


Com a municipi costaner de la 
Mediterrània, la mar forma part de 
l’essència de Cambrils. La mar és per 
a nosaltres història, tradició, progrés, 
economia i futur. Un futur en el que la 
sostenibilitat i la qualitat mediambiental 
està al nucli de totes les estratègies de 
ciutat.

La Fira Marítima d’enguany arriba 
en un moment especialment oportú 
per plasmar i difondre totes aquestes 
inquietuds. Després de dos anys 
d’aturada forçada per la situació 
sanitària aquesta edició és la del 
rellançament de tots els projectes que 
van quedar pendents a l’espera d’unes 
circumstàncies millors.

La recent acabada campanya de 
Setmana Santa ha constatat que 
l’oferta turística de Cambrils és única 
a la Costa Daurada. Aquest mix que 
tenim de gastronomia de qualitat, 
d’oferta hotelera ben dimensionada, 
instal·lacions esportives de primer 
nivell i alta capacitat organitzativa de 
tot tipus d’esdeveniments, ens diu que 
ho tenim tot per continuar liderant 
l’oferta conjunta més potent del sud de 
Catalunya.

El Club Nàutic de Cambrils, organitzador 
de la 13a Fira Marítima de la Costa 
Daurada és, sense cap mena de dubte, 
un factor bàsic que arrodoneix aquesta 
equació tant potent. Fundat l’any 1964 
la seva contribució a prestigiar el bon 
nom de Cambrils i a generar activitat 
econòmica d’alt valor afegit és tant 
valuosa com imprescindible.

Per això, com alcalde de Cambrils 
felicito al Club Nàutic per la seva 
dilatada trajectòria, per la seva capacitat 
emprenedora i pels èxits que, amb tota 
seguretat, assolirà amb aquesta 13a 
edició de la Fira Marítima.

Oliver Klein Bosquet  
Alcalde de Cambrils

Aquest mes de maig celebrem la 
tretzena edició de la Fira Marítima, 
un referent a la Costa Daurada per 
professionals del sector i amants de la 
nàutica. Per al Club Nàutic Cambrils és 
imprescindible aconseguir que aquesta 
Fira especialitzada sigui una plataforma 
potent per als expositors que aposten 
per ser-hi. A la vegada, busquem que 
els aficionats i aficionades a la nàutica 
trobin en ella un centre de serveis amb 
tot allò necessari per gaudir d’aquesta 
activitat per la qual compartim passió. 

Portem mesos treballant amb il·lusió 
i posant tots els esforços perquè el 
públic gaudeixi d’una edició única d’una 
Fira que beu de la tradició a una vila 
marinera com Cambrils i que, alhora, 
mira al futur apostant per una nàutica 
moderna, sostenible, respectuosa amb 
el medi ambient i que contribueixi a la 
salut i el benestar de les persones. 

Després de dos anys difícils per tothom 
en els quals s’han aturat projectes i 
trobades, aquest 2022 viurem amb més 
ganes que mai una nova edició de la Fira 
Marítima de la Costa Daurada. Amb ella 
volem contribuir també a continuar sent 
pol d’atracció turística i de generació 
de negoci per al sector nàutic i el de 
serveis de casa nostra. A més, impulsant 
aquesta Fira mantenim el compromís 
amb un dels objectius essencials del 
CNCB: transmetre la passió pel mar i les 
activitats nàutiques arribant cada cop a 
més gent. 

Del 13 al 15 de maig, a la FMCD podrem 
veure totes les novetats en productes 
nàutics i tindrem l’oportunitat de 
practicar tot tipus d’esports i activitats 
relacionades amb el mar. Tot plegat, 
pensat per un públic molt ampli al què 
obrim un cop més les portes de casa 
nostra. 

Us convidem a viure la Fira Marítima de 
la Costa Daurada i a navegar per totes 
les seves propostes. Enguany, més que 
mai, respirem mar!

Ramon Vallverdú  
President del Club Nàutic Cambrils

Como municipio costero del 
Mediterráneo, el mar forma parte 
de la esencia de Cambrils. El mar 
es para nosotros historia, tradición, 
progreso, economía y futuro. Un futuro 
en el que la sostenibilidad y la calidad 
medioambiental está en el núcleo de 
todas las estrategias de ciudad.

