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NOTA DE PRENSA 

Ceuta Global Yachting, una apuesta por el turismo naútico 
entre África y Europa 

· Ceuta Global Yachting inicia en junio su actividad como empresa charter de embarcaciones 

de recreo siendo en Ceuta es la única empresa que presta este tipo de servicios con la posibilidad 
de contar de patrón propio de embarcaciones. En la actualidad cuentan con dos embarcaciones 
de lujo con la máxima equipación: un velero Benetau Oceanis 41.1 y una lancha Rinker 246CC. 

 

Ceuta 7 de julio de 2017.- En el entorno incomparable de la ciudad de Ceuta, la Europa africana, 
con las calas y los fondos marinos espectaculares que proporciona el mítico Estrecho de 
Gibraltar,  el siempre atractivo avistamiento de cetáceos y aves migratorias, nace Ceuta Global 
Yachting, una novedosa empresa del sector naútico enfocada al charter de embarcaciones a 
terceros, con o sin patrón, con sede en la ciudad autónoma española. 

Creada con un capital 100% privado y dotada con dos embarcaciones de úlitma generación, 
Ceuta Global Yachting viene a ampliar la oferta de ocio y turismo naútico en la ciudad, 
ofreciendo no sólo servicios de navegación y formación, sino también la posibilidad de celebrar 
eventos sociales o empresariales de todo tipo a bordo.  

La idea nace de la propia experiencia personal. Sus promotores, Carlos Alonso y María Avendaño, 
proyecto al que se unió Jesús Imbroda, quisieron dar un toque náutico  a la ciudad para disfrutar 
de los paisajes y deportes naúticos de Ceuta y sus alrededores y pasar un día diferente. En Ceuta 
no contaba con este tipo de servicios, aunque hay mucha afición por el deporte y el turismo 
vinculado al mar. “Decidimos montar la empresa como surgen todos los negocios: Ves la 
oportunidad y te arriesgas”, explica María Avendaño. “Pensé: aquí no hay nadie dedicado a esta 
actividad, tenemos un enclave único en el Mediterráneo al estar en el Estrecho de Gibraltar, la 
geografía de Ceuta es muy particular al contar con dos bahías y una de ellas, la sur, siempre a 
resguardo; Además, tenemos el único foso navegable del mundo, que es de una belleza 
impresionante, lo que lo convierte en una experiencia inolvidable. Estaban todos los elementos 
para apostar por el sector turístico de Ceuta”, señala la empresaria. La idea surgió y decidió 
materializarla el pasado enero.  

DOS EMBARCACIONES DE LUJO CON LA MÁXIMA EQUIPACIÓN 

 La actividad  empresarial se inició con una lancha Rinker 246 CC y el recién llegado velero 

Oceanis Benetau 41.1. “Son dos embarcaciones, pero no descartamos comprar más el año que 
viene. Veremos cómo va funcionando el mercado de Ceuta”, “de momento esta es nuestra 
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apuesta por el turismo náutico de calidad. Las embarcaciones están equipadas con la ultima y 
mas completa tecnología de navegación. asi como los mas exclusivos acabados de la línea 
Oceanis. 

La lancha Rinker 246 CC tiene capacidad para diez personas. Tiene 7,97 metros de eslora, 2,59 
metros de manga y un calado de 0,91 metros. Está equipada con un motor Mercruiser 260cv. 
Barco de alquiler ideal para navegar, pescar o simplemente disfrutar de un día fondeados en el 
mar. Ideal en familia o con amigos, para disfrutar de los deportes naúticos en cualquier lugar de 
nuestro litoral. Se puede emplear para la práctica de wakerboard, esquí acuático y para 
hinchables de arrastre. De hecho, es posible alquilarla con un rosco hinchable. Su alquiler ronda 
entre 350 € hasta 3250 € dependiendo de la temporada, con posibilidad de alquiler por medio 
día, día completo, fin de semana y semana. 

El velero Beneteau Oceanis 41.1 es una embarcación de 12,48 metros de eslora, 4,20 metros de 
manga y 1,68 metros de calado. Está equipado con un motor Yanmar 4JH CR SD 33 KW (45cv). 
Dispone de tres camarotes. Tiene plataforma de baño eléctrica, ducha exterior, genoa, hélice de 
proa, cubierta de teka, electric winches, molinete de proa, solarium de proa, paddle surf, snorkel, 
generador de viento y equipo de música. Es un crucero familiar de construcción sólida, gran 
cubierta y amplitud en su acomodación, magníficos camarotes y gran equipamiento como si de 
su hogar se tratara. Ideal para navegar hasta 11 nudos o simplemente disfrutar de un día 
fondeados en el mar. Sus precios rondan entre los 800 y  4.090 euros, también dependiendo de 
la temporada. Los periodos, en este caso, oscilan entre el día completo, el fin de semana y la 
semana. 

En ambos casos, la empresa ofrece la posibilidad de alquilar las embarcaciones con o sin patrón. 
Los barcos cuentan con todos los sistemas de seguridad y confort al igual que la tripulación en 
caso de necesitarla, la cual está completamente capacitada y titulada para dar mayor seguridad y 
servicio. 

DESTINOS 

Ceuta Global Yachting, en su apuesta por el turismo naútico en Ceuta, ofrece servicios de 
alquiler de embarcaciones, eventos, paseos marítimos, escuela náutica, actividades náuticas 
entre otros, en un destino considerado como el más completo del mediterráneo y el norte de 
África.  

Ofrecen un servicio completamente personalizado, en el que pretenden cubrir todas las 
necesidades de los clientes y así lograr que la experiencia abordo de nuestros barcos sea 
inolvidable. Ceuta Global Yachting quiere fomentar Ceuta como un destino turístico facilitando 
el acceso y las oportunidades de acercamiento al entorno comercial, marino y náutico de la 
ciudad. 
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Ceuta es una de las puertas de Europa a África, un lugar donde el Mar Mediterráneo, el Océano 
Atlántico y la presencia de dos continentes se entremezclan para configurar a la ciudad una 
personalidad única, donde conviven cristianos, hebreos, musulmanes e hindúes, formando 
cuatro importantes comunidades. 
 
Según la mitología griega, África y Europa estaban unidas por una cordillera, hasta que Hércules, 
en su lucha con Anteo, de un golpe de su maza abrió una brecha, conocida hoy como Estrecho de 
Gibraltar. Dos hitos geográficos se identificaron como restos del suceso y como frontera 
occidental del mundo conocido, las Columnas de Hércules: Calpe (Gibraltar) y Abyla (Monte 
Hacho), que delimitaban los confines occidentales del Mediterráneo. 
 
Existe la posibilidad de realizar otras travesías por toda la Costa del Mediterraneo, Canarias e 
incluso Baleares. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para más información,  
Telf 622 072 109 
www.ceutaglobalyachting.com 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


