
Marina Port Premià
¡ven a disfrutar!



la marina



En Marina Port Premià contarás con   todas las comodidades y servicios de un puerto tranquilo  
junto a un espacio único para disfrutar con la familia. 
Navegar, pasear por el paseo marítimo,  hacer  tus compras o disfrutar  de las diferentes opcio-
nes  gastronómicas junto al  mar.

¡Bienvenido a Marina Port Premià!



EL PUERTO



Tu refugio marítimo 
en el Maresme

Marina Port Premià te ofrece todas las 
comodidades para disfrutar del mar. 
Con 554 amarres para embarcaciones 
de 9 a 30 m, a resguardo en un puerto 
tranquilo, seguro y de fácil maniobra, y 
que cuenta con todos los servicios que 
buscas y un completo equipo de profe-
sionales y de operadores para hacer tu 
estancia más cómoda y agradable.



Servicios y Operadores
Servicios

• Varadero

• Capitanía

• Gasolinera (próxima 

apertura)

• Recogida selectiva de 

residuos

• Vestuarios y lavandería

• Agua y luz

• Conexión WiFi gratuita

• Marinería 24 horas 

• Seguridad  24 horas 

• Control de acceso a  

pantalanes

Operadores

• V DE BRAVADO

• ALL 4 NAUTIC

• NÀUTIC PREMIÀ

• NAUTRIC

• TOP NAUTICS
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VARADERO

Con un área técnica de 12.500 m2 está perfectamente acondicionado para realizar cualquier tipo 
de trabajo de reparación y puesta a punto, tanto en embarcaciones a vela o motor. Desde restau-
ración de barcos clásicos hasta los más sofisticados tratamientos en yates de última generación.

• Travelift de 150 t.
• Carro de varada de 35 t.
• Muelle de trabajos y espera de 70 m.
• Talleres de reparación y pintura.
• Elevadores hidráulicos.
• Grúa de 15 t.
• Zona de hibernación en seco.



LA ZONA COMERCIAL



Pasear, comer, comprar… ¡Al lado del mar!

Descubre nuestra zona comercial, al aire libre y rodeada de playas, para disfrutar con la familia, 
hacer tus compras o escoger entre variadas opciones de restauración. 
Uno de los complejos comerciales más singulares y atractivos del Maresme para pasear y disfru-
tar de una experiencia única combinando ocio y compras mientras paseas al lado del mar.

Restauración

• BURGER KING

• CAL TITO

• GRILL COLALA

• KIKI’S

• LA JIJONENCA

• NAUNET

• OFFU

• XD PREMIÀ DE MAR

Alimentación

• ALDI

• VERITAS

Life-style

• ATCONSUMER

• C DE CARMEN

• CROSSFIT

• DRIM

• ITSY BITSY

• UNOSHOP



15.000 m2 de zona 
verde

Marina Port Premià contempla un área 
recreativa que incluye instalaciones 
como tirolinas, parque infantil o skate-
park, convirtiéndose en un punto de en-
cuentro para pasar el día al aire libre en 
familia.

• BASKET 3×3

• PARKING

• PARQUE PIRATA

• PETANCA

• PING PONG

• PLAYAS

• SKATE PARK

• TIROLINA

• ZONA FITNESS



SI TIENES UN NEGOCIO, 
TENEMOS TU LOCAL



Marina Port Premià, una gran oportunidad

Restauración, deporte, alimentación, cultura, ocio… Una gran oferta comercial que hace de Marina 
Port Premià una gran oportunidad de inversión en un entorno privilegiado.  
Con locales de 50 a 1.300 m2 totalmente equipados para que puedas escoger el que mejor se adap-
te a tus necesidades.

¡Si tienes un negocio, tenemos tu local!

Llámanos al
937 549 119
e infórmate