La Fira Marítima de este año llega en 
un momento especialmente oportuno 
para plasmar y difundir todas estas 
inquietudes. Después de dos años de 
paro forzado por la situación sanitaria 
esta edición es la del relanzamiento 
de todos los proyectos que quedaron 
pendientes a la espera de unas 
circunstancias mejores.

La reciente terminada campaña de 
Semana Santa ha constatado que la 
oferta turística de Cambrils es única 
en la Costa Daurada. Este mix que 
tenemos de gastronomía de calidad, 
de oferta hotelera bien dimensionada, 
instalaciones deportivas de primer nivel 
y alta capacidad organizativa de todo tipo 
de eventos, nos dice que lo tenemos todo 
para seguir liderando la oferta conjunta 
más potente del sur de Cataluña.

El Club Nàutic Cambrils, organizador de 
la 13ª Fira Marítima de la Costa Daurada 
es, sin lugar a dudas, un factor básico 
que redondea esta ecuación tan potente. 
Fundado en 1964 su contribución a 
prestigiar el buen nombre de Cambrils 
y a generar actividad económica de 
alto valor añadido es tan valiosa como 
imprescindible.

Por eso, como alcalde de Cambrils 
felicito al Club Nàutic Cambrils por su 
dilatada trayectoria, por su capacidad 
emprendedora y por los éxitos que, con 
toda seguridad, alcanzará con esta 13ª 
edición de la Fira Marítima.

Oliver Klein Bosquet  
Alcalde de Cambrils

Este mes de mayo celebramos la 
decimotercera edición de la Fira 
Marítima, un referente en la Costa 
Dorada para profesionales del sector 
y amantes de la náutica. Para el Club 
Nàutic Cambrils es imprescindible 
conseguir que esta Fira especializada 
sea una plataforma potente para los 
expositores que apuestan por ella. A 
su vez, buscamos que los aficionados y 
aficionadas a la náutica encuentren en 
ella un centro de servicios con todo lo 
necesario para disfrutar de esta actividad 
por la que compartimos pasión.

Llevamos meses trabajando con ilusión 
y poniendo todos los esfuerzos para que 
el público disfrute de una edición única 
de una Fira que bebe de la tradición en 
una villa marinera como Cambrils y 
que, a la vez, mira al futuro apostando 
por una náutica moderna, sostenible, 
respetuosa con el medio ambiente y que 
contribuya a la salud y bienestar de las 
personas.

Después de dos años difíciles para todos 
en los que se han detenido proyectos y 
encuentros, este 2022 viviremos con 
más ganas que nunca una nueva edición 
de la Fira Marítima de la Costa Daurada. 
Con ella queremos contribuir también 
a seguir siendo polo de atracción 
turística y de generación de negocio 
para el sector náutico y el de servicios 
de nuestra zona. Además, impulsando 
esta Fira mantenemos el compromiso 
con uno de los objetivos esenciales del 
CNCB: transmitir la pasión por el mar y 
las actividades náuticas llegando cada 
vez a más gente.

Del 13 al 15 de mayo, en la FMCD 
podremos ver todas las novedades 
en productos náuticos y tendremos la 
oportunidad de practicar todo tipo de 
deportes y actividades relacionadas 
con el mar. Todo ello pensado para un 
público muy amplio al que abrimos una 
vez más las puertas de nuestra casa.

Os invitamos a vivir la Fira Marítima de 
la Costa Daurada y a navegar por todas 
sus propuestas. ¡Este año, más que 
nunca, respiremos mar!

