
TURISMO NÁUTICO 
 
Calpe es el sitio ideal para practicar deportes náuticos, con una 
completa oferta de instalaciones náuticas distribuidas en los 13km 
de costa que lo convierten en uno de los principales destinos 
náuticos de España, tanto para la competición como para el 
ocio. 
 
A menos de 10 minutos del casco urbano, encontrarás 3 puertos 
deportivos con un total de 460 amarres que le ofrecen la 
posibilidad de realizar numerosas actividades como el 
submarinismo, remo, vela, windsurf, parasail, esquí acuático, 
excursiones marinas, cursos de iniciación o especialización, 
titulaciones o cualquier servicio complementario que necesite. 
 
Las aguas de Calpe albergan desde hace años numerosos 
eventos náuticos como la tradicional regata Calpe-Formentera-
Calpe o competiciones nacionales e internacionales como el 
Match Race femenino, valedera para el campeonato del mundo. 
 
Submarinismo en Calpe 
 
Bajo las aguas de Calpe se esconde uno de sus mayores tesoros. 
Bucear en ellas es asistir a un espectáculo de la naturaleza, donde 
el tiempo se ralentiza, las dimensiones se transforman y te sientes 
transportado a otro mundo. La riqueza de los fondos, proporciona 
numerosos puntos de inmersión e itinerarios submarinos en torno al 
Peñón de Ifach y Morro de Toix como Los Arcos, El Racó, El 
Paseo… 
 

 
 
 
 
 



Olas, vientos y tablas 
 
Las condiciones y la oferta de servicios que encontrará en el mar 
de Calpe le permiten practicar, aprender o mejorar la navegación 
en cualquier modalidad que imagine como windsurf, kitesurf, 
paddle surf, wakeboard, esquí acuático, surf y bodyboard, kayak, 
canoa, catamarán… en diferentes centros de buceo y escuelas 
de vela. 
 
Si le interesan otros deportes acuáticos como la pesca deportiva, 
la espeleología submarina o el psicobloc (escalada desde el mar) 
Calpe es su paraíso particular. 
 
Excursiones marítimas 
 
Súbase a uno de los barcos que realizan excursiones desde el 
Puerto de Calpe y contemple las espectaculares vistas de la bahía 
y la riqueza de sus fondos gracias a la visión submarina que 
incorporan. 
 
* Excursiones Marítimas Benidorm 
   www.excursionesmaritimasbenidorm.es 
 
* Mundomarino Excursiones 
   www.mundomarino.es 
 
Clubs Náuticos 
 
Calpe cuenta con 3 clubes náuticos repartidos por su litoral, todos 
perfectamente equipados con servicios e instalaciones de última 
generación que permiten atender todas sus necesidades como 
navegante. 
 
* Club Náutico Les Bassetes 
   www.cnlesbasetes.com 
 
* Club Náutico Puerto Blanco 
   www.puertoblanco.es 
 
* Real Club Náutico Calpe 
   www.rcnc.es 
 
 


