PRESENTACION DE PUERTO DEPORTIVO PARA GRANDES ESLORAS EN CALABARDINA
-El Puerto Deportivo, Marina Calabardina , que estaría ubicado en donde se encuentra la
Playa de la Cola, justo a la entrada de la zona urbana y con la Carretera de Cope
Aguilas a Calabardina , que estaría gestionado por su Director Marítimo , el Sr. Alberto
Luzardo Castro , y para este fin , se creará la nueva empresa “TBN” , para desarrollar
este Proyecto.
En la administración del Puerto Deportivo trabajará una veintena de personas, entre
Personal directivo, Gerente, contramaestres, marineros y personal de mantenimiento.
Con una superficie de 500.000 metros cuadrados, el puerto dispone de 42+2 amarres
para Megayates. El puerto diseñado por equipo Propio de la Empresa encabezado por
Alberto Luzardo, acoge las embarcaciones más exclusivas. La marina dispone de 42+2
amarres para barcos con esloras de entre 30 y +100 metros. Unos 38.000m2 utiles de
agua, que generarían anualmente unos 5M€ aprox. Por ocupación
Imagínese por un momento ver un magnate ruso, un jeque saudí, una estrella de cine
estadounidense o el presidente de una importante Compañia disfrutando igual que usted
de este paraíso mediterráneo y con sus super Megayates amarrados en el Nuevo Puerto
de Calabardina , en el mismo lugar que se imagina cualquier propietario en temas de
seguridad y discreción, asi como de la calidad en sus servicios ofrecidos (incluídos
Domótica, sostenibilidad ambiental y autosostenible , lo hacen único en su género , y
que precisamente es nuestro objetivo: que sus embarcaciones reciban los mejores
cuidados y, sobre todo, que nadie se entere de que están allí. El más preciado de los
tesoros marinos que guarda nuestro Puerto es su confidencialidad.
Nadie sabrá quienes tienen con nosotros depositada la confianza de la discreción y la
ubicación de sus Super yates, incluso hasta los accesos están diseñados para que nadie
pueda ver quienes entran y salen del recinto portuario.

La nacionalidad de los futuros clientes se reparten a partes casi iguales entre españoles
y extranjeros, y eso lo hace mas apetecible aún. Los precios, evidentemente, dependen
tanto del tamaño del barco como de la duración de la estancia y de la época del año.
Pero podemos decir que estos son muy similares a los demás Puertos de Superyates del
Mediterráneo , y que cuentan con espacios dedicados en exclusiva a los tripulantes y

armadores, así como locales comerciales con las mejores marcas y una gastronomía
exquisita, entre otras múltiples atractivos que ofrecemos.
COMERCIOS DE LUJO. El puerto cuenta con múltiples tiendas de ropa y complementos
de alta gama. Destaca la Relojería Alemana, una marca centenaria (con productos de
Rolex, Cartier, Tudor...) cuyo local ha ganado varios premios de diseño.
Festivales y ocio No obstante, Marina Calabardina es bastante más que un puerto náutico, y la
aspiración de sus gestores es convertirlo en el nuevo Puerto Estrella del Mediterráneo
como Mónaco , la mítica marina del Principado de Mónaco, que en las últimas décadas
ha reunido a la jet set nacional y extranjera, si bien los responsables cuidamos mucho
de matizar que nuestro puerto, además de exclusivo , es "accesible".

SABORES INTERNACIONALES. Desde la cocina alicantina hasta la asiática, pasando por
la italiana y por una taberna portuaria de estilo clásico, la marina ofrece restaurantes de
sabores tan variados como las nacionalidades de los clientes.

Area a utilizar de 990m x 500m

VARIEDADES. Una Exposición Permanente de Superyates para la Venta y/o Charter ,
espacios temáticos en edificio central, con un Centro de Negocios, Gimnasio,
atracciones y demás propuestas turísticas, entre otras muchas opciones mas de ocio y
variedades.
Nuestra propuesta tiene una apretada agenda de entretenimiento.
Los espectáculos artísticos juegan un papel importante en la vida del puerto, que
dispone para ello de un espacio de muchos metros cuadrados. Ahí se han realizado todo
tipo de eventos, desde una sesión multitudinaria de yoga hasta un festival de comida
callejera, pasando por una feria de coches antiguos, una carrera de perros, un número
de magia o fiestas temáticas para niños.
Además de, por supuesto, conciertos de grupos musicales , con artistas de renombre
mundial que han pasado por el escenario central, con miles y miles de visitantes a estos.
El entorno de Marina Calabardina , con sus aguas turquesas y sus yates de película de
James Bond, es cinematográficamente muy tentador, por lo que se dispone de todo lo
imaginable y mas en un solo espacio y muy exclusivo .
DOSSIER PRESENTACION PARA CLIENTES USUARIOS E INVERSORES
Presentación de la nueva Marina de Superyates de Calabardina , la Perla del
Mediterráneo más náutico, y a su alcance , hoy …
Los esperamos - Bienvenidos
- A - Muelles: Las obras a realizar en muelles y espejo de agua a continuación
-Muelle 1:
- en muelle 1 de una longitud de 990 metros de frente en la parte del comienzo
donde se construirá la explanada principal, estacionamiento y locales de oficinas y de
comercios que estarán dentro del perímetro del Puerto:
1) construír una rampa para la botada de motos de agua y zodiacs desde el
aparcamiento general de acceso.
2) construir en su cabecera junto a la entrada principal (a) la oficina de control de
navegación y acceso por mar al Puerto, vigilancia del perímetro del Puerto y otros
servicios en una edificación de dos plantas (ver ejemplo sugerido) :

Oficina Capitanía y Otros del Personal

Restaurante Personal y Crew

-Asimismo se propondría que el aparcamiento central para las 100 plazas techadas
del mismo estén 20 de ellas con recarga para coches eléctricos ya que es donde mejor se

adapta el espacio para este fin y también alli se podrían aparcar los trailer de las
embarcaciones menores, edificaciones de servicios y estadía para tripulantes, etc.