Ramon Vallverdú  
Presidente del Club Nàutic Cambrils



PROGRAMA 
D’ACTES
CAMBRILS 13, 14 i 15  
DE MAIG DE 2022 
Exposició de productes i 
serveis nàutics
Moll Ribera
13  14  15  

  11h a 14.30h i de 16.30 a 20.30h

 
Inauguració de la  
Fira Marítima
Davant l’edifici de Capitania del 
Club Nàutic Cambrils

13    17h

PROGRAMA 
DE ACTOS
CAMBRILS 13, 14 y 15  
DE MAYO DE 2022 
Exposición de productos y  
servicios náuticos 
Moll Ribera
13  14  15  

  11h a 14.30h y 16.30 a 20.30h

 
Inauguración de la  
Fira Marítima
Delante del edificio de Capitanía  
del Club Nàutic Cambrils

13    17h

Enguany, la Fira Marítima Costa 
Daurada engega la seva 13a edició 
amb força, optimisme i determinació, 
després de dos anys d’aturada. Com 
la major part dels sectors econòmics 
del nostre país, la nàutica i la seva 
indústria complementària han patit les 
conseqüències econòmiques d’aquesta 
crisi sanitària, sense precedents a nivell 
global. És per aquesta raó que, ara, més 
que mai; cal navegar plegats per definir 
nous projectes i assolir noves fites, en 
aquesta etapa que encetem, per a que la 
Fira esdevingui un referent en el sector.

Així doncs, Cambrils, fidel a una de les 
cites ineludibles en el seu calendari 
anual, segueix apostant per recolzar i 
promoure la nàutica esportiva i lúdica 
com un model de negoci capaç de 
generar riquesa i creació de llocs de 
treball i que, alhora, compta amb els 
instruments necessaris per ampliar i 
diversificar l’oferta turística a les nostres 
terres.

La Fira Marítima Costa Daurada és, per 
tant, un gran aparador comercial pels 
amants i professionals de la nàutica, i 
ofereix a locals i visitants l’oportunitat de 
submergir-se en la pràctica d’activitats 
esportives relacionades amb el món 
del mar. Des de l’Àrea de Promoció 
Econòmica, el nostre objectiu rau en 
dinamitzar l’activitat econòmica i social 
del municipi  i implementar l’oferta 
turística existent.

Valoro l’esforç que les diferents 
empreses realitzen per participar en 
aquesta Fira, que els permet donar a 
conèixer els seus productes i serveis, 
i situen a Cambrils com una destinació 
compromesa amb la cultura nàutica. 
Alhora, vull transmetre el meu agraïment 
al Club Nàutic Cambrils per fer possible 
un esdeveniment que, any rere any,  es 
re inventa i s’adapta per arribar a tots 
els públics.

Bona Fira Marítima!

Juan Carlos Romera Gil  
Regidor Promoció Econòmica

Este año, la Fira Marítima Costa Dorada 
pone en marcha su 13ª edición con 
fuerza, optimismo y determinación, 
después de dos años de parada. Como la 
mayor parte de los sectores económicos 
de nuestro país, la náutica y su industria 
complementaria han sufrido las 
consecuencias económicas de esta 
crisis sanitaria, sin precedentes a nivel 
global. Es por esta razón que, ahora, más 
que nunca; hay que navegar juntos para 
definir nuevos proyectos y lograr nuevos 
hitos, en esta etapa que comenzamos, 
para que la Fira acontezca un referente 
en el sector.

Así pues, Cambrils, fiel a una de las 
citas ineludibles en su calendario 
anual, sigue apostando por apoyar y 
promover la náutica deportiva y lúdica 
como un modelo de negocio capaz de 
generar riqueza y creación de puestos 
de trabajo y que, a la vez, cuenta con los 
instrumentos necesarios para ampliar 
y diversificar la oferta turística en 
nuestras tierras.

La Fira Marítima Costa Daurada es, por 
tanto, un gran escaparate comercial 
para los amantes y profesionales de la 
náutica, y ofrece a locales y visitantes la 
oportunidad de sumergirse en la práctica 
de actividades deportivas relacionadas 
con el mundo del mar. Desde el área 
de Promoción Económica, nuestro 
objetivo radica en dinamizar la actividad 
económica y social del municipio e 
implementar la oferta turística existente.

Valoro el esfuerzo que las diferentes 
empresas realizan para participar 
en esta Fira, que les permite dar a 
conocer sus productos y servicios, y 
sitúan a Cambrils como un destino 
comprometido con la cultura náutica. A la 
vez, quiero transmitir mi agradecimiento 
al Club Nàutic Cambrils por hacer 
posible un acontecimiento que, año tras 
año, se reinventa y se adapta para llegar 
a todos los públicos.

