
 

 

 

 

SAILING meeting, la fiesta del Mar y la Vela 

31 de Mazo, 1,2 y 3 de Abril de 2016 

 

 

Esta semana se celebra la 3ª Edición de la Feria Internacional de la Vela SAILING meeting en Port  Ginesta. 
Desde su inauguración el próximo jueves 31 de marzo, hasta el domingo 3 de abril los visitantes podrán 
disfrutar de la vela, la navegación y las principales marcas del sector. 

 
En esta 3ª Edición del SAILING meeting se darán cita las principales marcas de veleros y sus distribuidores 
con más de 40 embarcaciones nuevas, semi-nuevas y de ocasión de las marcas HANSE, BENETEAU, BAVARIA, 

DOFOUR, listas para ser compradas y disfrutar de la temporada que abrimos esta primavera. 

 
Para aquellos que no quieran comprar, pero si disfrutar de unas vacaciones en velero encontrarán 
empresas de chárter, tanto agencias como NAUTAL y MARINA ESTRELLA, como compañías como 
BARCELONA CHARTER o BARCO DE ALQUILER, con sus embarcaciones disponibles para que los visitantes las 
puedan ver y decidir así, si las quieren alquilar para la temporada de verano. 

 
Para los ya armadores, SAILING meeting reúne a las principales marcas de accesorios, seguridad, acastillaje, 
velerías y refit como AUSMAR, NORTH SAILS, HARKEN, ADP, PATRICIO NÁUTICA, DUARRY… 
Además esta edición cuenta con una gran oferta en moda náutica y tendencias, con HELLY HANSEN, MUSTO 
y diversas marcas locales de ropa sport y casual. 

 
Destaca la gran zona dedicada a los deportes emergentes y más accesibles como el surf y el SUP con la 
presencia de HOMESPOTS, la Tarifa Plana de Deporte, SPSurf, HACIA el SUP, HOBIE CENTER o la ESCUELA 
GARBÍ. 

 
En el apartado deportivo se celebra durante la feria el Campeonato de Cataluña de Cruceros ORC con más 
de 40 barcos inscritos y la celebración de la NIT del CREUER de la Federación Catalana de Vela. 

 
En cuanto a las actividades sociales, SAILING meeting tiene preparadas conferencias y presentaciones 
durante todos los días de feria, así como 2 conciertos y una pequeña fiesta el sábado por la noche. Además 
no ajenos a los eventos deportivos del fin de semana, se proyectará el Clásico para todos los asistentes y 
regatistas. 

 
 

Así pues SAILING meeting se consagra como la gran experiencia náutica del sector de la vela, uniendo 
empresa, deporte y aficionados durante 4 días, del 31 de marzo al 3 de abril en Port Ginesta. 

 
Pueden obtener su invitación para la feria y disfrutar del parking gratuito aquí 
(http://www.sailingmeeting.com/es/index.php/sailingpass) 

http://www.sailingmeeting.com/es/index.php/

