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El Salón

Sobre Palma Superyacht Show
Con sus puertos deportivos galardonados, múltiples varaderos y una amplia gama de
servicios, Palma de Mallorca cuenta con todas las comodidades cuando se trata de
alojar a propietarios, capitanes y tripulación de yates.
Otras razones del atractivo marítimo de la isla son sus aguas turquesas y las
perfectas condiciones de navegación, por no mencionar el siempre creciente Palma
Superyacht Show. La reunión anual de personas influyentes de la industria, en el
corazón de la ciudad y la amplia exhibición de la gama náutica que ha ido de
viento en popa desde su lanzamiento en 2013.
Desde yates de motor de lujo construidos para navegar por los océanos del mundo con
comodidad y estilo hasta embarcaciones de competición ligeras y ágiles que cumplen
con ambos propósitos, soñados por las mentes más inteligentes en el diseño de
yates.
El Palma Superyacht Show, ofrece una amplia variedad de opciones para
compradores potenciales que buscan comparar las embarcaciones seminuevas. Los
clientes interesados en alquilar no sólo pueden contar con una gran variedad de
yates de lujo, sino que también pueden aclarar directamente cualquier duda con los
capitanes y las tripulaciones presentes. Desde los itinerarios más populares hasta las
especialidades del chef.
Todos los yates en venta o en alquiler están representados por brokers
establecidos: expertos avezados que conocen la embarcación y el mercado en su
conjunto, a la perfección.
Una atracción adicional es la amplia variedad de expositores en tierra, que
muestran desde los últimos avances en el diseño de velas hasta la electrónica
marina de vanguardia. La lista anual de expositores del Palma Superyacht Show
abarca todo lo que esperaría de uno de los eventos más importantes del calendario
náutico.
Un área dedicada exclusivamente a Refit & Repair se distingue del resto de la feria por
estar dirigida específicamente a los expertos y profesionales de la náutica, una visita
obligatoria para los capitanes y / o ingenieros que deseen hablar sobre trabajos
de reparación o reacondicionamiento de alta calidad.
Otro sector especializado se encuentra cerca del puente flotante de 72 metros de la
feria y está reservado para una selección premium de embarcaciones auxiliares para
los grandes yates.
El ambiente relajado es una característica del evento, que queda evidente a través de
los numerosos, eventos y reuniones, que son organizadas por los expositores en el
marco del evento.