Buena Fira Marítima!

Juan Carlos Romera Gil  
Regidor Promoción Económica



ACTIVIDADES  
NÁUTICAS
Vela ligera, SUP y kayak 
El Club Nàutic Cambrils abrirá sus 
puertas para que todo aquel que 
quiera pueda hacer una cata de 
las diferentes actividades náuticas 
que ofrecemos, disfrutando al 
máximo de los deportes en el 
mar con familia o amigos. Podrán 
divertirse con vela, kayak o paddle 
surf. Actividades gratuitas. 
Escaleras Reales.

13  14  15    11 a 14h y 17 a 19h
 
Limpieza de lámina de agua 
A cargo de One Safe and Clean.

13   12h 

 
Bautizos de deportes 
náuticos 
A cargo de Decathlon. 
SUP, Windsurf, Wing y embarcación 
Barco 5S de TRIBORD. 
Charlas en su carpa sobre: 
- Nutrición deportiva  
- Iniciación a navegar 
- Cómo equiparse para navegar / 
seguridad   
13  14   15   

  11 a 14.30h y 16.30 a 20.30h

Salidas con crucero 
Organiza Nàutic Parc.  
Costa Daurada y Terres de l’Ebre. 
Ofertas especiales FMCD.
13  14   15   

  11 a 14.30h y 16.30 a 20.30h

ACTIVITATS NÀUTIQUES
Vela lleugera, SUP i caiac 
El Club Nàutic Cambrils obrirà les 
seves portes perquè tot aquell 
que vulgui pugui fer un tast de 
les diferents activitats nàutiques 
que oferim, gaudint al màxim dels 
esports a la mar amb família o 
amics. Podran divertir-se amb la 
vela, caiac o paddle surf.  
Activitats gratuïtes. 
Escales Reials.

13  14  15   11 a 14h i 17 a 19h
 

Neteja de làmina d’aigua 
A càrrec de One Safe and Clean.  
13    12 h 

 
Batejos d’esports nàutics 
A càrrec de Decathlon  
SUP, Windsurf, Wing i embarcació 
Barco 5S de TRIBORD. 
Xerrades en la seva carpa sobre: 
- Nutrició esportiva 
- Iniciació a navegar 
- Com equipar-se per a navegar / 
seguretat    
13  14   15   

 11 a 14.30h i de 16.30 a 20.30h
 
Sortides amb creuers 
Organitza Nàutic Parc.  
Costa Daurada i Terres de l’Ebre. 
Ofertes especials FMCD.
 
13  14   15   

 11 a 14.30h i de 16.30 a 20.30h

Descubre más en: www.awasunglasses.com awasunglasses @
ventas@awasunglasses.com          921 46 17 45 

FLOTANTES     POLARIZADAS     HIDRÓFOBAS     ENDURECIDAS     ULTRALIGERAS     CAT.3 - 4



Fiel a su herencia marina, Jotun ofrece revestimientos
de alto rendimiento combinados con el mejor 

servicio al cliente en la náutica profesional actual.

Descubre jotun.com/yachting

 
Batejos de submarinisme 
A partir de 10 anys. Preu 10€ per 
persona. Organitza Glups Diving.  
A les instal·lacions de la piscina 
municipal. Reserva a Glups.

14     16h a 19h
 

Sortides amb motos 
aquàtiques 
Organitza JetSkiTours.    
13  14   15   

  Consultar horaris i preus
 

Sortides amb rem 
Organitza Vogadors Vent d’Estrop.   
14  15    Consultar horarios

 
Sortides amb vela llatina 
A càrrec de L’Arjau Vela Llatina 
Cambrils.  
13    17h a 20.30h 
14    11h a 13h i 17h a 20.30h 
15    11h a 13h
 

Visita l’embarcació Río 
Francolí, de la Guardia Civil   
13  14  15   

 11h a 14.30h i 16.30 a 20.30h
 

Demostració d’Efoil 
A càrrec de l’empresa Neptune.  
13  14   15    12h i 17h

 
Bautizos de submarinismo 
A partir de 10 años. Precio 10€ por 
persona. Organiza Glups Diving. 
En las instalaciones de la piscina 
municipal. Reserva en Glups.