Muelle 2 y 3 : Aprox. 450M lineales
En este muelle sería interesante tener el espacio de locales para coworking ya que es
ideal para este tipo de comercios y no sería molesto para la parte ya construída en el
muelle 1 y las instalaciones futuras que se desarrolarían en este muelle donde es mas
apto para otro tipo de locales y oficinas, centro comercial , etc.(Muelle 3) , en el muelle
2 estaría al final del mismo la Gasolinera y club social y restaurante para tripulantes ,
trasteros y depositos de accesorios varios. Tambien habría un paseo para transeuntes
pero por fuera del perimetro de seguridad de los amarres.
Se utilizan estos modelos como ejemplos, pueden ser del tipo que se escoja, incluso
módulos prefabricados muy de moda hoy día en Marinas deportivas, y que se podrían
ensamblar con menos coste y tiempo, y son ideales para este tipo de Puerto.
Llegados a este punto y resumiendo, el Puerto tendría esta configuracion general en
tierra y agua, según el siguiente borrador con detalles:

Todo esto en 24 meses de construcción para las nuevas obras y reacondicionamiento de
lo existente. Primero se comenzaría con el relleno y dragado para preparar el suelo en
la costa donde se ubicaría la explanada central y los accesos.
Y en la cabecera de su nuevo dique que comienza en este muelle y que sería el Muelle
2, nosotros proponemos dos cosas:
1) Gasolinera segura para descarga desde camiones cisterna directo a los superyates.2) Oficina en su cabecera similar a este detalle que agrego debajo:
Modelo de oficina Central:

La gasolinera para yates medianos, podría ser de este tipo y con doble configuración,
para atender yates en el interior y en el exterior a los de paso y escala de repostage
:

EN RESUMEN:
1) Alta rentabilidad y un espacio único la auténtica “Perla del Mediterráneo” , con
el maximo confort, calidad en sus detalles, un ambiente acogedor para el usuario fijo y
el visitante.
2) Con toda la tecnología disponible, espacios con todos los servicios que se
necesitan y algun detale de exclusividad agregado para que la estadía sea lo mas
comoda, segura y agradable posible, en un mágico entorno y con vistas inigualables .
3) Muy cerca de los mejores lugares del mundo (Alicante, Palma de Mallorca,
Barcelona, Valencia, Andalucía y su conexión con el Atlantico. Con el apoyo de todas las
conexiones posibles : aéreas (Aeropuerto ), Por mar a escas millas de los lugares mas
concurridos en temporada, por tierra con Calabardina y Aguilas a escasos minutos y sus
accesos por Rutas Nacionales , etc. lo hacen un lugar idilico y muy bien conectado.
4) Atendido por expertos profesionales del sector, que aportan un añadido de lujo
para que todo sea como lo han soñado los clientes, ya sean Armadores privados y
profesionales del sector Charter, hallarán aquí el sosiego y la paz que tanto buscan para
su estadía logística de operaciones en alta temporada y hasta para ser tenido en cuenta
como la base de operaciones con mas respaldo en infraestruturas .
Asimismo brindaremos servicios de Yachtbrokerage para que si fera necesario vender y/o
comprar nuevas unidades de Superyates nosotros ponemos personal calificado para que
todo se desarrolle de la mejor manera, de forma segura, higienica y sin ningún problema
lo trasladamos desde y hacia nuestras instalaciones todo para la comodidad del clente
final.
5) Y lo mas importante es que todo esto con una rentabilidad para el inversor muy
alta, con posibilidades de re-inversion en ampliar las nstalaciones y los servicios que
brindará el Nuevo Puerto y la Marina Calabardina .
6) Nosotros aportaremos la capacidad, los conocimientos, los mas novedosos
metodos de gestión para que todo lo antes mencionado se desarrolle sin siquiera tener
que molestar en lo mas mínimo a los usuarios, que encontrarán en nuestras
instalaciones, todo lo se necesita y que ahora mismo muchos armadores y empresas del
sector náutico estan buscando: un espacio seguro y fiable con todos los servicios para le

Superyate y sus tripulantes, ya que además contaremos con servcios especiales para
tripulaciones: gimnasios, vestuarios, aparcamiento, locales comerciales, restaurantes y
mucho mas, que solo encontrará aquí. Y con traslados desde y hacia el aeropuerto,
terminal de autobuses, hoteles de la zona y/o puntos de interés turísticos.
Esta demás agregar que esto hoy es posible con nuestra propuesta. Esto es solo el
principio de lo que será reconocido en el mundo náutico como “El mejor lugar posible
para que los superyates estén atendidos con todas las comodidades y seguramente en un
futuro no muy lejano será la gran referencia mundial para otros proyectos similares.
Orgullosos de nuestra propuesta lo invitamos a participar de este gran emprendimiento,
muy exclusivo en grandes esloras y con todo lo imaginable al alcance de su mano.
“LO ESPERAMOS COMO CLIENTE, VISITANTE, PROPIETARIO DURANTE EL TIEMPO DE
CONCESION O COMO INVERSOR, HOY LA OPORTUNIDAD DE HACER HISTORIA ESTA AQUI”
Estas vistas son a modo de Ejemplo y basados en la zona y el espacio que aconsejaremos
como el ideal para la nueva Marina de Superyates y el Yacht Club a crearse en el
mismo.
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