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INFORMACIÓN PRÁCTICA

Fechas: 28 de octubre - 1 de noviembre
Lugar: La Marina de València
Horario: 10 - 19 horas
Acceso gratuito excepto la zona “Pasión por la náutica”. El acceso a esta zona es de pago (10
€) o mediante invitación. 

+ Información y compra de entradas: www.valenciaboat.com

El Valencia Boat Show ha sido creado e impulsado por la Unión de Empresas Náuticas (UEN), 
y está organizado por Feria Valencia, y La Marina de València. Cuenta con MAPFRE como 
aseguradora oficial, Renfe como transporte oficial, y el patrocinio de Valencia Mar, Helly 
Hansen y Nautical Channel. También agradece el apoyo institucional de Turisme Comunitat 
Valenciana, València Turisme (Diputació de València), y Ajuntament de València mediante la 
Concejalía de Turismo y Visit Valencia.

http://www.valenciaboat.com


Cinco días, cerca de un centenar de 
expositores, más de 70 embarcaciones en seco 
y a flote y una completa agenda de 
actividades. El Valencia Boat Show, salón 
náutico de València, celebra su 14ª edición del 
28 de octubre al 1 de noviembre en La Marina 
de València, con una potente selección de 
novedades de las principales marcas del 
sector y un 20% de expositores nuevos.

El Valencia Boat Show contará con la 
presencia de las principales marcas y 
astilleros, que presentarán una selección de 
embarcaciones nuevas, incluyendo grandes 
éxitos y novedades del año. 

Los visitantes podrán encontrar barcos de 
entre 4 y 16 metros de eslora y con precios 
que oscilan entre los 9.500 y los 1.786.000 
euros, así como una gran oferta de 
complementos, motores, velas, acastillaje, 
servicios, amarres y accesorios.  

La oferta expositiva se completará con un 
completo programa de actividades para 
acercar el mar a toda la ciudadanía. 

El Valencia Boat Show presenta las 
últimas novedades del sector náutico
El salón náutico valenciano reúne a las principales marcas del sector y propone cinco 
días para vivir el mar, del 28 de octubre al 1 de noviembre.

Marcas como Aira Boats, Alfastreet, Aquila, 
Astilux, Azimut, Bali, Bayliner, Beneteau, De 
Antonio Yachts, Excess, Hanse, Jeanneau, 
Lagoon, Nuva Yachts, Pardo Yachts, 
Quicksilver o X Yachts, entre otros, no 
faltarán a la cita valenciana con barcos de 
todas las esloras y para todos los gustos. 

Como cada año, el certamen también 
contará con las principales marcas de 
motores marinos: Man, Yanmar, Suzuki 
Marine, FRT Iveco, Solé Diésel, Scania, 
Mitsubishi, Mercury. 

La innovación y la sostenibilidad volverán a 
ser protagonistas en La Marina de València, 
con numerosas propuestas de 
embarcaciones y motores eléctricos, 
soluciones y accesorios enfocados a 
generar un menor impacto medioambiental. 

En 14 ediciones, el salón valenciano ha 
logrado consolidarse como una de las 
principales citas náuticas del país, y un 
potente generador de negocio para el 
territorio, demostrando ser un salón de 
toma de decisiones y venta. 



El único salón con pruebas de mar

Uno de los grandes atractivos de esta feria 
náutica es la posibilidad de probar las 
embarcaciones en el mar para 
compradores interesados, gracias a las 
condiciones excepcionales de La Marina de 
València y su lámina de agua, que lo 
convierten en una cita única. 

Feria Valencia entra en la 
organización

Esta edición, el Valencia Boat Show cuenta con 
un nuevo pilar en su organización, Feria 
Valencia. La institución valenciana, que desde 
2019 aporta su experiencia en la celebración 
de eventos comerciales como socio 
estratégico del certamen, ha pasado en 2022 a 
convertirse en organizador junto a La Marina 
de València, de este evento impulsado por la 
Unión de Empresas Náuticas (UEN).

La alianza entre Feria Valencia y La Marina de 
València es un camino de consolidación y 
crecimiento para uno de los eventos náuticos 
más destacados del panorama nacional. 

El salón náutico valenciano cuenta con un 
recorrido único que permite realizar una 
inmersión progresiva en el mundo del mar y 
sus deportes. 