14    16h a 19h

 
Salidas con motos acuáticas 
Organiza JetSkiTours.   
13  14  15   

 Consultar horarios y precios
 

Salidas con remo 
Organiza Vogadors Vent d’Estrop.  
14  15     Consultar horarios
 

Salidas con vela latina 
A cargo de L’Arjau Vela Llatina 
Cambrils.   
13    17h a 20.30h 
14    11h a 13 h y 17 a 20.30h 
15    11h a 13h
 

Visita la embarcación Río 
Francolí, de la Guardia Civil  
13  14  15   

 11h a 14.30h y 16.30 a 20.30h
 

Demostración de Efoil 
A cargo de la empresa Neptune.  
13  14  15    12h y 17h
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El placer de navegar
Puede ser que sea sentir el sol en tu piel.  
O tal vez, ver izarse las velas al salir por  

la bocana. La risa de tus hijos correteando  
hacia la proa. Las madrugadas de pesca  

con el abuelo. O el recuerdo de unas  
vacaciones de verano en familia.  

Quizás sea ver el mar en calma. O sentir  
la adrenalina a 10 nudos navegando a vela.  

Sea lo que sea, nosotros también lo sentimos,  
porque somos navegantes como tú.  

 
Siente el placer de navegar,  

tenemos la embarcación para ti. 

Contacta con nosotros: 
+34 977 820 753  |  hermanosguasch.com 

 
 
XERRADES
El mercat nàutic   
A càrrec de Carlos Sanlorenzo, 
director de la Asociación Nacional 
de Empresas Náuticas 
Saló social de l’edifici de capitania, 
Organitza ANEN.

13    12h
 
La transmissió del 
coneixement de l’art de la 
Vela Llatina 
A càrrec de Jordi Pagès, membre 
de la Federació Catalana per la 
Cultura i el Patrimoni Marítim i 
Fluvial. Saló social.  
13    18h

El temps al Mediterrani 
durant a la primavera, 
fenòmens a tenir en compte  
A càrrec del meteoròleg Enric 
Agud. Saló social de l’edifici de 
capitania. 

13    19h

 
Ostres  
A càrrec de Mirador Badia.  
Saló social de l’edifici de capitania.

14    12h

 
Conscienciació marina  
A càrrec de Glups Diving.  
Saló social de l’edifici de capitania.

14   18h

 
Assegurances nàutiques 
A càrrec de Freedom Sea. 
Saló social de l’edifici de capitania.

  Consultar dia i hora

 
 
CHARLAS
El mercado náutico  
a cargo de Carlos Sanlorenzo, 
director de la Asociación Nacional 
de Empresas Náuticas.  
Salón social del edificio de 
capitanía. Organiza ANEN.

13   12h
 
La transmisión del 
conocimiento del arte de la 
Vela Latina 
A cargo de Jordi Pagès, miembro 
de la Federació Catalana per la 
Cultura i el Patrimoni Marítim i 
Fluvial. Salón social.  
13    18h

El tiempo en el Mediterráneo 
durante la primavera, 
fenómenos a tener en cuenta,  
A cargo del meteorólogo Enric 
Agud. Salón social del edificio de 
capitanía. 

13    19h

 
Ostras  
A cargo de Mirador Badia.  
Salón social del edificio  
de capitanía.

14   12h

 
Concienciación marina  
A cargo de Glups Diving.  
Salón social del edificio de 
capitanía.

14   18h

 
Seguros náuticos 
A cargo de Freedom Sea. 
Salón social del edificio de 
capitanía.

  Consultar dia i hora



BASE 
NÀUTICA
CNCB

CNCB
PUERTO 
PESQUERO

MAR MEDITERRANEO

PLAYA DEL 
REGUERAL
PRAT D’EN FORES

ESCOLA VELA
CNCB

CURSOS  VELA  LIGERA           CASAL  DE MAR           ESTANCIAS   NÁUTICAs        CURSOS  DE  CRUCERO

 
SALVAMENT  
MARÍTIM
Visita a l’embarcació 
“Salvamar”  
de Salvament Marítim 
14    10h a 19h
 
Visita a l’helicòpter “Helimer” 
de Salvament Marítim 
Pantalà L3.

