Si quieres traer tu barco
contacta directamente con Capitanía.

Avda. Zugazararte, 11 /48930 GETXO (BIZKAIA)
T: 94 463 76 00 / F: 94 463 80 61 /
puerto@rcmarsc.es
www.rcmarsc.es

RCMA-RSC

BIENVENIDO al puerto del RCMA-RSC

EL
PUERTO

UBICACIÓN

SERVICIOS

SERVICIOS
Comercios y servicios en el propio puerto:
Tiendas, pintura, acastillaje, cabullería, mecánica,
jarcias, reparación en fibra, velería, carpintería,
electricidad y electrónica, fontanería náutica, etc.
Conexión al suministro eléctrico y agua potable.
En todos los amarres.
Servicio de varada y marina seca.
Con excelentes tarifas: travelift, grúas, limpieza.

El Puerto Deportivo del RCMA-RSC está situado en el puerto
de Bilbao, en las coordenadas (43º19,48N y 003º00,57W) a
escasos 100 metros del centro urbano de Las Arenas, donde
se pueden encontrar todo tipo de servicios como comercios,
bancos y supermercados.

El puerto del RCMA-RSC ofrece un servicio de excelencia y
mantiene, un indiscutible liderazgo competitivo gracias a las
ventajas y servicios que ofrece a sus usuarios:
Vigilancia de 24 horas, los 7 días de la semana,
a cargo de nuestro servicio de marinería.

Zona wifi en todas las amarras.
Claves de acceso disponibles en Capitanía.
Servicio de lavadora y secadora, suministro
de hielo y máquinas de vending.

El Puerto está estratégicamente ubicado, a 5 minutos andando
del metro de Las Arenas, a 2 minutos de la parada de
autobús y a 15 minutos en coche hasta Bilbao Centro.

Cómodo acceso en coche para la carga y descarga.
Descuentos en el parking SABA de Las Arenas.

Descuentos para familiares directos en la
Escuela de Vela y su programación de Cursos.

El puente Colgante de Bizkaia, Patrimonio de la Unesco, se
encuentra a 300 metros.

Seguridad reforzada con aviso de temporal.
Con ampliación del servicio de marinería.
Tu embarcación siempre vigilada.

Invitación a la participación en regatas,
travesías, campeonatos de pesca, y otros
eventos náuticos que organiza el Club: Referente
Nacional e Internacional con 120 años de historia.

Servicio de ayuda en el atraque.
Avisando por el canal 9 de VHF.

Vestuarios para los amarristas completamente
equipados.

Servicio de abastecimiento de combustible.
El más económico de la zona.
Suministra Gasoil y Gasolina 95.

Posibilidad de alquiler de Barcos del RCMA-RSC.
Otras Ventajas: Acceso a charlas y conferencias
sobre temas náuticos, entre otras actividades, y
acceso a la tienda del RCMA-RSC.

CONTACTO CON CAPITANIA
Canal 9 VHF
Teléfono +34-94-463.76.00 - Móvil: 610 463 763
email: puerto@rcmarsc.es

Taquillas a disposición de los usuarios del puerto.
Servicio de catering a bordo a cargo del
RCMA-RSC