La primera parte, Descubre la náutica, es de 
acceso gratuito y reúne a expositores de 
ropa, accesorios, clubes náuticos y marinas, 
así como empresas de alquiler de 
embarcaciones, clubes de navegación y 
oferta deportes náuticos, que permitirán 
realizar una primera aproximación al mundo 
del mar. 

La zona Vive la náutica es también de 
acceso gratuito y cuenta con una exposición 
enfocada al visitante conocedor de los 
deportes de mar, que todavía no ha dado el 
paso de adquirir un barco. 

Para los ya iniciados y los interesados en 
comprar una embarcación de vela o de 
motor, la zona Pasión por la náutica reúne la 
exposición de barcos de las marcas más 
destacadas del panorama nacional e 
internacional, así como motores, electrónica, 
acastillaje, velas, marinas y otros servicios. 

Tres zonas y un recorrido



Como cada año, el Valencia Boat Show reúne 
las últimas novedades del sector náutico, 
presentando los nuevos modelos de astilleros 
nacionales e internacionales. 

El certamen celebrará el evento de 
lanzamiento nacional del nuevo Beneteau First 
44, un elegante velero de la casa francesa que 
distribuye SportNautic, empresa que presenta 
un total de 13 embarcaciones en la feria 
valenciana. La gama de catamaranes de 
Beneteau, Excess Yachts, también presentará 
en primicia el nuevo Excess 14, embarcación 
nominada al prestigioso premio European 
Yacht of the Year en la categoría de 
‘Multicascos Rápidos’, y que estará presente en 
un pantalán exclusivo de la marca junto a los 
modelos 11 y 15. 

Entre los estrenos del año, destaca también la 
presencia del nuevo Hanse 510, presentado por 
Marina Estrella. Una embarcación diseñada 
para garantizar rendimiento y facilidad de 
navegación, que estará acompañada por los 
modelos 388 y 418 de la firma gala. 

Novedades y barcos premiados

Otra de las embarcaciones que aspira a 
hacerse con el título de barco del año y que 
estará presente en el Valencia Boat Show es 
el nuevo Nuva M9 Open. Esta nueva unidad 
del astillero español Nuva Yachts ofrece 
características innovadoras y un 
impresionante espacio en cubierta, 
manteniendo las modernas líneas de diseño 
propias de la marca. Se expondrá junto a los 
modelos M6 y M8. 

Los amantes del diseño italiano, podrán 
disfrutar también este año del Sessa C48, el 
último estreno de la reconocida marca de 
embarcaciones de motor Sessa Marine, que 
estará acompañado en el stand de 
Windward Yacht Services por el Sessa C3X y 
el Sessa 27 Key Largo.



En la gama de menor eslora, el certamen 
contará, entre otras, con embarcaciones del 
astillero almeriense Astilux, las marcas 
Quicksilver y Bayliner, así como las eslovenas 
Alfastreet, que llegan por primera vez a 
España, y el velero de construcción holandesa 
Aira 22 que se estrena este año en el Valencia 
Boat Show. 

Los visitantes podrán descubrir el modelo QS 
705 Pilothouse de Quicksilver, que cuenta con 
el premio Best of Boats 2021. Se presentará en 
el stand de Navaltec junto con la Quicksilver 
625, 875 Sundeck y el Bayliner VR5 Bowrider. 

Otro de los habituales del certamen, Nautica 
Aza presentará varias unidades de los modelos 
Cap Camarat y Merry Fisher, que siempre 
suscitan un gran interés entre los aficionados 
a la pesca. Aza también expondrá los modelos 
Pacific Craft 625, 545, la Zodiac Medline 680 y 
la Lomac 400. 

Otra de las unidades que llega avalada por 
premios es la Ryck 280, lancha de moda del 
grupo Hanse Yachts que se hizo con el 
reconocimiento a la elegancia en “Les Moteur 
Boats de L’ Année en 2012.

De todas las esloras y para todos los 
gustos

A partir de los 30 pies de eslora, el visitante 
encontrará la gama clásica de Beneteau 
Oceanis, con los modelos 38.1, 40.1 y 55, así 
como el Swift Trawler 41 y el Gran Turismo 
36. 

