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EXCURSION 
DE PUERTO BANÚS A SOTOGRANDE 
EN MOTO NÁUTICA
Marbella Jet Center te da la oportunidad de vivir una experiencia inolvidable a bordo
de una moto náutica de 170 CV, con una excursión desde Puerto Banús hasta el
glamuroso Puerto de Sotogrande, donde recorreremos el puerto por los famosos y
peculiares canales y edificios que vamos encontrando a nuestro paso.

El Puerto de Sotogrande ubicado en un entorno de elegantes urbanizaciones y de
excelentes campos de golf, entre ellos el ya legendario de Valderrama, una de las
sedes de la Ryder Cup, y el Real Club de Golf de Sotogrande, es icono de lujo y de
fascinación.

Personalidades de todo el mundo se reúnen cada año en Sotogrande.

ITINERARIO:

Es una travesía recomendable en cualquier época del año, los vientos dominantes son el de
levante y poniente.

Nada más salir de Puerto Banús, nos dirigiremos hacia el Puerto Deportivo de Marbella, dónde
nos encontraremos con La Playa del Cable, en el que veremos los restos de una estación final
de un sistema de transporte mediante vagonetas que permitía embarcar el mineral de hierro
extraído de la mina del Peñoncillo construido en 1957. A unos 300 metros del mar se
encuentran los restos de un cargadero marítimo. Su actividad concluyó en 1970, finalizando
una industria, la minera, que había existido en Marbella desde tiempos inmemoriales.

Nos dirigiremos hacia Puerto Banús, el enclave náutico y turístico más famoso del sur de
Europa, pero este recinto portuario es mucho más que eso, realmente se trata de una ciudad
dentro de otra gran ciudad como es Marbella.

Más a poniente y durante nuestra travesía, veremos los puertos de Estepona, Manilva y La
Duquesa que son puertos menos bulliciosos y más tranquilos, así como los magníficos
complejos hoteleros y las playas de la Costa del Sol.
Además, tendremos tiempo de atracar para tomar un desayuno/brunch en el club náutico
(opcional) antes de emprender el crucero de vuelta a Puerto Banús.

Esta es una experiencia magnífica para parejas, familias, amigos y grupos.

Marbella Jet Center, S.L.



S
O
TO
G
R
A
N
D
E

EXCURSION 
DE PUERTO BANÚS A SOTOGRANDE 
EN MOTO NÁUTICA

REQUISITO: Disponible para alquilar con licencia de navegación básica internacional 
hasta 6 metros

PRECIO: A consultar

DURACION: 4 HORAS (en franja horaria de 10:00 a 14:00h)

CAPACIDAD: max. 2 personas/MOTO NÁUTICA

FIANZA 500-€. El pago de la fianza se realizará mediante efectivo o tarjeta una vez
se le haga entrega de la embarcación & moto náutica

GASOLINA: incluido

ATRAQUE EN PUERTO BASE: incluido

ATRAQUE EN PUERTO SOTOGRANDE: incluido

Descripción moto náutica:

Ya sea para relajarse durante un viaje o disfrutar de la emoción deportiva, la
asombrosa FX HO simplemente cumple con las mejores expectativas. ¿Está buscando
una moto acuática que pueda ofrecer la combinación perfecta de rendimiento y
comodidad junto con una gama de características diseñadas para maximizar el placer
de navegar? - Le encantará esta máquina.
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POLÍTICA DE RESERVA Y ANULACIÓN

Reserva
La reserva del servicio contratado está sujeta a la entrega de la identificación
personal (DNI/NIE/PASAPORTE/ID) por parte del titular de la licencia de navegación,
a la entrega de la licencia de navegación y a la firma del contrato de la moto
náutica/embarcación en el día de entrega del bien.

Modificación o Anulación de la Reserva
No se permitirán modificaciones en los parámetros de la Reserva y/o anulaciones por
parte del arrendatario de la Moto Náutica / Embarcación con plazo inferior a 7 días
del servicio contratado. En el caso de que el arrendatario modifique los parámetros
de la Reserva y/o anule el servicio contratado en un plazo inferior a 7 día del servicio
contratado, estará obligado a pagar el 100% del valor total de la tarifa de alquiler,
aunque no disfrute de la moto Naútica/embarcación contratado.

