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Información de la base 2020  Palma de Mallorca 
 
Dirección     SAILACTIVE S.L.  

c/o Marina Naviera Balear 
Avinguda de Gabriel Roca/ Paseo Marítimo n°4 
07014 Palma de Mallorca 

 

 
 

La base de Marina Naviera Balear se encuentra en el Paseo 
Marítimo enfrente del Hotel Palma Bellver. La marina 
permanece abierta las 24 horas. La flota de SAILACTIVE es 
reconocible por sus banderas de color naranja.  
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Personas de contacto & tiempos de realización de check-in/out 

 
Contacto    Mario Beier, Móvil* +34 610 372 520  

*Solo si es necesario: el día de su check in, o por problemas 
técnicos en su embarcación durante su charter. Para el resto 
dudas o consultas sobre su charter comuníquese con nuestra 
oficina (+49 201 537224 de lunes a viernes de 10 a 18) 

 
 
Check-in    Sábado a las 16:00 hrs 
      
Regreso a la Marina   Viernes antes de las 16:30 hrs, la pernoctación a bordo es posible 
 
Check- out    Sábado antes de las 08:00 hrs 

 
 

Llegada desde el aeropuerto de Palma 
 
Taxi     Destino “Marina Naviera Balear” 

aprox. 25, 00 € por ruta, duración 15 minutos 
Taxis solamente disponibles para 4 personas.  

 
Autobús Línea 1 “Aeroport-Port” hasta la parada “Auditorium”.  
 
Coche de alquiler Con su coche alquilado siga la señalización "Palma" y "Port". En el 

Paseo Marítimo, después de pasar las otras marinas como “La Lonja” 
y el “Club Nàutic” llegue a la “Marina Naviera Balear”. 

 
Transferencia  Si desea reservar una transferencia, comuníquese con nuestro socio 

local: reservasmallorca@nicolaubus.com  
 

  

mailto:reservasmallorca@nicolaubus.com
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Hacer compras 
 
Muy cerca de la Marina se encuentra el supermercado “Mercadona”, al alcance de la mano. Usted 
puede llevarse el carrito de la compra hasta la marina y dejarlo en el punto de recogida.  
Horario de Mercadona: Lunes a Sábado 09:00-21:30 hrs.  
Si lo prefiere puede comprar alimentos frescos en el mercado semanal del barrio Santa Catalina. 

 

Servicio de compras 

Para que sus vacaciones empiecen sin estrés, podemos organizar la compra de sus alimentos. Por favor 
llenen 14 días antes de la salida nuestra lista de provisiones . Los alimentos reservados serán entregados 
al día de Check-in directamente en el barco. 

 

Ropa de cama y toallas 

Si Usted ha reservado un juego de sábanas (20 € p.p), las camas serán hechas el día de su llegada.  
Una toalla grande y pequeña por persona también estará disponible. 

 

Formalidad 

Los siguientes documentos/ informacion son necesarios tan pronto como sea posible, pero al menos 4 
semanas antes de su viaje en velero. 

• Lista de la tripulación para la autoridad portuaria: nombre completo, número de pasaporte, nacionalidad y 
fecha de nacimiento de toda la tripulación sin excepción.  

• DNI o pasaporte válido de cada miembro 

• El patrón tiene que presentar una titulacíon náutica válida correspondiente a su país. Sin este documento su 
salida no será posible. Se debe presentar siempre la licencia más alta. 

• Un número de móvil para casos de emergencia. 
 

Siempre le pediremos los detalles  de su vuelo (Llegada/ Salida) de antemano. 
  

http://www.sailactive.com/service-495.html
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Fianza 

La fianza se puede depositar en nuestra base en efectivo o con tarjetas de crédito (Visa, Mastercard). 

Fianza a través de tarjeta de crédito: 

Para períodos de chárter de hasta una semana, la cantidad de la fianza solo será preautorizada o 
bloqueada en su banco,  a través de su tarjeta de crédito, y no se cobrará en absoluto en caso de una 
devolución sin daños del barco. Recibirá una copia del voucher de la preautorización. 

Para periodos de chárter de más de una semana, el monto de la fianza será cargado de su tarjeta de 
crédito y reembolsado inmediatamente después de la devolución sin daños del barco. Recibirá una copia 
del voucher de venta y posterior devolución. 

