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TARIFAS 
ESTADÍAS Y SERVICIOS 
DE PUERTO 2023

1. EMBARCACIONES A FLOTE

TARIFAS DE ATRAQUE 2023

DIMENSIONES TARIFA ANUAL SUMINISTROS TOTAL

Eslora 
Máxima

Manga 
Máxima

Pago al 
contado

Pago 
Bimestral Agua y electricidad Pago al contado Pago Bimestral 

5 2,20 967 € 1.017 € 127 € 1.094 € 1.144 €

6 2,50 1.272 € 1.338 € 138 € 1.410 € 1.476 €

7 2,75 1.936 € 2.037 € 173 € 2.109 € 2.210 €

8 3 2.383 € 2.508 € 219 € 2.602 € 2.727 €

9 3,25 2.804 € 2.951 € 253 € 3.057 € 3.204 €

10 3,50 3.324 € 3.498 € 311 € 3.635 € 3.809 €

11 3,75 4.050 € 4.263 € 368 € 4.418 € 4.631 €

12 4 4.675 € 4.921 € 460 € 5.135 € 5.381 €

13 4,20 5.325 € 5.605 € 552 € 5.877 € 6.157 €

14 4,35 6.010 € 6.326 € 644 € 6.654 € 6.970 €

15 4,50 6.580 € 6.926 € 725 € 7.305 € 7.651 €

16 4,65 7.285 € 7.668 € 863 € 8.148 € 8.531 €

17 4,80 8.021 € 8.443 € 978 € 8.999 € 9.421 €

18 4,95 8.810 € 9.273 € 1.093 € 9.903 € 10.366 €

19 5,10 9.639 € 10.146 € 1.265 € 10.904 € 11.411 €

20 5,25 10.520 € 11.073 € 1.323 € 11.843 € 12.396 €

21 5,40 11.453 € 12.055 € Contador 11.453 €* 12.055 €*

22 5,60 12.439 € 13.093 € Contador 12.439 €* 13.093 €*

23 5,80 13.485 € 14.194 € Contador 13.485 €* 14.194 €*

24 6 14.594 € 15.362 € Contador 14.594 €* 15.362 €*

25 6,20 15.782 € 16.612 € Contador 15.782 €* 16.612 €*

26 6,40 17.025 € 17.921 € Contador 17.025 €* 17.921 €*

27 6,60 18.348 € 19.314 € Contador 18.348 €* 19.314 €*

28 6,80 19.748 € 20.787 € Contador 19.748 €* 20.787 €*

29 7 21.252 € 22.370 € Contador 21.252 €* 22.370 €*

30 7,20 22.858 € 24.061 € Contador 22.858 €* 24.061 €*

35 7,60 27.523 € 28.972 € Contador 27.523 €* 28.972 €*

40 8 36.855 € 38.795 € Contador 36.855 €* 38.795 €*

50 9 47.741 € 50.254 € Contador 47.741 €* 50.254 €*

> 50 10 60.184 € 63.351 € Contador 60.184 €* 63.351 €*

* Los barcos con una eslora superior a 20 metros y aquellas embarcaciones que dispongan de contador en su amarre, abo-
narán los suministros según consumo. Se repercutirán las posibles variaciones del coste de electricidad tanto al alza como  
a la baja. 
** Precios válidos a partir del 1 de enero de 2023, sujetos a modificaciones en cualquier momento por parte de la compañía. 
*** Las cantidades correspondientes a las tarifas de precios vienen expresadas en euros y no incluyen IVA.

Los clientes con contrato de atraque anual a flote tendrán un descuento especial del 20% en las tarifas 
de varada y botadura y dispondrán de 10 días naturales de gratuidad por estadía en varadero.
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TARIFAS 
TRANSEÚNTES