Incluimos en este plazo establecido de modificación o anulación de la reserva en un
plazo inferior a 7 días las circunstancias que sean; incluso fuerza mayor
(enfermedad, pérdida vuelo, cancelación vuelo, robo en casa, etc…)

Política de cancelación por mal tiempo
Antes de entrar en materia hay que explicar que la meteorología no es una ciencia
exacta, especialmente en primavera o finales de verano, por lo que no podremos
tomar una decisión definitiva hasta 24 horas antes del inicio del servicio contratado.

En caso de que las condiciones meteorológicas sean adversas e impidan celebrar el
servicio contratado de nuestras Motos Náuticas / Embarcaciones, actuaremos de la
siguiente manera:
Buscaremos una fecha alternativa dentro del mismo año vigente de la reserva,
siempre sujeto a nuestra disponibilidad.

El cambio de fecha u horario no implica ninguna reducción en la tarifa o condiciones
del servicio contratado.

¿Qué consideramos condiciones meteorológicas adversas?
Condiciones meteorológicas adversas son aquellas que o bien impidan que la Moto
Náutica / Embarcación salga del puerto base o bien hagan que la excursión no se
lleve a cabo con plenas garantías de seguridad y comodidad para nuestros clientes.
Vamos, que lo que queremos es que paséis un día inolvidable a bordo, pero
inolvidable «por bueno», no «por malo».

Ejemplos de condiciones meteorológicas adversas:
Previsión de fuerte oleaje, con altura de ola superior a 1,5 metros en la zona donde
se realice la excursión en barco.

Previsión de fuerte viento con velocidades superiores a 25 nudos.

Previsión de lluvia intensa para un periodo de tiempo superior al 20% del total de la
duración de la excursión.

Ejemplos de condiciones meteorológicas que NO son adversas para la navegación

Hay previsión de que esté nublado o haya poco sol.

Hay posibilidad de lluvias débiles durante un periodo inferior al 20% del total de la
excursión.

Tenemos frío porque no hemos leído las instrucciones y no hemos traído ropa de
abrigo.

Devolución del total de los adelantos entregados:

En el caso de que las condiciones meteorológicas impidan a celebrar el servicio
contratado y no podamos encontrar fecha alternativa, se procederá a devolver el
total de las cantidades entregadas por adelantado. La devolución se realizará en un
plazo de 48h, por transferencia bancaria a la cuenta que indique el cliente.

Marbella Jet Center, S.L.
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CONTACTO
T. (+34) 600 281 948
Email: info@marbellajetcenter.com
Marbella Jet Center, S.L.
C.I.F.: B 92567007
Puerto Deportivo Virgen del Carmen, Hangar Náutico S/N,
29602 Marbella

MARBELLA JET CENTER
Marbella Jet Center fue creada en 2005 y gracias a la confianza que depositan en nosotros
clientes de todo el mundo, desde entonces estamos a la vanguardia del sector de la moto
náutica. Contamos con un magnífico servicio de parking de motos náuticas en nuestro
hangar náutico y a pie de agua, en el Puerto Deportivo Virgen del Carmen de Marbella,
pudiendo así disfrutar durante todo el año de su moto náutica.

Ofrecemos venta de motos náuticas de las marcas líderes en el sector, así como motos
náuticas de ocasión, servicio de reparación en nuestro taller propio y repuestos & accesorios
originales.

Fruto de nuestra larga trayectoria y experiencia en el sector de la motonáutica, abrimos
nuevos horizontes, poniendo a vuestra disposición el servicio de alquiler de motos náuticas
no limitadas y de última generación desde nuestras instalaciones de Blue Jet Center en
Puerto Banús, así como las fabulosas embarcaciones Sealver propulsadas por moto náutica
y embarcaciones de recreo desde nuestras instalaciones de Marbella Jet Center para poder
disfrutar al máximo de la navegación en la Costa del Sol.

Nuestros servicios de alquiler están sujetos a la posesión de licencia de navegación. En el
caso de que no dispongas de licencia de navegación, te podemos facilitar el servicio de
Patrón y/o la posibilidad de sacarte la licencia básica de navegación a través de nuestros
colaboradores.

Estaremos encantados de atenderte y hacer que tu experiencia náutica se convierta en un
momento memorable.

Te invitamos a que vengas a conocernos y a disfrutar de una experiencia emocionante e
inolvidable.

El equipo de Marbella Jet Center.

mailto:info@marbellajetcenter.com