El Jeanneau Leader 36 y el catamarán Bali 
4.2 serán dos de las embarcaciones que 
presenta también Nautica Aza. Por su parte, 
Valmar Yachts ha confirmado la presencia 
del Okean 55, un barco de líneas modernas 
de construcción brasileña. X-Yachts, firma 
que tuvo una gran acogida en la última 
edición del Valencia Boat Show, presentará 
los modelos  X 4.0 y  X 4.3 de X-Yachts, 

Aquila Power Catamarans, referente de 
catamaranes de motor, estará presente de la 
mano de Windward Yacht Services, 
presentado el Aquila 54, la embarcación más 
exclusiva de esta edición, un 
yate-catamarán de motor, con motores 
intraborda con ejes y bulbo, que estará 
acompañada por el modelo Aquila 38.

DeAntonio Yachts también estará presente 
con una flota de cuatro unidades de entre 
38 y 42 metros de eslora, los modelos D28, 
D34, D36 y D42 y Marine Team Yacht Brokers 
presentará la gama de Lagoon Catamarans.



Navegando hacia la sostenibilidad

Una de las grandes preocupaciones del sector 
en estos momentos es, sin duda, la 
sostenibilidad, lo que queda perfectamente 
reflejado en la cantidad de empresas y 
propuestas centradas en reducir el impacto 
medioambiental en el sector náutico que 
estarán presentes en el certamen valenciano. 

Las embarcaciones ya han dado el salto a la 
navegación eléctrica y en el Valencia Boat 
Show se podrán encontrar y visitar buenos 
ejemplos de ello, como el Menorquín Tiburón 
con motor eléctrico presentado por 
SportNautic. 

En la línea de motorización eléctrica destaca 
también la marca Torqueedo, pionera en este 
tipo de propuestas, presente cada año en el 
Valencia Boat Show de la mano de Navaltec. 

Otras propuestas que se enmarcan en un uso 
de la energía más sostenible, son las de la 
multinacional Vulkan; así como las de Azimut 
Marine, empresa que abarca el desarrollo de 
proyectos 100% eléctricos, baterías de litio, y 
conversión de cualquier motor de combustión 
en una solución híbrida. Por su parte, Ecobat 
Battery, empresa dedicada al reciclaje y venta 
de baterías de plomo, presentará sus paneles 
solares flexibles, y la gama completa de 
productos Victron, entre otros productos. 

Otras soluciones que podrá encontrar el 
visitante del Valencia Boat Show son las 
primeras ECO Torretas Inteligentes de 
servicio para embarcaciones, de la mano 
de Viltec; o la barrera de burbujas 
O2Marine y Collec'Thor para recogida de 
residuos en los puertos, así como el 
Jellyfishbot, un dron acuático teledirigido 
para recolección de residuos y limpieza de 
hidrocarburos, todo ello presentado por 
Equiport, junto con equipos de aspiración 
de aguas sucias y plantas de tratamiento 
de aguas provenientes de los varaderos. 

En la gama de accesorios, destaca como 
novedad la colección de sábanas y toallas 
desechables y biodegradables de la línea 
Sail & Clean de Wear and Tear. 



Gadgets, aplicaciones y originales 
dispositivos para surcar el mar también 
tendrán su espacio en el Valencia Boat 
Show.  

Uno de los productos que más sorprenderá 
será sin duda la primera bicicleta con 
hydrofoil, capaz de circular sobre el agua. Se 
trata de la neozelandesa Manta 5, que 
presenta este año el lanzamiento de su 
nuevo modelo, la Hydrofoiler SL3. El 
distribuidor en exclusiva de este innovador 
vehículo acuático, Salty Cycling, ha creado el 
primer club de ciclistas de hidrofoilers del 
mundo, SaltyCyclingClub, así como la 
primera carrera individual y por equipos. Las 
bicicletas estarán disponibles para probar 
durante los cinco días del salón.  

Por su parte MoveSea presentará sus drones 
submarinos y sistemas de buceo portátil que 
ya contaron con gran éxito en la pasada 
edición.

Productos innovadores y 
sorprendentes 

La oferta de puertos y marinas también será 
muy potente, con la participación de las tres 
principales dársenas de València - La Marina 
de València, que es organizador y sede del 
Valencia Boat Show, el Real Club Náutico de 
Valencia y Valencia Mar, que es de nuevo 
patrocinador del certamen - así como la 
Agrupación de puertos deportivos de la 
Comunitat Valenciana y la Agencia Pública de 
Puertos de Andalucía, que presenta sus 16 
puertos deportivos sostenibles. 

