (toros elevadores),

para embarcaciones de hasta 42’ y 15 tn.
� Equipos Sea-Lift de almacenamiento en

cuna, para embarcaciones de hasta 60’.
� Servicios de varada y puesta en agua de

embarcaciones.
� Diques flotantes.
� Marina Seca.
� Espacios en seco: 400 plazas en 21 Ha.
� Helipuerto.
� Servicios: apartamentos, restaurantes,

casino y tiendas de moda.
� Actividades: concursos de pesca, regatas

de vela, golf cercanos, hípica y ciclismo.
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minutos de la capital de la isla, se haya rodeado de los parques naturales que cir-

cundan la costa oriental portorriqueña, sus playas y manglares.

A una hora escasa en automóvil, está la capital. El desplazamiento por carretera es

fácil y allí se puede contemplar la famosa fortaleza y la ciudad colonial de San Juan

de Puerto Rico. 

A pocos kilómetros de Puerto del Rey también se encuentran parques nacionales

excepcionales, como el de selva tropical Montaña del Yunque.

Por mar está a escasas millas náuticas de las paradisiacas islas de Vieques, la de

la Culebra (ideales para una excursión de día por su proximidad y belleza), y las islas

Vírgenes (que no quedan nada lejos y son un lugar único en el mundo); así como es

un punto idóneo de partida o escala para embarcaciones que vienen o van a Estados

Unidos, las Bermudas, Canal de Panamá o Sudamérica.

Paraíso de la pesca y la náutica
Puerto del Rey tiene todo lo necesario para quien desee disfrutar de la pesca de altu-

ra. Merlines, peces espada, y todo tipo de pesca concurre en este litoral, que si se

la conoce por sobrenombre de rico, no es un capricho.

La mejor pesca en el Caribe está a pocas millas de distancia de Puerto del Rey. Éste

se encuentra enfrente de la plataforma marítima de las islas de las Antillas Mayores

y de las profundas fosas oceánicas. Un lugar conocido por ser una de las zonas de

pesca más codiciadas por los aficionados de este deporte, que llegan de todas par-

tes del mundo para practicarlo, como lo demuestra la conocida cita de amantes de

la pesca del merlín que tiene lugar durante la segunda semana del mes noviembre,

el torneo de pesca conocido como Puerto del Rey Billfish Tournament.

También los deportes náuticos son una referencia que da personalidad a este puer-

to. Es muy conocido el famoso reto de vela Puerto del Rey Sailing Challenger, rega-

tas que se disputan durante el mes de marzo y que reúnen a un gran número de nave-

gantes procedentes de Estados Unidos y de las islas Vírgenes Británicas.

Gran Prix del Atlántico
3000 millas separan Marina Rubicón de Puerto del Rey
El próximo año, Puerto del Rey será el punto de llegada de otro evento de la náuti-

ca, el Gran Prix del Atlántico, que acogerá en sus instalaciones a los participantes

de esta prueba oceánica que rememorará los 20 años de su primer edición, que tuvo

lugar como meta de llegada la isla de Puerto Rico. Se trata de una de las regatas

amateurs más importantes del mundo, en la que cada dos años se invita a los par-

ticipantes a cruzar el Atlántico.

Sin lugar a dudas, Puerto del Rey es un lugar idóneo para la recalada caribeña y un

magnífico puerto base para explorar el Caribe y las Bahamas.�
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Puerto Rico es la tierra del oro y del sol. De las playas blancas de coral. Las palmeras

paradisíacas. El puerto codiciado y deseado, por propios y extraños, desde la más remo-

ta historia. Siempre ha sido el objetivo deseado por todas las potencias marítimas de

cada momento histórico. Y hoy continúa siendo un objeto de deseo. Para todo aquel que

quiera descubrir un territorio encantador, enclavado en pleno Caribe y con la faceta más

encantadora del trópico, tiene una cita con Puerto Rico.

Se trata de una isla mágica. Y como ocurre con casi todas las islas, es un lugar de ensue-

ño para ser visitado y recorrido. Porque aparte de los clichés de consumo clásico, Puerto

Rico depara secretos interesantes de conocer. Un lugar ideal para disfrutarlo a fondo,

descansar e invertir aquí su ocio y sus vacaciones.

Todo cerca
Situado en el noreste caribeño, es el centro neurálgico de las Antillas. Desde esta isla,

todo el Caribe está cerca.  Hacia el norte  se encuentran las Bahamas y Florida. A su

oeste está la isla Dominicana y al este, las islas Vírgenes, donde empieza el rosario de

islas antillanas de Barlovento y Sotavento, que cierran el mar Caribe del océano Atlántico,

orientadas todas hacía el Sur, al través de los vientos alisios.