Sin embargo, tenga en cuenta que las instituciones financieras involucradas pueden manejar el tiempo de 
devolución del dinero en su tarjeta o cuenta. SAILACTIVE no será responsable de ningún costo o pago 
cargado al titular de la tarjeta por la realización de la fianza.  

Por favor cheque que su tarjeta de crédito esta autorizada para operaciones en el exterior por + EUR 2.000 
y tenga en mano su PIN Code para autorizar la operación. 

Alternativamente, puede reducir el depósito a €500 en el sitio por un costo adicional de (€250 por 
charter). 

 

También es posible realizar un seguro con nuestro partner EIS: Seguro. Esta operación debe realizarse 
con antelación al día de su charter, y no es posible realizarla en la Marina el día de su  check in. 

  

http://www.eis-insurance.com/fileadmin/pdfs/agenturantraege_deu/skipper_und_crew_-_deu_05.145.pdf
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Parque Nacional de Cabrera 

El parque nacional depende del Ministerio de Agricultura y Pesca. El acceso al mismo necesita  de un 
permiso, con lo cual si usted lo desea podemos tramitarlo para usted. 
 
Tarifas Cabrera (sin garantía) 

A. Anclaje del 1 de octubre al 30 de abril:  

A.1. Boya blanca (para embarcaciones de 12 metros o menos de eslora):                       9,12 €/día 
A.2. Boya amarilla (para embarcaciones de más de 12 y hasta 15 metros de eslora):  14,64 €/día 
A.3. Boya naranja (para embarcaciones de más de 15 y hasta 20 metros de eslora):   25,53 €/día 
A.4. Boya roja (para embarcaciones de más de 20 y hasta 35 metros de eslora):         78,42 €/día 

B. Anclaje del 1 de mayo al 30 de septiembre: ( máximo 2 dias consecutivos)  
B.1. Boya blanca (para embarcaciones de 12 metros o menos de eslora):                     18,23 €/día 
B.2. Boya amarilla (para embarcaciones de más de 12y hasta 15 metros de eslora):   29,17 €/día 
B.3. Boya naranja (para embarcaciones de más de 15 y hasta 20 metros de eslora):   65,87 €/día 
B.4. Boya roja (para embarcaciones de más de 20 y hasta 35 metros de eslora):       204,53 €/día 

2. En el caso de que reserve una boya de capacidad superior a la eslora de la embarcación, el 
importe de la tarifa será el correspondiente a la boya objeto de la reserva. 

3. Comisión de tramitación Sailactive 15 € 

 
Las pernoctaciones son limitadas: 
Temporada alta (Julio/ Agosto) 1 noche por yate,  temporada intermedia (Junio & Septiembre) 2 noches 
consecutivas por yate, temporada baja max. 7 noches consecutivas por yate. 
 
Proceso Cabrera Permiso 
Por favor es preciso nos  sea comunicado con un  min. de 3 semanas antes de la salida: 

• La fecha y el número de días a pernoctar 

• Una fotocopia de su pasaporte + dirección del patrón o tarjeta de identidad 

• Lista de tripulación completamente llenada 

• Una fotocopia de la licencia de navegación (siempre la más alta) 
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Equipamiento de buceo 

Servicio de préstamo y llenado de las botellas de oxígeno: 
ISURUS 
Calle Magalhaes 8  
Roger de Luria, 4 A 
Palma de Mallorca 
Tel.: 971 73 09 43 
Mail: buceo@isurussub.com 
http://www.isurussub.com 

 

Hoteles y Restaurantes  

Hay numerosos hoteles cerca de la Marina. Si Usted necesita alguna reserva le ayudaremos con gusto. Por 
favor comunique su necesidad a: mallorca@sailactive.com. 
 
A 5 minutos de la base en La Plaza de la Lonja, encontrará un barrio muy antiguo, en el que usted podrá 
disfrutar de un gran número de restaurantes diferentes.  

 

Contacto con Sailactive 

Si Usted tiene alguna pregunta o duda puede contactar con nuestra oficina de venta en el número de 
teléfono: +49 201 537224 (Lunes a viernes 10-18 hrs, Sábado 10-13 hrs) o via E-Mail 
mallorca@sailactive.com, y con gusto le atenderemos. 
 
Le deseamos un buen viaje en velero. 
Su equipo de SAILACTIVE 
 
Actualizado: octobre 2019 
 

mailto:mallorca@sailactive.com

