De paseo por la Ría con 'Alquileres del Atlántico'
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El turismo náutico en Vigo ya ha alcanzado la mayoría de edad con el
desarrollo de las potencialidades que ofrece el entorno local. Un ejemplo de
esta actividad es la compañía Alquileres del Atlántico.
Ofrece desde pequeños veleros hasta goleras para grandes eventos, o
barcos a motor desde 8 metros hasta yates de lujo de 20 metros y los
grandes catamaranes conforman la flota de esta empresa de chárter y
eventos náuticos, referente en el sur de Galicia.
La especialización y la profesionalización del sector ha posibilitado que
del simple alquiler de barco se pase a paquetes de servicio concretos
diseñados por Alquileres del Atlántico como las rutas gastronómicas en
San Simón, sesiones de pesca, cursos de buceo, práctica de snorkel en
Cíes, pero también fiestas temáticas y encuentros de empresa a bordo
con capacidad para 500 personas. El mimo al cliente y el cuidado de los
detalles establece en muchas ocasiones la diferencia. Así, la firma
viguesa presta una atención especializada, ofreciendo servicio de
cátering personalizado y organizando actividades paralelas como
bautismo de mar, paseos en motos acuáticas, esquí, rutas por la Ría y
etc.
Para completar la oferta Alquileres del Atlántico cuenta con la
colaboración de empresas líderes en el sector como Atlantis en ocio
acuático; Bold Boys, en ocio nocturno; Toñi Vicente y su restuarante
Laurel, en San Adrián de Cobres para el campo gastronómico, y la
bodega Altares de Postmarcos, en el departamento enológico.
La demanda es cada vez mayor, por lo que la compañía debe dar
respuesta a lo que pide el cliente. Desde su sección de markéting
estudian abarcar nuevas cotas de mercado, organizando cenas viendo la
puesta de sol en el parque nacional de las islas Cíes, paseos y eventos
nocturnos, rodeados de un ambiente chillout, que suponga el inicio de
una velada de ocio con continuidad en los locales más chic de la ciudad
como la discoteca Émbasis.
En esta línea se mueve el futuro del turismo náutico, que cuenta con la
Ría de Vigo y su entorno como mejor aliado para sacar partido a todas
sus potencialidades.

Fuente:
http://www.atlantico.net/
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