Y para explorar formas diferentes de hacerse 
a la mar, las empresas de chárter náutico 
como QuickSail y clubes de navegación 
como Saudade Sailing Club presentarán su 
oferta de embarcaciones y actividades.

Las aplicaciones náuticas que facilitan la 
gestión de puertos y marinas, desde el 
suministro a las embarcaciones a la 
reserva de amarres, tampoco faltarán a la 
cita en València. Es el caso de Metarina, la 
herramienta de reserva de amarres que 
pone en contacto a los navegantes con las 
principales marinas del mundo. 

Marinas, puertos y otras formas 
de navegar



Los amantes del mar y todos aquellos que 
quieran descubrir sus apasionantes deportes, 
tienen una cita imprescindible en el Valencia 
Boat Show.

Navegar por el interior del histórico puerto de 
València, dar un paseo en moto de agua, 
descubrir las partes de un barco, disfrutar de 
la nueva experiencia del ciclismo en el agua, o 
escuchar a los protagonistas de una regata 
oceánica son solo algunas de las actividades 
que el evento tiene preparadas.  

Durante los cinco días de la feria y a precios 
especiales, Quicksail ofrece paseos en velero 
para visitar el evento desde el agua y salir a 
mar abierto; Freedom Boat Club propone 
paseos en lancha y Fun&Quads contará con 
motos de agua para probar. 

Pedalear sobre el agua en una bicicleta con 
foils es otra de las actividades que se podrán 
probar en el Valencia Boat Show, gracias a 
Salty Cycling, así como descubrir las partes de 
un barco de la mano del personal de marinería 
de La Marina de València, degustar la cerveza 
Sailor, infusionada con algas marinas o realizar 
una visita al patrullero Formentor o al 
cazaminas Segura de la Armada Española.

Cinco días para vivir el mar

La Marina de València, organizador del 
certamen junto a Feria Valencia, convertirá 
su stand en un punto de encuentro, con una 
programación de charlas y talleres 
relacionados con el diseño y el mar, en 
colaboración con World Design Capital 
València 2022. También ofrecerá actuaciones 
musicales en directo el sábado 29, domingo 
30 y lunes 31 de octubre. 

Otra de las propuestas musicales vendrá de 
la mano de Saudade Sailing Club, que el 
sábado 29 de octubre celebrará un recital de 
música clásica desde su nueva embarcación 
Pepolo. 

Una edición más, el Valencia Boat Show 
cuenta con el apoyo y la colaboración de la 
Federació de Vela de la Comunitat 
Valenciana (FVCV), que trasladará allí parte 
de su actividad náutica los días 28, 29 y 30 
de octubre, para crear ambiente deportivo y 
acercar la vela a todos los visitantes. 

Además, el 31 de octubre, celebrará una 
mesa redonda sobre vela oceánica en la que 
participarán reconocidas caras de este 
deporte extremo y celebrará la entrega del 
Gallardete Azul a todas las Escuelas de Vela 
Homologadas que, durante esta temporada, 
han cumplido con la metodología del 
Proyecto Escuela Azul apostando e 
impulsando el cuidado del medio ambiente. 

Evento lanzamiento de los nuevos 
Beneteau 

El salón náutico de València también vivirá el 
lanzamiento de dos nuevas unidades del 
astillero Beneteau, el First 44 y el Excess 14, 
en un evento que se celebrará el sábado 29 
de octubre. 



INFORMACIÓN PRÁCTICA PARA PRENSA 

ACREDITACIONES: 
La solicitud se realizará online, en la zona de prensa de la web:
https://www.valenciaboat.com/prensa/
Estas solicitudes, una vez validadas, recibirán por mail su entrada a la feria unos días antes.

De forma presencial, los medios podrán acreditarse y recoger su pase de prensa desde el 
viernes 28 de octubre a las 9:30 horas y durante todo el evento, en la sala de prensa situada 
en el Tinglado 2.

Los medios podrán descargar el dossier de prensa así como acceder a la galería de imágenes 
libres de derechos del Valencia Boat Show en el área de prensa de la web. 

El salón también dispone de imágenes de video disponibles para uso de televisión. 

+info
https://valenciaboat.com/
 
Contactos comunicación
Blanca Handrich | +34 657 854 173
comunicacion@valenciaboat.com

Ramón Sabater | +34 96 386 13 03 | +34 649 036 839
rsabater@feriavalencia.com

Celia Barreña | +34 625 409 305
celia@handrich.es
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