14    10h a 19h
 
Demostració d’ús  
de bot salvavides 
Organitza Enosa.  
A les Escales Reials. 

14    18h

Simulacre d’home a l’aigua 
i exercici de l’Helicòpter de 
Salvament Marítim “Helimer”  
A la platja del Regueral.  
Al costat de Creu Roja.

14    19h

SALVAMENTO  
MARÍTIMO
Visita a la embarcación 
“Salvamar”de  
Salvamento Marítimo
 14    10h a 19h
 
Visita al helicóptero 
“Helimer” de  
Salvamento Marítimo 
Pantalán L3.

14    10h a 19h
 
Demostración del  
uso de bote salvavidas 
Organiza Enosa.  
Escaleras Reales. 

14    18h

Simulacro de hombre  
al agua y ejercicio del 
Helicóptero de Salvamento 
Marítimo “Helimer” 
Playa del Regueral.  
Junto a Cruz Roja.

14    19h

I a més... 
Xerrades a càrrec dels diferents 
expositors a l’Espai Coneixement 
Exterior.

Y además... 
Charlas de los diferentes 
expositores en el Espacio 
Conocimiento Exterior.



INFLABLES INFANTILS
Passeig Marítim.

 13  14   15   
 11h a 14:30h i de 16:30 a 20:30h

ALTRES
Travessa Solidària   
Swim For ELA 
Organitza Malalts d’Aigua i Upside 
Down Challenge. 
Arribada davant del Barlovento. 

 15     Entre 13h i 17h

 
Campionat de Catalunya IOM 
(International One Metre) 
Regata d’embarcacions a 
ràdio control 
Davant del Barlovento.

15    11h a 16h

 
Demostració de balls 
A càrrec d’Acadèmia Country 
Kambrils.

13  14  15    12h

 
Neteja de la platja  
del Regueral 
Organitza Glups Diving x Good 
Karma Projects.

15    10h a 13.30h

TALLERS FAMILIARS 
Estampem bosses 
reutilitzables 
Durada 20 ’ 
Carpa de l’Ajuntament de Cambrils

14     11.30h a 13.30h

 
Creem un embolcall  
de tela encerada 
Durada 15’ 
Carpa de l’Ajuntament de Cambrils

14     17.30h a 19.30h
 
Fem art amb residus 
Durada 20’ 
Carpa de l’Ajuntament de Cambrils

15     11.30h a 13.30h

TALLERES FAMILIARES 
Estampamos bolsas 
reutilizables 
Duración 20 ’ 
Carpa de l’Ajuntament de Cambrils

14     11.30h a 13.30h

 
Creamos un envoltorio  
de tela encerada 
Duración 15’ 
Carpa de l’Ajuntament de Cambrils

14     17.30h a 19.30h
 
Hacemos arte con residuos 
Duración 20’ 
Carpa de l’Ajuntament de Cambrils

15     11.30h a 13.30h

HINCHABLES INFANTILES
Paseo Marítimo.

 13   14   15   
 11h a 14.30h y 16.30h a 20.30h

OTROS
Travesía Solidaria  
Swim For ELA 
Organiza Malalts d’Aigua y Upside 
Down Challenge. 
Llegada delante del Barlovento.

 15    Entre 13h y 17h

 
Campionat de Catalunya 
de IOM. Regata de 
embarcaciones a radio 
control 
Delante del Barlovento.

15    11h a 16h

 
Demostración de bailes 
A cargo de Academia Country 
Kambrils.

13  14  15    12h

 
Limpieza de la playa 
del Regueral 
Organiza Glups Diving x Good 
Karma Projects.

15    10h a 13.30h



Descubra un mar de posibilidades 
con el catamarán deportivo  
Aquila 32 que se expone en la  
Fira Marítima de la Costa Daurada  
con Catamarans Barcelona.

Una embarcación que presenta varias 
características y mejoras nuevas que 
lo convierten en la plataforma perfecta 
para las aventuras en el agua, es decir, 
alto estilo, resistencia, calidad y alto 
rendimiento.

