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BLUE VALLEY WATERSPORTS (Alicante) 
Teléfono: 635230672 
info@bluevalleyco.com - http://www.bluevalleywatersports.com 
Fecha prevista de apertura: 22/05/2020 
Descripción: Actividades, tours y excursiones náuticas y Acuáticas (Paddle Surf, Surf, Kayak, 
Windsurf) en el litoral de la Costa Blanca. Además diseñamos experiencias combinadas con 
actividades como senderismo, 4x4, Vías Ferratas, Rutas en Quad, etc 
Medidas de seguridad, según los protocolos de protección y  
prevención para recuperar la actividad en el sector náutico y turismo Activo para ofrecer 
garantía y seguridad frente a posibles contagios de COVID-19. 
 
8NUCS (Altea) 
Teléfono: 629648494 
info@8nucs.com - http://www.8nucs.com 
Fecha prevista de apertura: Abierto 
Descripción: Excursiones y paseos  en un barco a vela por la bahía de Altea 
 
LA BOCANA SAILING POINT ALTEA (Altea) 
Teléfono: 637800791 
info@labocanasailingpoint.com - https://www.labocanasailingpoint.com/ 
Fecha prevista de apertura: Abierto 
Descripción: Desinfección(pre y post actividad)/distancias/grupos mas 6-8 pax misma 
procedencia o familia /parking incluido/2nda persona al 50% desc y 4a persona gratis(solo 
cursos y excursiones). 
 
MEDITERRANEAN JET NÁUTICA (Altea) 
Teléfono: 637234130 
info@mjnautica.com - http://www.mjnautica.com/ 
Fecha prevista de apertura: Abierto 
Descripción: Empresa náutica dedicada a la venta, mantenimiento y estancia de 
embarcaciones y motos de agua. Además de una pequeña embarcación para alquiler sin 
necesidad de titulación náutica. Preparados para atender con la mayor seguridad a nuestros 
clientes. Mamparas en los mostradores, desinfección diaria, hidrogel, mascarillas y guantes a 
su disposición. 
 
KAYAK CLUB ALTEA (Altea) 
Teléfono: 678722039 
Club_kayak_altea -  
Fecha prevista de apertura: 12/05/2020 
Descripción: Alquiler de kayak, SUP. 
Cursos de windsurf y paddle surf. 
Todo el material es desinfectado después de usado con productos no abrasivos.  
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Todo el mes de mayo y junio damos media hora más sin cargo a nuestros clientes. 
En el puerto "Porto Senso" pueden utilizar los servicios de aseo y duchas. 
Es aconsejable traer una bolsa personal para depositar vuestras ropas y demás pertenencias. 
 
 
CLUB NÁUTICO DE ALTEA (Altea) 
Teléfono: 965842185 
vela@cnaltea.com - https://www.cnaltea.com 
Fecha prevista de apertura: 8/06/2020 
Descripción: Multiactividad deportivo-náutica TIMONELES. Está destinada a niños y niñas de 8 
a 16 años. Se establecen dos turnos de cuatro semanas de duración cada uno.En cada turno 
podrán iniciarse en varias disciplinas de la náutica deportiva, como la vela, el remo en kayak, el 
SUP; la natación, la pesca y como novedad este año introducimos el WINDSURF, todo de forma 
variada y muy dinámica, para que a finales del mes hayan adquirido destreza en todas y cada 
una de las disciplinas. 
 
LA MARINA CHARTER NAUTICO (Altea) 
Teléfono: 678473332 
reservas@lamarinacharter.es - https://www.lamarinacharter.es/ 
Fecha prevista de apertura: 25 mayo 2020 
Descripción: barcos desinfectados después de cada uso, protección personal, gel 
hidroalcohólico, etc. 
 
KAYAK CLUB ALTEA (Altea) 
Teléfono: 678722039 
KayakclubAltea@gmail.Com -  
Fecha prevista de apertura: 12/05/2020 
Descripción: Alquiler de kayak y Sup 
Cursos de windsurf y paddle surf  
Todos los aparatos son desinfectados al ser usados. 
El personal va con medidas de seguridad llevando mascaras protectoras. 
El puerto dispone de aseos y duchas  para los usuarios . 
Mayo y junio regalamos media hora a nuestros clientes y amig@s  
 
 
MARINA GREENWICH (Altea) 
Teléfono: 965842200 
rmesa@marinagreenwich.com - https://marinagreenwich.com 
Fecha prevista de apertura: ABIERTO. 
Descripción: Puerto Deportivo con 542 amarres de esloras entre 7 y 30 m.Área comercial, 
restaurantes, tiendas , alquiler embarcaciones... 
Servicios de Varadero, mantenimiento y reparación de embarcaciones , gasolinera.. 



