
CAlPE
GuÍA NáutiCA

la vida brilla en

¿te apuntas a la vida?



Decir Calpe es decir náutica
La situación geográfica y un fantástico microclima (3.180 horas de 
sol al año y 18º de temperatura media anual) te permiten practicar 
un sinfín de modalidades deportivas como la vela, el buceo, el 
remo… e incluso si eres un poco atrevido, nadar en sus playas en 
los meses menos cálidos. 
Siente la libertad infinita mientras navegas en una zona deportiva 
natural formada entre el Peñon de Ifach y la Punta de les Bassetes, 
mientras contemplas un paisaje único donde vegetación, roca y 
mar se dan la mano. Si lo tuyo es el submarinismo, el buceo o la 
pesca deportiva disfrutarás como nunca en las profundidades de 
sus aguas limpias y transparentes llenas de vida.

Calpe tiene una completa oferta de instalaciones náuticas 
distribuidas en los 13 km de costa que le convierten en uno de los 
principales destinos náuticos de España, tanto para la competición 
como para el ocio. A menos de 10 minutos del casco urbano, 
tienes 3 puertos deportivos con 460 amarres, donde puedes 
realizar numerosas actividades como el submarinismo, remo, vela, 
windsurf, parasail, esquí acuático, excursiones marinas, cursos 
de iniciación o especialización, titulaciones o cualquier servicio 
complementario que necesites.
Las aguas de Calpe albergan desde hace años numerosos eventos 
náuticos.

Lo mires por donde lo mires, Calpe es tu destino náutico.





Club NáutiCo PuERto blANCo

Puerto Blanco, es una instalación náutica recreativa pequeña y abrigada, en el poniente de la 
Bahía de Calpe al noreste del cabo Toix y al oeste del Peñón de Ifach.

Servicios Agua y electricidad en amarres, capitanía y salones de estar, servicio grúa 10 T, 
marina seca, varadero, chiringuito de acceso, parking, combustible, restaurante, información 
meteorológica.

Actividades deportivas Escuela de buceo, alquiler de kayak, motos acuáticas. 

Urb. La Canuta baja
Tel. +34 965 831 860 / Fax. +34 965 839 010
Email: administracion@puertoblanco.es
Web: www.puertoblanco.es

Situación 38º 38,09’N / 000º 02.07’E 
Cartas Náuticas 473, 4732 IHM | BA 
Amarres 122
Calado 2 m.

REAl Club NáutiCo CAlPE

Su situación, a los pies del lado oeste del Peñón de Ifach, le proporciona abrigo y una marca 
excepcional para una fácil aproximación. En su zona de contradique se amarra la flota pesquera. 
Este club se esfuerza a diario por incrementar el número de  actividades, deportes y eventos 
náuticos que realiza en unas instalaciones.

Actividades deportivas escuela de vela, escuela de buceo, alquiler de kayak, kitesurf,  paddle 
surf y motos acuáticas.

Servicios agua y electricidad en amarres, marinería 24 h, combustible, atención administrativa, 
grúa de 10 T, travelfit de 50 t, remolcador, recogida de basura y residuos ecológicos, marina 
seca, parking vehículos, vestuarios, aseos y duchas, lavandería, rampa, tienda náutica, terraza 
bar, restaurante, WIFI, información meteorológica y turística, video vigilancia, vaciado de aguas 
negras, consigna, chárter náutico, gimnasio, jacuzzi, sauna y solárium.

Avda. del Port, 14
Tel.: +34 96 583 18 09 / Fax. +34 96 583 49 31 
Email: info@rcnc.es
Web: www.rcnc.es

Situación 38º 38.2’N  / 000º 04.1’E
Cartas Náuticas 473, 4732 IHM | BA
Amarres 264
Calado 1-4 m.



Calpe cuenta con 3 clubes náuticos, todos perfectamente equipados con servicios e instalaciones 
de última generación que permiten atender todas tus necesidades como navegante. Entre los 
tres, suman 460 amarres y varias zonas con cadenas de fondeo. Seguros y vigilados, todos se 
sitúan en lugares donde disfrutar de la vida náutica con la comodidad y los servicios de una 
villa marinera como Calpe. 

Clubes náuticos

Club NáutiCo lES bASSEtES

Entre el Cabo de Moraira y el Peñón de Ifach, se forma una bahía que alterna calas y playas con 
tramos de acantilados, donde se ubica el puerto de Les Bassetes, que cuenta con una dársena 
formada por dos muelles de hormigón en donde el más próximo a tierra, cumple las funciones 
de varadero para atracar embarcaciones de moderada eslora.

Servicios Agua y electricidad en amarres, alumbrado, aseos, vigilancia 24 h, muelle de espera, 
rampa, varadero, edificio social, botiquín, bar- cafetería, restaurante con terrazas, parking 
público, información meteorológica, barco de salvamento, zona verde, grúa fija de 3 T y grúa 
móvil, marina seca para 50 barcos, revisión de motor, invernaje y desinvernaje, reparaciones.
Actividades deportivas: escuela de vela y buceo, esquí acuático, windsurf, catamarán, kayak 
y kitesurf.