La isla de Puerto Rico
es la joya del Caribe. 
No es casualidad que
aquí el sustantivo
‘puerto’ tome el adjetivo
de ‘rico’ para definir la
isla. Su nombre evoca a
las riquezas que partían
del puerto de San Juan
Bautista hacia España. 
Y éste aura dorado aún
pervive en la isla.
Por Àngel Joaniquet

Puerto Rico
La joya del Caribe



Puerto Rico viene  ser el centro geoneurálgico de todo este conglomerado  interin-

sular que engloba a esta maravillosa geografía insular del Trópico. Por ello la isla de

Puerto Rico siempre ha sido la isla más codiciada del Caribe. De aquí la razón de su

fuerte personalidad, ya no solo paisajística y geográfica, sino por su propia la mor-

fología urbanística, cultural, que proyecta un carácter único a este territorio. Por ser

tan codiciada, tuvo que estar siempre fuertemente defendida. Fortificada. Y esto

queda reflejado en su monumental arquitectura colonial, como se puede ver en la

capital, San Juan, el mejor puerto y recinto histórico de la parte Este del Caribe, ata-

cada por piratas desde el inicio de la presencia europea en el Caribe y que nunca se

rindió, gracias al  tesón de sus defensores en mantener esta joya caribeña.

Puerto Rico también son las islas de la Mona, en medio del canal con Santo Domingo,

las islas de Vieques y la Culebra, enlazando en la parte Este con las islas Vírgenes.

Todo Puerto Rico es un costa única tropical, con ecosistema costeos y marítimos pecu-

liares, rodeados de calderos de pesca, de campos marítimos para disfrutar de la nave-

gación eólica y de un interior de selva, donde el bosque tropical adquiere una belleza

excepcional, por la orografía salvaje de la isla que da cobijo a una fauna excepcional única.

Pero si la geografía da carácter  a esta isla, no menos se lo da su historia, de la que

nos sentimos tan vinculados. Desde

que la descubriera Cristóbal Colón y los

hermanos Pinzones en el año 1593,

más de cuatro siglos de administración

hispana selló y marcó una personali-

dad, que aún ahora se puede palpar en

la isla. Ejemplo de ello es su amplísi-

mo patrimonio cultural y arquitectóni-

co, con sus numerosas construcciones

de fortalezas, iglesias, entornos urba-

nos, puertos, faros y haciendas.

Explorar Puerto Rico es inagotable. No

se puede uno perder los fortines espa-

ñoles en el Viejo San Juan, en la isleta

de San Juan, o recorrer las montañas

de El Yunque, un reconocido paraíso del

bosque tropical.
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El nexo de unión del Caribe
Puerto Rico es el ombligo del Caribe. Era el gran puerto, el emporio de riqueza de donde

partían los convoyes marítimos de la Flota de Indias, que unían San Juan de Puerto Rico

con Cádiz y Sevilla. Porque todas la rutas del Caribe se entrecruzan aquí. El camino del

oro y las riquezas hacia Europa, que llegaban de toda América, partían de  Puerto Rico.

Hoy la isla cuenta con una excelente infraestructura de puertos y marinas para disfru-

tarla como bases de amarre y de excursiones y viajes, tanto en la propia isla, y descu-

brir sus encantadores parajes marítimos sensacionales, como para expediciones al

resto del Caribe. Puerto Rico continúa siendo el enclave privilegiado para enlazar con

toda esta zona y dispone de unos excepcionales servicios de marinas.

Entre los puertos más destacados está  Puerto del Rey Marina, meta del Gran Prix

del Atlántico 2016, una de las marinas más grandes e importantes de todo el Caribe.