Incluye una mayor longitud de la línea 
de flotación, lo que se traduce en 
una mejor conducción, comodidad y 
más espacio.  La plataforma de baño 
fija incorpora una escalera de baño 
personalizada, la mejor de su clase, 
para facilitar el acceso dentro y fuera del 
agua. Y, con más espacio para disfrutar 
de sus días en cubierta o de sus noches 
durmiendo abajo en la cabina con aire 
acondicionado (aire acondicionado 
opcional con toma de corriente o 
generador opcional).

Catamarans Barcelona es el distribuidor 
exclusivo en España de esta marca 
que cuenta con más de 40 años de 
experiencia en la fabricación y la 
colaboración de múltiples empresas 
y diseñadores galardonados, Aquila 
Power Catamarans es especialista en la 
producción de catamaranes a motor de 
alta calidad.

Especificaciones:
Eslora total con plataforma de baño: 9,86 m
Longitud del casco: 8,88 m

NACIDOS DE LA 
EXPERIENCIA DEL MAR

Desde 2011, Velas JB cuenta 
con todos los servicios para 
los clientes que necesiten 
poner a punto las velas, en el 
sector náutico.

Pol. Ind. Belianes C/Llum 2 43850 Cambrils 
Tel. +34 977 364 166 /  640 36 38 27 
info@velasjb.com

#velasjb

#velas.jb

carácter deportivo
AQUILA 32



En Delamar Gourmet nos recibe Tania 
que junto a  su madre Inma aconsejan 
y ofrecen una amplia oferta  de alta 
gastronomía en lata con productos 
artesanos de gran calidad, sin olvidar de 
otros de proximidad y km0.

Según palabras de Tania: “ Delamar 
Gourmet nace por la unión de tres 
grandes pasiones: la gastronomía, 
nuestro amor por el mar al haber nacido 
a orillas del cantábrico, y nuestro afán 
por viajar.”

Sin duda, un proyecto gastronómico de 
gran innovación dentro del sector de la 
alimentación y gastronomía gourmet 
único en España que se aúna con el mar 
y la materia prima que ofrece gracias a 
la pesca tradicional y sostenible.

La experiencia y el trabajo de 
profesionales han hecho posible  que 
disponga de productos únicos que 
llegan a la mesa de cualquier comensal 

respetando los sabores de antes ya que 
han sido elaborados con sobrado mimo 
y respeto. Y es que en Delamar Gourmet 
se pueden encontrar especialidades que 
acompañen la hora del vermut, para 
una cena de invitados o para improvisar 
en una comida formal. Soluciones 
perfectas para ahorrar tiempo sino 
apetece estar entre fogones porque 
Delamar Gourmet lo pone fácil.

Delamar Gourmet 
lleva el sabor y el olor  
del mar a la mesa.
Sorprenden la elaboración de su gama 
de bebidas con agua de mar y en su 
carta se encuentran las  cervezas, 
tónicas, ginebras y vinos submarinos, 
algo totalmente exclusivo y excepcional. 
Asimismo, dispone de aceites y vinagres 
específicos para maridar con su alta 
conserva.

Atracada en Cambrils  
desde hace nueve meses y 
con participación en la Fira 
Marítima Costa Daurada 
de este año, Delamar 
Gourmet presentará sus 
productos  gastronómicos 
del mar con más de 250 
referencias.

ALTA 
GASTRONOMÍA 
MARINERA ÚNICA 
EN ESPAÑA

OFERTA GASTRONÓMICA 
Lo más inimaginable del mar en lata se 
encuentra en esta especializada tienda 
gourmet de Cambrils. Degustación de 
conservas y productos artesanales e 
incluso ediciones limitadas, maridado 
con vinos submarinos de Tarragona y 
Vizcaya, naturales con atesoramiento 
a unos cuantos metros bajo el mar 
mediterráneo y cantábrico.

Entre sus productos estrella destacan 
las ostras en vinagreta de albariño, 
el paté de berberecho con castaña, 
garbanzos con centollo, paté de marisco 
y algas elaborado por Yayo Daporte, 
reconocida estrella Michelín, anchoas de 
Santoña, berberechos en agua de mar, 
sepia en tinta, y mejillones en escabeche 
con pimentón de padrón,  entre otros 
muchos productos que se podrán 
encontrar en su establecimiento en la 
Rambla Jaume I numero 4 y en la Fira 
Marítima Costa Daurada como expositor 
durente los días 13,14, y 15 de mayo.