 

 
 

TURISMO ACTIVO Y ECOTURISMO 

 

Actualizado a fecha 21 de mayo de 2020 
Información facilitada por las empresas turísticas 

 
 

3 

Servicio marinería 24 h.  
Instaurado protocolo PLAN DE PREVENCIÓN, ACTUACIÓN Y CONTINGENCIA FRENTE 
CORONAVIRUS (COVID 19) en nuestras instalaciones. 
 
ATOPÉISSION (Altea) 
Teléfono: 609551424 
drucillawilliams@hotmail.com -  
Fecha prevista de apertura: ABIERTO 
Descripción: Disfrute de la navegación a vela en una embarcación de lujo. Salidas diarias, fin de 
semana y semanales  con todo tipo de seguridad COVID 19. Turismo familiar. Amarrado en la 
idílica bahía de Altea.  
Salidas con Capitán. 
 
KAYAK CLUB ALTEA (Altea) 
Teléfono: 678722039 
Kayakclubaltea@gmail.com -  
Fecha prevista de apertura: 12/05/2020 
Descripción: Alquiler de kayak y Sup 
Cursos de windsurf y paddle surf  
Todos los aparatos son desinfectados al ser usados. 
El personal va con medidas de seguridad llevando mascaras protectoras. 
El puerto dispone de aseos y duchas  para los usuarios . 
Mayo y junio regalamos media hora a nuestros clientes y amig@s  
 
 
REAL CLUB NÁUTICO CALPE (Calp) 
Teléfono: 965831809 
info@rcnc.es - https://www.rcnc.es/ 
Fecha prevista de apertura: 15/05/2020 
Descripción: Puerto deportivo con 264 amarres con capacidad para embarcaciones de hasta 
24 metros. servicio de marinería 24h, varadero, taller reparación mecánica y fibra, 
Combustible, Marina seca, varadero, lavandería, etc) 
Centro de actividades náuticas: campamento de multi-actividad náutica, curso de vela y remo, 
cursos de buceo, salidas desde embarcación. 
 
DOYOUWANNA PARAGLIDING SANTA POLA (Elche-El Altet) 
Teléfono: 606781180 
doyouwanna@telefonica.net - http://www.doyouwanna.net 
Fecha prevista de apertura: Abre el 25/05/2020 
Descripción: Organizando biplazas de parapente, guia de parapente desde 1998 en Santa Pola 
y region de Alicante 
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ACTIVIDADES NÁUTICAS TORREVIEJA (Torrevieja) 
Teléfono: 655023039 
direccion@flyboardtorrevieja.com - https://www.actividadestorrevieja.com 
Fecha prevista de apertura: Abre el 11/05/2020 
Descripción: Realizamos excursiones en Moto de Agua por el litoral de Torrevieja, Orihuela 
Costa y Campoamor. Para ello disponemos de excursiones de 30 minutos y de 1 hora. Quien 
contrate ahora una excursión se le regala un video en GoPro.   
Hemos implantado todas las medidas de seguridad, según los protocolos de protección y 
prevención para recuperar la actividad en el sector náutico y turismo Activo para ofrecer 
garantía y seguridad frente a posibles contagios de COVID-19. 
 
KAYAKJAVEA.COM (Xàbia) 
Teléfono: 679753761 
info@kayakjavea.com - https://www.kayakjavea.com/ 
Fecha prevista de apertura: Abre el 01/06/2020 
Descripción: Esta actividad seguirá protocolos de seguridad, ajustados a las recomendaciones 
y pautas dictadas por las autoridades sanitarias en relación a medidas especiales frente a la 
COVID-19 en actividades de turismo activo Reg.TA-23-A 
 
LECLERCQ SURFING (Xàbia) 
Teléfono: 966114180 
leclercqsurf@yahoo.es - https://leclercqsurf.com/ 
Fecha prevista de apertura: Abierto 
Descripción: Clases de surf y stand up paddle para niños y adultos, travesias en sup , 
entrenamientos ,actividades grupales y alquiler de material. 
 
XÀBIA ACTIVA (Xàbia) 
Teléfono: 639262323 
xabiactiva@gmail.com - https://www.xabiactiva.com/ 
Fecha prevista de apertura: 23/05/20 
Descripción: NOS PREOCUPAMOS POR TU SEGURIDAD  POR ELLO SEGUIMOS TODAS LAS 
RECOMENDACIONES Y PROTOCOLOS SUGERIDOS POR EL ICTE PARA TURISMO ACTIVO Y 
ECOEXPERIENCIAS 
 
 