Actividades deportivas Escuela de vela y buceo, esquí acuático, windsurf, catamarán, kayak y 
kitesurf.

Ctra. Calpe-Moraira km.2
Tel.+34 965 831 213 / Fax. +34 965 835 322
Email: info@cnlesbasetes.com
Web: www.cnlesbasetes.com

Situación 38º 39,5’N /000º 05.02’E
Cartas Náuticas 473, 4732 IHM | BA 
Amarres 80
Calado 2,5 – 4 m.

Urb. La Canuta baja
Tel. +34 965 831 860 / Fax. +34 965 839 010
Email: administracion@puertoblanco.es
Web: www.puertoblanco.es

Avda. del Port, 14
Tel.: +34 96 583 18 09 / Fax. +34 96 583 49 31 
Email: info@rcnc.es
Web: www.rcnc.es



Calpe desde hace tiempo ya es el 
destino elegido por muchos navegantes, 
buceadores, pescadores o windsurfistas 
que aprovechan cualquier época del año 
para escaparse y disfrutar aquí de su 
deporte náutico favorito.

Si aún no eres uno de ellos, te animamos 
a navegar hacia calas escondidas donde 
fondear tu barco,  alquilarte un kayak para 
hacer una excursión costera o surcar las 
olas de la bahía con una moto de agua 
mientras contemplas un increíble paisaje.

Sumérgete en el silencio de nuestro mar y 
descubre mientras buceas la riqueza de los 
fondos marinos que te transportan a otros 
mundos… 

Doce meses para vivir el mar



Submarinismo en Calpe

Bajo las aguas de Calpe se 
esconde uno de sus mayores 
tesoros. Bucear en ellas es asistir 
a un espectáculo de la naturaleza, 
donde el tiempo se ralentiza, las 
dimensiones se transforman y te 
sientes transportado a otro mundo.
La riqueza de los fondos, 
proporciona numerosos puntos de 
inmersión e itinerarios submarinos 
en torno al Peñón de Ifach y Morro 
de Toix como Los Arcos, El Racó, 
El Paseo… 
Sumérgete en el silencio de nuestro 
mar y piérdete entre laberintos de 
arcos de rocas y túneles multicolor 
de corales, esponjas y anémonas, 
donde grandes langostas y 
congrios te sorprenderán mientras 
barracudas, salpas o castañuelas 
pasan junto a ti formando bancos 
de peces espectaculares.
Si eres menos atrevido, coge tus 
gafas y tus aletas y disfruta de la 
práctica del snorkel en una cala o 
adéntrate en el mar contratando 
una excursión en lancha.



Las condiciones y la oferta de servicios que 
encontrarás en el mar de Calpe te permiten 
practicar, aprender o mejorar la navegación 
en cualquier modalidad que imagines como 
windsurf, kitesurf, paddle surf, wakeboard, 
esquí acuático, surf, bodyboard, jet ski, 
kayak, canoa, catamarán… en  diferentes 
centros de buceo y escuelas de vela.
Si eres un incondicional de otros deportes 
acuáticos como la pesca deportiva, la 
espeleología submarina o el psicobloc 
(escalada desde el mar) Calpe es tu paraíso 
particular. 

Las aguas de la Villa del Peñón de Ifach 
albergan desde hace años numerosos 
eventos náuticos como la tradicional regata 
Calpe-Formentera-Calpe o competiciones 
nacionales e internacionales como el 
Match Race femenino, valedera para el 
campeonato del mundo.
Calpe es un referente náutico en la 
Comunidad Valenciana, porque en sus 
puertos deportivos las tripulaciones 
encuentran todo los servicios que necesitan  
y unas condiciones del mar óptimas.

Súbete a uno de los barcos que realizan 
excursiones desde el Puerto de Calpe y 
contempla las espectaculares vistas de la 
bahía y la riqueza de sus fondos gracias a la 
visión submarina que incorporan.

Olas, vientos y tablas

EVENtoS DEPoRtiVoS

EXCuRSioNES MARÍtiMAS



AMARRE 38

Tel. +34 676 295 178
info@amarre38.com / www.amarre38.com
Servicios: Alquiler náutico. Sólo época estival

ANCOMARO S.L.

Explanada del puerto. Caseta 28 y Real Club 
Náutico de Calpe
Tel. +34 965 837 617 / +34 655 579 814
info@ancomaro.es / www.ancomaro.es
Servicios: talleres náuticos

C.A.S. YATEBUCEO

Club Náutico Puerto Blanco. Urb. La Canuta Baja
Tel. + 34 657 136 691
yatebuceo@hotmail.com
www.yatebuceo.webgarden.es
Servicios: empresa de deportes náuticos

CALPE AVENTURA

Avda. Europa, 14. Ed. Hernando II (C/Italia)
Tel. +34 965 836 410 / +34 617 013 390
info@calpeaventura.com
www.calpeaventura.com
Servicios: empresa de deportes náuticos

BOdEgAS SUBMARiNAS ViNA MARiS

Tel. +34 665 66 45 46
info@vinamaris.com/ www.vinamaris.com
Servicios: visita guiada a bodegas submarinas y 
excursión en barco

BUCEO HiSPANiA CALPE

Club Náutico Puerto Blanco Urb.Canuta baja s/n
Tel. +34 865670195 / +34 678 7818 59
calpe@buceohispania.com
www.buceohispania.com
Servicios: empresa de deportes náuticos

Listado de empresas de servicios y deportes náuticos

Descubre todo lo que te ofrecen las empresas náuticas de Calpe y regálate unas vacaciones 
diferentes. Cursos y actividades de todo tipo, alquiler, reparación y venta de embarcaciones y todo 
aquello que puedas necesitar para disfrutar del mar en el sentido más amplio.