Cuenta con más de 1.000 amarres, 4 travelift, uno de hasta 165 tm. Está ubicado

en la parte noreste de la isla, y en sus instalaciones el navegante encontrará todos

los servicios que se requieran en sus expediciones por el Caribe. Disfrutar de este

enclave portuario es un privilegio para todo navegante. Se encuentra en Fajardo

(Latitud: 18˚17.3 ‘N / Longitud: 65˚38  W), en la costa Este de Puerto Rico, a seis

millas náuticas al sur de Cabo San Juan, vértice Nororiental de la isla, lo que le con-

vierte en el puerto idóneo para las excusiones por toda esta geografía. Está cerca

Clubes y Marinas

Costa Norte
Docks Aguadilla Town- Zona Borinquen
Cangrejos Yacht Club-Zona Boca de Cangrejos
Club Náutico de San Juan-Zona Puerto Viejo

de San Juan
San Juan Bay Marina-Zona : Puerto Viejo de

San Juan

Costa Este
Cayo Obispo Yacht Club-Zona Isleta, Fajardo
Cayo Obispo Marina-Zona Isleta, al este de

Playa de Fajardo
El Conquistador Marina-Zona Fajardo
Marina Puerto del Rey-Zona Fajardo
Isleta Marina-Zona: Puerto Real Beach, Isleta

Marina, Fajardo
Sunbay Marina-Zona Fajardo
Yacht Club Palmas del Mar-Zona Palmas del

Mar

Costa Sur
Cana State Park Gorda-Zona Guanica
Ponce Yacht & Fissing Club-Zona La Guancha,

Ponce
Caribe Marina- Zona La Guancha, Ponce
Marina de Salinas-Zona Playa Ward

Costa Occidental
Boquerón Yacht Club-Zona Boquerón Bay,

Cabo Rojo
Boquerón Bay Marina  Zona Boquerón, Cabo

Rojo
Club Deportivo-Zona Homigueros Cabo Rojo



de las espectaculares islas de Culebra y Vieques y a muy pocas millas de las Islas

Vírgenes, tanto la británica, como la norteamericana. También es un lugar ideal para

organizar viajes más largos, ya sea a los EE.UU., Bermudas, América del Sur y el

Canal de Panamá.

Otros puertos interesantes son el de Marina Palmas del Mar Yacht Club, algo más

al sur de Puerto del Rey (en la zona de Humacao, Latitud: 18° 4.6469' N/ Longitud:

65° 47.9237' W).  Esta Marina cuenta con una moderada capacidad de amarre, ya

que dispone de 162 amarres, aunque está habilitada para barcos megayates, ya que

puede admitir en sus pantalanes hasta embarcaciones de 175 metros de eslora

máxima. El puerto cuenta con un calado máximo de 18 metros y dispone de una gama

completa de servicios.

En la costa Sur de la isla está otra marina de interés, Ponce Yacht Club (en la loca-

lidad de Ponce, Latitud: 17° 57.82' N/Longitud: 66° 37.01' W). Es una marina tam-

bién con una moderada capacidad de amarres, en total 100, y apta para embarca-

ciones medianas de tamaño, su calado es de 3,6 metros, con posibilidad de embar-

caciones con esloras máximas de 45 metros.

En el Norte de la isla también hay una importante infraestructura potuaria. La más

popular es la que está en la misma capital San Juan, la  conocida como San Juan Bay

Marina, (en el mismo centro histórico y puerto viejo de San Juan de Puerto Rico

Latitud: 18° 27.53' N/Longitud: 66° 5.39' W). Con una capacidad para un centenar

de embarcaciones y amares, el calado de la marina es de 9,10 metros y admite

embarcaciones hasta de 60 metros. La Marina cuenta con un amplia gama de ser-

vicios, así como de varadero y mantenimiento, con travelift de 60 tm.

Todas estas ventajas hacen de Puerto Rico un verdadero paraíso del turismo náuti-

co y de naturaleza. Digno de ser visitado y recorrerlo con calma y fascinación.
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Una isla de oportunidades
Invertir es crecer. Hay una gran variedad de facto-

res que deben tenerse en cuenta al momento de

decidir si invertir en un lugar determinado. Cada día

hay más evidencia que apunta a Puerto Rico como

destino de negocios de clase mundial. La aplicación

de las reformas estructurales, programas econó-

micos, y una línea de alineación estrella de incenti-

vos han posicionado a la isla como una de las juris-

dicciones más competitivas del mundo.

Es por ello que las principales empresas de todo el

mundo han tomado la decisión inteligente y han des-

cubierto Puerto Rico como un destino estrella. Hay

cinco puntos que conforman el All-Star Island, un lugar ideal para un buen negocio.

• Fuerza de Trabajo de Clase Mundial.

• Infraestructura Avanzada.

• Incentivos fiscales generosos.

• Experiencia Global.

• Marca Legal Estados Unidos.

