
Descubre los deportes náuticos y la cultura del mar:
un mundo de emociones a tu alcance

¡¡Te esperamos!!

En el Blog de La Fiesta del Mar puedes consultar el programa 
de actividades en cada una de las Estaciones Náuticas

www.lafiestadelmar.com
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Días de puertas abiertas en 
las Estaciones Náuticas

www.lafiestadelmar.com

La marca Estación Náutica distingue a los destinos turísticos españoles que se 
caracterizan por buenas condiciones para la práctica de los deportes náuticos (vela, 
submarinismo, windsurfing, etc) y están especializados en turismo náutico. Una 
Estación Náutica ofrece una oferta organizada y variada de turismo náutico que se 
comercializa de forma conjunta con otros servicios turísticos. 
La Asociación Española de Estaciones Náuticas agrupa a 29 destinos en los que 
participan 45 ayuntamientos en 9 Comunidades Autónomas y un total de 1.650 
empresas de servicios turísticos y náuticos. 
Para más información: www.estacionesnauticas.info



La Fiesta del Mar: días de puertas abiertas en las Estaciones Náuticas

¿Qué es la Fiesta del Mar?

La Fiesta del Mar es una fiesta de “puertas abiertas” en 
las Estaciones Náuticas españolas para dar a conocer 
al público en general la oferta de deportes náuticos: 
actividades saludables al aire libre, en contacto con la 
naturaleza, al alcance de todos. 

La Fiesta del Mar también promueve interés y respeto por 
el mar y las costas mediante la divulgación de tradiciones, 
oficios, gastronomía, ecosistemas y otros aspectos 
medioambientales y culturales relacionados con el mar.

¿Quién puede participar?

Las actividades de la Fiesta del Mar están dirigidas 
especialmente a dar a conocer la oferta náutica a la 
población local, pero también están abiertas a visitantes 
interesados en saber más sobre los deportes náuticos y las 
tradiciones marineras. 

¿Cuándo y dónde tiene lugar la Fiesta del Mar?

La Fiesta del Mar se organiza en diversas Estaciones 
Náuticas distribuidas por toda la geografía española en los 
meses de mayo, junio y septiembre, aunque la duración de 
la misma puede variar en cada caso.  

¿Qué actividades ofrece la Fiesta del Mar?

La Fiesta del Mar ofrece la oportunidad de informarse sobre 
actividades náuticas, probar diferentes deportes náuticos 
–“bautismos de mar”- y descubrir aspectos de la cultura 
del mar a través de talleres, presentaciones, visitas guiadas, 
etc.  

Las actividades de la Fiesta del Mar son sobre el agua, bajo 
el agua, en la playa, en el puerto, en el paseo marítimo…..

Cada Estación Náutica diseña su propio programa de 
actividades en el que podrán participar mayores y pequeños, 
y desde debutantes a practicantes experimentados. 

Consulta los lugares en que se celebra la Fiesta del Mar, 
sus agendas de actividades y las condiciones de inscripción 
en el  blog de la Fiesta del Mar www.fiestadelmar.com

¿Quién organiza la Fiesta del Mar?

Las Estaciones Náuticas agrupan empresas de deportes 
náuticos y servicios turísticos en destinos que reúnen las 
mejores condiciones para la práctica de estos deportes. 
Cada Estación Náutica organiza su Fiesta del Mar bajo una 
campaña conjunta impulsada por la Asociación Española de 
Estaciones Náuticas. 

La Fiesta del Mar es posible gracias al esfuerzo de los 
miembros de cada Estación Náutica y del apoyo que 
reciben de numerosos actores locales, tanto públicos como 
privados. 