CENTRO dE BUCEO LES BASETES

Ctra. Calpe-Moraria, Km. 2. 
(Instalaciones Club Náutico Les Bassetes)
Tel. +34 695 199 702 / +34 655 838 172
centro@buceobasetes.com / www.buceobasetes.com
Servicios: empresa de deportes náuticos, alquiler y 
venta de material deportivo náutico

CENTRO dEPORTES NÁUTiCOS LAS ANTÍPOdAS

Ctra. Calpe-Moraria, Km. 2. 
(Instalaciones Club Náutico Les Bassetes)
Tel. +34 965 838 310 / +34 665 853 200
mail@lasantipodas.com / www.lasantipodas.com
Servicios: empresa de deportes náuticos, 
alquiler y venta de material deportivo náutico

CENTRO dE BUCEO diVE & diVE

Av. del Port, 14. Instal. Real Club náutico de Calpe
Tel. +34 965 839 270 / +34 607 619 630
info@divedivecompany.com
www.divedivecompany.com
Servicios: empresa de deportes náuticos, alquiler y 
venta de material deportivo náutico

CENTRO dE BUCEO FUN & diVE

C/ Isla de Formentera,13-bajo
Tel. +34 965 875 678 / +34 688 33 70 87
info@funanddive.com / www.funanddive.com
Servicios: empresa de deportes náuticos, 
alquiler y venta de material deportivo náutico

dEPORTES MiMO

C/ Los Almendros, 5
Tel. +34 965 831 905
Servicios: material de pesca

EFECTOS NAVALES-COFRAdÍA PESCAdORES

Explanada del Puerto pesquero (Lonja de Calpe)
Tel. +34 965 830 542
Servicios: venta de material náutico

CALPE-diEM

Club Náutico Puerto Blanco
Tel. +34 602 526 863
Servicios: alquiler náutico. Sólo época estival

CEMAS (Centro de Excursiones, Montañismo y Actividades 
Subacuáticas)

C/ Gibraltar, 4-Lc.10
Tel. +34 695 162 006
info@cemas.es / www.cemas.es
Servicios: empresa de deportes náuticos, 
alquiler y venta de material deportivo náutico



CENTRO dEPORTES NÁUTiCOS LAS ANTÍPOdAS

gRAViTY CARTEL SURF SHOP

C/ Pintor Sorolla, nº18    
Tel. +34 679 037 902
www.gravitycartelsurfshop.com
Servicios: empresa de deportes náuticos

EURONÁUTiCA CALPE

Ctra. N-332, km. 169 (junto gasolinera BP)
Tel. +34 965 834 147
info@euronautica.com / www.euronautica.com
Servicios: venta de embarcaciones, venta de 
material náutico y talleres náuticos

JET SKi COSTA BLANCA

Club Náutico Puerto Blanco, Urb. Canuta Baja s/n
Tel. +34 639 37 03 84
jetski.mail@gmail.com / jetski-costablanca.com
Servicios. Jet Ski. Abierto sólo temporada de verano

N.M.A. S.L.

Avda. del Puerto, 19
Tel. +34 965 836 432
maria@nmanautica.com / www.nmanautica.com
Servicios: talleres náuticos

NÁUTiCA MESTRE

Avda. Diputación, 10
Tel. +34 965 831 605
info@nauticamestre.com / www.nauticamestre.com
Servicios: venta de embarcaciones, venta de 
material náutico y talleres náuticos

REAL CLUB NÁUTiCO dE CALPE

Avda. del Puerto, 14
+34 965 831 809 
info@rcnc.es / www.rcnc.es
Servicios: empresa de deportes náuticos, venta 
de material náutico

TOUR EXPLORER

Telf.: +34 635 649 631 / +34 637 803 402
tourexplorer.calp@gmail.com
Servicios: empresa de deportes náuticos

V. BELLiURE CONSTRUCCiONES NAVALES

C/ Vicente Belliure, s/n
+34 965 837 114
strategy@belliure.com / www.belliure.com
Servicios: venta de embarcaciones y talleres 
náuticos



CAlPE
ALiCANTE

VALENCiA

ESPAÑA CoMuNiDAD 
VAlENCiANA

/calpetouristinfo @turismoCalp /turismocalpe/calpeturismo/turismocalp

tourist info Calpe Peñón
Avda. Ejércitos Españoles, 44 
03710 Calpe
Alicante (España)
Tel. +34 965 836 920
turismo@ajcalp.es

www.calpe.es




