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MELILLA
Lt. 35º 17’ 31’’ N - Lg. 2º 56’ 19’’ O

Zona Comercial

Muelle Contradique

Control de Acceso

Pantalán nº 3

Aseos y Vestuarios

Pantalán nº 2

Rampa de Varada

Pantalán nº 1ier 1

Hotel

Muelle Ribera

Playa

Muelle Sur

Muelle de Cruceros

Travelift

Explanada de Invernaje

Varadero

Escuela Municipal de Vela

Parking

Pantalán Flotante 4G

Parque Infantil

Pantalán Flotante 5H
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Aseos y Duchas.

65 Tm

Travelift. Elevador
autoportante 65 Tm.

Gasolinera 24h./día.
Gasóleo, S/Plomo y
Aceites.

Parking

Base de Salvamento
Náutico.

Reparación de
embarcaciones.

Magnifico acceso en
cualquier estado de la mar.

VHF 9, 24/24h.

Aeropuerto a 2km.

Teléfonos públicos

Meteo

d e

Rampa de Varada.

Capitania de control.

Recogida de basuras,
aceite usado.

Capitanía - Gasolinera
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P o r t u a r i a
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PUERTO NO

Servicio meteorológico
con boletines cotidianos en
Capitanía de Control.
Corriente 220V - 380V
en muelles, pantalanes y
área técnica.

Megafonía.

MINISTERIO
DE FOMENTO

Puerto de Melilla
Autoridad Portuaria de Melilla

Explana de San Lorenzo s/n - 52004 Melilla
Tlfno.: +34 952 69 10 17 - Fax: +34 952 69 10 63
www.puertodemelilla.es
puertonoray@puertodemelilla.es
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A u t o r i d a d

El Puerto Deportivo de Melilla,
por su privilegiada situación,
geográfica, se convierte en un
atractivo destino para los
amantes a la navegación, que
desean descubrir nuevos
horizontes en la puerta de
Europa en África.

M e l i l l a

PUERTO NO

MELILLA
Ciudad Española situada en el norte de África. Se ubica en
la parte oriental de una pequeña península,
En la bahía que hay entre los cabos de
Tres Forcas y de Agua.
El clima es mediterráneo semiárido con
escasas precipitaciones y una temperatura
media de 20º C.
Posee una extensión de 12,5 km2 y una
población de 80.000 habitantes, compuesta por cuatro
culturas (cristiana, musulmana, hebrea e hindú), lo que
convierte a Melilla en un claro ejemplo de convivencia.
En lo referente a los Impuestos:
Melilla mantiene un Régimen Fiscal privilegiado, afectando a
los Tributos Estatales y Locales
- Bonificaciones del 50% en el Impuesto sobre Sociedades, en el I.R.P.F.,
en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
- Bonificaciones del 75% en el Impuesto sobre el Patrimonio.
- Tributación Indirecta, exenciones en el Impuesto sobre el Valor
Añadido (I.V.A.), los Impuestos Especiales sobre Hidrocarburos, Tabaco
y Bebidas Alcohólicas, gozan de un Régimen muy atenuado.

SITUACION NAUTICA

35º 17’ 31’’ N - 2º 56’ 19’’ O

Por su privilegiada situación geográfica, el Puerto
Deportivo se convierte en un atractivo destino para los
amantes a la navegación que desean descubrir nuevos
horizontes.

EL PUERTO
En 1997, inició su singladura el Puerto Deportivo de
Melilla, que con el paso del tiempo se ha convertido en uno
de los principales referentes de la ciudad, asentándose
desde entonces como un enclave de visita y cita obligada,
propiciando un puerto abierto, que satisface la demanda
que, en auge, solicitan los aficionados a la náutica.
El éxito de nuestro Puerto estriba en que desde sus inicios
tuvo una clara vocación de servicio, paliando una carencia de
puntos de amarres en la ciudad.
El Puerto Deportivo, que invita al paseo, al ocio, al
entretenimiento ó la actividad comercial, es un lugar para
disfrutar de buenos momentos. En verano, es en la ciudad,
el principal foco de animación, buscando el esparcimiento
que propicia la época estival. En invierno, el ambiente se
vuelve más sosegado, pero no menos atractivo.

No cabe duda que nuestro Puerto ha impuesto un estilo,
marcando una pauta y ésta es la de ofrecer calidad, optimas
prestaciones y profesionalidad.

SERVICIOS EN AMARRE

Agua
Marineria: 24 h. / día.
Electricidad: 220V monofásico, 380V trifásico.
Cancelas de acceso a pantalanes.

CAPACIDAD NAUTICA
397 amarres comprendidos entre 6 y 24 mt. de eslora.
Precio de Estancia en Atraque, 0,1451/m2/día, con
bonificación del 20% para estancias de 6 meses.

AREA COMERCIAL
Nuestras instalaciones
comerciales poseen 26 locales
comerciales, con una diversa
oferta comercial; casino de
juegos, centros de formación,
restaurantes, bares, cafeterías,
etc...

Puerto de Melilla,
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SERVICIOS DEL PUERTO

- Administración.
- Wifi, Teléfono y Fax.
- Marinería.
- Radio.
- Aseos y Vestuarios.
- Reserva de Atraques.
- Servicio de Buzo.
- Recogida de Residuos.
- Parque Infantil.
- Información Meteorológica.
- Parking con 438 plazas, en dos plantas.
- Varadero (travelift, marina seca con estanterías de varada,
grúa, talleres, rampa de varada).
- Servicio de Seguridad General.
- Gasolinera: Abierta todo el año. Gasóleo, S/Plomo y
Aceites.

ESCUELA DE VELA
En estrecha colaboración con el Área de Deportes
Náuticos de la Ciudad Autónoma de Melilla, se realizan
las siguientes actividades: Regatas de Vela y Cruceros,
Cursos de Iniciación y perfeccionamiento de vela,
Escuela de Vela y Náutica, etc.