Como parte de nuestros programas de incentivos fiscales: la Ley 20 promueve ser-

vicios de exportación y la Ley 22 promueve la transferencia de inversores individua-

les y proporciona una tarifa corporativa plana del 4% de los impuesto y una tasa de

impuesto sobre la renta con un 0% de intereses, dividendos y ganancias de capital,

respectivamente. Dadas estas ventajas competitivas en este área y los esfuerzos

actuales del gobierno para optimizar el potencial de la isla para el crecimiento, es el

momento de invertir en Puerto Rico.

Para obtener información sobre las oportunidades de negocios e inversión:

www.businessinpuertorico.com

San Juan de Puerto Rico
Puerto Rico, uno de los patrocinadores orgullosos de los MYS, invita redescubrir sus

costas. La lsla, una jurisdicción de los Estados Unidos, ofrece lo mejor de dos mun-

dos, playas de aguas cristalinas y un sabor único en el Caribe, junto con infraestruc-

turas de clase mundial. Los tesoros de Puerto Rico están a pocos minutos de dis-

tancia de su atraque.

Mientras Old San Juan siempre ha sido conocida por su rica cultura e historia, un

renacimiento se ha producido en los últimos años y ha transformado San Juan en uno

de los destinos urbanos más populares de Estados Unidos. En su corazón se revive

una mezcla de auténtica de lo latino, los estilos europeos y los americanos; quedan-

do patente en todas las facetas de la ciudad; desde nuevos y elegantes hoteles, a los

restaurantes y bares de moda, o tiendas de la alta costura y el arte moderno.�

ARTICULOS ESTRELLA

Art. 20 Para servicios de exportación

Art. 22 Para inversores individuales

Art. 273 Centro internacional de financiación

Art. 399 Centro internacional de seguros

Art. 185 Fondos de capital privado

Art. 27 Incentivos de película

Art. 29 Asociación público-privada

Art. 73 Incentivos de fabricación

Art. 82/83 Incentivos de energías renovables

EB-5 VISA de inversores extranjeros
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FLAGSHIP STORE
Calle de Jorge Juan, 66 - 28009 Madrid
915 91 20 63

SHOP ONLINE  AMARRAS

www.amarras-spain.com



Consell de Cent, 398, bajos / 08009 Barcelona
Tel. 93 318 01 01 / Fax 93 318 45 28

publicidadnautica@curtediciones.com
www.skippermar.com

www.curtediciones.com

Marcando 
el rumbo

Consell de Cent, 398, bajos / 08009 Barcelona
Tel. 93 318 01 01 / Fax 93 318 45 28

publicidadnautica@curtediciones.com
www.skippermar.com

Marcando 
el rumbo



Más de 100 empresas instaladas dentro del puerto para dar servicio

Ven a conocer las ventajas que te ofrece Port Ginesta

08860 Les Botigues de Sitges. Barcelona (Spain) • Tel. +34 936 643 661 / +34 677 527 0008 • Fax +34 936 650 166
info@portginesta.com • www.portginesta.com



BARCO ARMADOR/ PATRÓN MODELO CATEGORÍA Nº

LONGIMANUS IÑIGO URIGUEN NORTHWIND 51 RI -TRIPULACIÓN 2

CARAT AMADOR MAGRANER SWAN 44 R RI - SOLITARIO 4

SIESTA FERNANDO GOIZUETA BALTIC 52 RI - SOLITARIO 5

LOLA RAFAEL LASSO X-50 RI - TRIPULACIÓN 8

GRAN JOTITI ERNESTO CORTINA RO 620 RI - A2 11

THE BEST SKIPPER ENRIQUE CURT HANSE 461 RI - TRIPULACIÓN 16

ANDROMEDA V JORGE MITJAVILA GRAND SOLEIL 50 RI - TRIPULACIÓN 17

VAGABUNDO S JUAN ANTONIO MARTÍN OCEANIS 34 RI - SOLITARIO 18

LE MAT ARTURO ARREBILLAGA OCEANIS 45 RI -TRIPULACIÓN 20

HERE & NOW IGNACIO ARIJON SUN FAST 3600 RI - TRIPULACIÓN 21

SALIAR JORDI TUBELLA MOODY 64 RI - TRIPULACIÓN 22

Participantes
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www.granpr ixde lat lant ico .com

Consell de Cent, 398, bajos • 08009 BARCELONA • SPAIN
Tel. +34 93 318 45 13 • Fax +34 93 318 45 28

difusionnautica@curtediciones.com • www.difusionnautica.com

ATLÁNTICO
IX GRAN PRIX

del

9 de enero de 2016
ATLÁNTICO

IX GRAN PRIX
del

9 de enero de 2016


