
 

 

 

 
 
 

 

El congreso Galicia, Atlantic Destination reúne 
en Baiona a clubes náuticos de toda Europa 

 
· Representantes de más de 20 clubes y asociaciones náuticas europeas 
participarán en el congreso de turismo náutico europeo coorganizado por 
Turismo de Galicia, Portos de Galicia y el Monte Real Club de Yates  
 
· En el encuentro se abordará la situación del sector náutico en la actualidad y el 
potencial de Galicia para atraer a un tipo de turista que en este 2017 le ha 
generado ya unos 2 millones de euros de negocio  
 
· El Galicia, Atlantic Destination incluirá conferencias, charlas, mesas redondas y 
workshops el viernes 27 en el Parador de Baiona y un recorrido turístico por la 
ría de Arousa en la jornada del sábado 28 

 
 
Baiona, 25 de octubre de 2017 .- Representantes de más de 20 clubes y asociaciones 

náuticas europeas participarán a partir de este viernes y hasta el domingo en Baiona en 

el Galicia, Atlantic Destination, un congreso que pretende dar a conocer el potencial de 

la comunidad gallega para atraer a este tipo de visitantes. 

 

Organizado por Turismo de Galicia, Portos de Galicia y el Monte Real Club de Yates con 

la colaboración del ayuntamiento de Baiona, el evento incluirá conferencias, charlas, 

mesas redondas y workshops en el Parador Nacional de Baiona, y un recorrido turístico 

por distintos puntos de ría de Arousa.  

 

El Galicia, Atlantic Destination es el primer congreso de turismo náutico europeo que se 

celebra en el país y en él se abordará la situación actual de un sector que ha registrado 

un importante crecimiento en los últimos años y que en este 2017 ya ha generado en 

Galicia un volumen de negocio de unos 2 millones de euros. 

 

Así lo destacó esta mañana en la presentación del evento el presidente de Portos de 

Galicia, José Juan Durán, al poner sobre la mesa unos datos que revelan la importancia 

que este tipo de turismo tiene para Galicia. “En los últimos 5 años –dijo Durán- hemos 

pasado de 7.000 embarcaciones en tránsito en 2013, a las cerca de 9.000 que se han 

registrado ya en este 2017”.  

 

 



 

 

 

 
 

 

El aumento, próximo al 30%, adquiere una mayor importancia al conocerse el volumen 

de negocio que genera, no sólo para los puertos de destino, sino también para el sector 

náutico auxiliar, hostelería, restauración y servicios. Las cifras, presentadas por el 

máximo responsable de los puertos gallegos, revelan que el gasto medio por pernocta 

se mueve entre los 200 y 500 euros. “Tenemos ante nosotros un potencial de mercado 

extraordinario que no queremos ni podemos dejar escapar”, concluyó Durán. 

 

En esa misma idea incidió el presidente del Monte Real Club de Yates, José Luis Álvarez. 

Dijo que “impulsar el turismo náutico es un reto de futuro que hay que asumir para seguir 

avanzando en la generación de riqueza, empleo y bienestar”, y que ese fue el principal 

motivo por el que propusieron la idea del Galicia, Atlantic Destination.  Destacó, 

además, el hecho de que el congreso se celebre en Baiona, líder en la recepción de 

tránsitos en Galicia. 

 

La directora de Turismo de Galicia, Nava Castro, cualificó el evento como “una gran 

oportunidad para posicionar la comunidad gallega como referente europeo en turismo 

náutico”. En este sentido recordó la apuesta por alcanzar la excelencia por parte de los 

profesionales del sector náutico en Galicia, como así lo atestigua el hecho de que, de 

cada 10 instalaciones náutico-deportivas con la Q de Calidad que existen en España, 6 

estén en Galicia.  

 

En la presentación oficial del evento, celebrada esta mañana en el Monte Real Club de 

Yates, también participaron el alcalde y la concejala de turismo de Baiona, Ángel Rodal 

y Beatriz González; y el vicepresidente del Monte Real Club de Yates, Alejandro Retolaza. 

 

El Galicia, Atlantic Destination dará comienzo el próximo viernes a las 10 de la mañana 

en el Parador Nacional de Baiona con la inauguración oficial del congreso por parte de 

las autoridades. Media hora más tarde se celebrará la primera mesa redonda, titulada 

“Galicia y el turismo náutico”; y a partir del mediodía se hablará de “Proyectos de 

desarrollo del turismo náutico”. Por la tarde será el turno de los workshops y sesiones 

de trabajo en grupo; y el sábado la actividad se desplazará hasta la ría de Arousa, donde 

está programado un recorrido turístico. 

 

Alemania, Bélgica, Dinamarca, Francia, Irlanda, Países Bajos, Portugal y Reino Unido son 

algunos de los países de origen de los 22 clubes y asociaciones que participarán en el 

evento.  

 

 