Pioneros en elaborar Kokotxa de 
merluza salvaje en salsa verde.



Presentado en las pruebas de mar 
desarrolladas en Port Ginesta por el 
Groupe Beneteau y representado en 
esta Fira  Marítima Costa Daurada por 
Hermanos Guasch, el Gran Turismo 36 
se define como un day boat renovado 
y consolidado en el segmento de los 
yates a motor de mediana eslora. 

La gama de deportivos Gran Turismo 
se caracteriza por sus líneas deportivas 
con cabina bien aireada y espaciosa 
con unos motores gemelos de 
alto rendimiento que facilitan una 
conducción más segura. La cubierta a 
nivel de la proa, por encima de la V, es 
casi rectangular, lo que proporciona un 
mayor espacio en todo el barco.

La cubierta de proa cuenta con solárium 
semiencastrado que crea un lugar 
seguro y muy agradable para relajarse 
cuando el barco está en marcha con 
protección con un generoso toldo.

El Gran Turismo 36 es la primera 
embarcación de su clase que combina 
las características de una embarcación 
deportiva con una de crucero.  El puesto 
de conducción cuenta con dos asientos 
frente al mar, por lo que cuatro personas 
pueden disfrutar de las sensaciones 
en un timón con diseño ergonómico. 
Permite el uso de un joystick opcional y 
hélice de proa.

La buena visibilidad desde la cabina 
es absoluta gracias a los amplios 
ventanales. El timón dispone de 
dos pantallas Garmin MFD de 12” 
que proporcionan información y 
funcionalidad para un barco de esta 
clase. Destaca la posición de conducción 
de la silla, combinada con la apertura 
eléctrica del techo.

Su casco deportivo incluye interceptores 
Zipwake que proporcionan un control 
dinámico activo del trimado en todas 
las condiciones. Su plano de cubierta 
es muy innovador y ofrece unas 
instalaciones y un espacio excepcionales 
durante todo el día.

Especificaciones técnicas:
Version 3 y 4 camarotes 
Eslora total: 11,56 m 
Eslora del casco: 11,28 m
Manga total: 3,51 m
Manga del casco: 3,48 m
Depósito de agua: 150 litros
Depósito de combustible: 7276 kg
Potencia máxima del motor 2 x 300 CV / HP

Un coupé deportivo 
con prestaciones de 
crucero

GRAN  
TURISMO 36



Turisme de qualitat entre boscos i vinyes.
Coneix la nostra història a través dels vins i les masíes. 

Reserva la teva escapada!!

Turisme de qualitat_blancook_2022.indd   1Turisme de qualitat_blancook_2022.indd   1 7/3/22   21:117/3/22   21:11

Distribución interior 
El camarote del armador se encuentra 
en la proa de la embarcación con cama 
en forma de isla y espacio de estiba. 
También entre las dependencias se 
localiza un camarote de invitados en la 
zona de popa con litera doble convertible 
en dos literas individuales.

El salón se aloja en medio del barco 
a babor y a estribor una cocina bien 
equipada con electrodomésticos de alta 
calidad. A popa de la cocina, un cuarto 
de baño con ducha separada.

En motorización, el Gran Turismo 36 
cuenta con las opciones de motor 
diésel de popa en 2x300 hp y opciones 
de motores fuera de borda son 
2x300 hp o 2x350 hp. Dependiendo 
de la elección del motor, alcanzará 
velocidades máximas de 30 a 35 nudos, 
lo que permite un rápido progreso de 
velocidades.

El GT36 está 
diseñado por 
Andreani Design, 
Style & Design y la 
oficina de diseño 
de Power Boat de 
Bénéteau.



Contacta con nosotros:    
CLUB NÀUTIC CAMBRILS · Passeig Miramar, 44 · 43850 Cambrils · T. 977 36 05 31 · www.clubnauticcambrils.com

PATROCINADORES:


