
Clubes de Intercambio 
 
 
 
 
 
 
 

Clubes de intercambio, la mejor opción para el verano: 
 

Club Marítimo de Mahón (Menorca) 
 

Recuerde. Por ser socio de la Bilbaina, puede disfrutar de más de 200 clubes de intercambio 
nacionales e internacionales.  

 Solo necesita su carné de socio y una tarjeta o carta de presentación para visitarlos y utilizar sus 
instalaciones y servicios. 

 Desde el archipiélago balear hasta el más puro interior. Los Clubes de Intercambio cuentan con 
opciones para cualquier preferencia.  

Desde el archipiélago balear hasta el más puro interior. La iniciativa de los Clubes de Intercambio de la 
Sociedad Bilbaina cuenta con opciones para cualquier preferencia de clima o tipo de ocio. Los socios de Bilbao 
solo necesitan su carné de socio y una tarjeta o carta de recomendación para disfrutar de toda la oferta de 
servicios de las más de 200 entidades que mantienen relaciones con el club. Playas interminables, variadas 
ofertas gastronómicas, golf, piscinas… las opciones son muy variadas e interesantes.  

 

Club Marítimo de Mahón 

El Club Marítimo de Mahón tiene 120 años de historia y si siguen abriendo las puertas de la casa y 
pensando cómo dar la bienvenida, significa que, en el desafío de los años críticos, han salido 
adelante.  

La mejora de la calidad en sus servicios, en su oferta náutico-deportiva, en sus eventos y logros 
deportivos -desde los locales hasta los internacionales-, es una realidad que responde a la apuesta 
del Club por un personal preparado, trabajador y comprometido por cuidar a sus socios; por 
impulsar y afianzar alianzas estratégicas con empresas con las que comparten valores e historia. 
Estos vínculos internos y externos, les hacen fuertes y les permiten seguir manteniendo un alto 
nivel competitivo; pero, sobre todo, continuar recibiéndote en este magnífico puerto natural.  
 
“Quizás somos un club añejo para muchos que lo ven desde fuera, nosotros lo definimos como 
tradicional. Y somos una familia, abierta a la modernidad y dispuesta a innovar y reinventarnos para 
seguir sumando social y deportivamente a nuestra isla”, se describen desde el Clubs Marítimo de 
Mahón. 

Servicios para tí 

 
Cada pie que pones en un lugar, es el inicio de una nueva experiencia. Y en este club, quieren que 
cuando salgas por la puerta, lo hagas con una sonrisa: esa que expresa que lo has pasado muy bien, 
o que tus necesidades han sido satisfechas; que has disfrutado de nuestra terraza y su carta; que 
han sido amables contigo; en definitiva que volverás, porque tu experiencia con ha sido positiva. 

 

 



Cafetería y bar. En la Terraza del Marítimo, la mejor del puerto de Mahón, encontrarás su carta con 
surtida oferta de bebidas y una selección de tapas y bocadillos para disfrutar.  
 
Horario: lunes a viernes de 12.00 h. a 16.00 h. y de 18.00 h. a cierre (no antes de las 22.00 h.); 
sábado y domingo, de 9.00 h. a cierre (no antes de las 22.00 h.). Carta Terraza del Marítimo. 
 
Renovaciones: Autorización federativa o "Titulín". Rellenando la Solicitud renovación autorización 
federativa, aportando los documentos especificados y pagando en la oficina del club, el valor de 
50,00 € por la autorización federativa y 15,38 € por gastos de tramitación. Licencia de actividades 
subacuáticas; aportando por correo electrónico los documentos requeridos. Licencias federativas de 
nuestros socios deportivos, previo requerimiento escrito por correo electrónico. 

Atención al socio: información, altas, inscripciones. Y cualquier otra inquietud que te pueda surgir, 
aquí estaremos para atenderte. 

Siéntete como un/a marinero/a 

El club cuenta con un total de siete escuelas divididas en:  

1. Piraguismo: Forman palistas desde los ocho años. Todos los niños y jóvenes que entran a 
formar parte de nuestro equipo de regatas, lo hacen como socios deportivos. En función del 
grupo que integren, tienen diseñados sus entrenamientos y calendario de regatas, que 
cumplirán a lo largo de la temporada: 

Entrenamientos  Disponemos de entrenamientos dirigidos durante todo el año, a partir de 
una planificación técnica y un esquema de trabajo, diseñados para el aprendizaje, mejora y 
perfeccionamiento, en función del grupo: iniciación. promoción, competición y adultos. 

 
2. Vela: Aquí forman regatistas desde los ocho años. Todos los niños y jóvenes que entran a 

formar parte del equipo de regatas lo hacen como socios deportivos. En función del grupo que 
integren, tienen diseñados sus entrenamientos y calendario de regatas, que cumplirán a lo 
largo de la temporada. 
 
Entrenamientos  Disponen de entrenamientos dirigidos durante todo el año, a partir de una 
planificación técnica y un esquema de trabajo, diseñados para el aprendizaje, mejora y 
perfeccionamiento, en función del grupo: iniciación, optimist y láser. 
 

3. Navegantes a la mar: Navegantes es el programa de vela de verano, dirigido a niños y jóvenes 
entre 7 y 15 años, con interés en aprender, mejorar o perfeccionar la navegación con optimist y 
láser, principalmente. En cualquier caso, es la opción preferida e idónea para quienes buscan 
disfrutar de una experiencia más personal con la mar. 
 
Se organizan los grupos de acuerdo al nivel: iniciación, medio o avanzado. Cada grupo cuenta 
con un monitor, y hay un coordinador del programa que da seguimiento a su desarrollo, a fin 
de redefinir objetivos y/o introducir cambios en beneficio de nuestros navegantes. 
 
Navegantes cuenta con un plan de monitoreo especial para aquellos niños y jóvenes que 
demuestran aptitudes especiales para la vela, a fin de que puedan acceder y probar la escuela 
permanente, que se desarrolla en las tardes con la flotilla del Club. 

4. Grumetes a la mar: es un programa con gran acogida y la clave de su éxito está en el confort 
familiar, y sobre todo en la diversión y alegría que supone para a los chicos la vida activa en la 
mar en compañía de otros niños. A través del juego aprenden a trabajar en equipo, a ser 
solidarios, a respetar al otro, a querer la naturaleza. Las actividades se desarrollarán a partir de 
vela ligera, piragüismo y paddle surf.  

ABIERTO JULIO Y AGOSTO 

 
 