TARIFAS FLOTE TRÁNSITO
DIMENSIONES TARIFA DIARIA (*) SUMINISTROS

Eslora Máxima Manga Máxima
Temp. Baja  
Noviembre  

a abril

Temp. Media 
Mayo, junio, 
septiembre y 

octubre

Julio Agosto Agua y 
electricidad

5 2,20 3,60 €      6,00 €      7,70 €      8,90 €      1,00 €      

6 2,50 4,60 €      7,70 €      9,90 €      11,40 €      1,00 €      

7 2,75 6,60 €      11,50 €      15,30 €      17,60 €      1,20 €      

8 3 8,70 €      14,40 €      18,60 €      21,40 €      1,20 €      

9 3,25 9,70 €      16,60 €      21,80 €      25,10 €      1,20 €      

10 3,50 11,80 €      19,90 €      26,00 €      29,90 €      1,40 €      

11 3,75 13,80 €      23,20 €      30,30 €      34,90 €      1,40 €      

12 4 16,20 €      26,70 €      34,60 €      39,80 €      2,60 €      

13 4,20 18,20 €      31,20 €      41,10 €      47,30 €      2,60 €      

14 4,35 20,20 €      34,50 €      45,40 €      52,30 €      4,70 €      

15 4,50 22,80 €      38,70 €      50,80 €      58,50 €      4,70 €      

16 4,65 25,00 €      41,30 €      53,60 €      61,70 €      7,00 €      

17 4,80 28,00 €      45,60 €      58,80 €      67,70 €      7,00 €      

18 4,95 30,00 €      50,00 €      65,10 €      74,90 €      7,00 €      

19 5,10 34,00 €      55,40 €      71,40 €      82,20 €      7,00 €      

20 5,25 37,00 €      59,70 €      76,70 €      88,30 €      7,00 €      

21 5,40 40,00 €      65,10 €      84,00 €      96,60 €      contador

22 5,60 43,50 €      70,90 €      91,40 €      105,20 €      contador

23 5,80 48,00 €      77,10 €      98,70 €      113,60 €      contador

24 6 51,00 €      83,10 €      107,10 €      123,20 €      contador

25 6,20 56,00 €      90,10 €      115,50 €      132,90 €      contador

26 6,40 60,00 €      96,60 €      123,90 €      142,50 €      contador

27 6,60 65,00 €      103,60 €      132,30 €      152,20 €      contador

28 6,80 69,00 €      111,20 €      142,80 €      164,30 €      contador

29 7 74,00 €      119,40 €      153,30 €      176,30 €      contador

30 7,20 80,00 €      128,00 €      163,80 €      188,40 €      contador

35 7,60 95,70 €      155,20 €      199,90 €      229,90 €      contador

40 8 127,60 €      207,20 €      266,90 €      307,00 €      contador

50 9 165,00 €      268,00 €      345,40 €      397,30 €      contador

>50 10 207,60 €      337,70 €      435,50 €      500,90 €      contador 

* Los barcos con una eslora superior a 20 m y aquellas embarcaciones que dispongan de contador en su amarre, abonarán los suminis-
tros según consumo. 
** Consultar para estancias superiores a 90 días.

*** Precios válidos a partir del 1 de enero de 2023, sujetos a modificaciones en cualquier momento por parte de la compañía.

**** Las cantidades correspondientes a las tarifas de precios vienen expresadas en euros y no incluyen IVA.
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Con contador

AGUA ELECTRICIDAD

Valor base unitario 2,15 € / m3 0,45 € / Kwh

Cuota enganche 0,70 € / día 0,70 € / día

Sin contador*

ESLORA MÁXIMA AL DÍA

Hasta 7 m 1,00 €

Hasta 9 m 1,20 €

Hasta 11 m 1,40 €

Hasta 13 m 2,60 €

Hasta 15 m 4,70 €

Hasta 20 m 7,00 €

TARIFAS 
ESTADÍAS Y SERVICIOS 
DE PUERTO 2023

* Suministro de agua y electricidad (para carga de baterías).

CONDICIONES

• La asignación del atraque por la Oficina del Puerto se realizará en función de la máxima dimensión de la 
embarcación (eslora máxima x manga máxima).

• Las embarcaciones multicasco abonarán 1,5 veces la tarifa correspondiente a su eslora.

• El agua y la electricidad (carga de baterías) en pantalanes se abonarán en función de las dimensiones de su 
embarcación hasta 20 metros de eslora. A las embarcaciones superiores a 20 metros de eslora se les factu-
rarán los suministros según consumo más cuotas de enganche.

• El día de estadía se considera 24 horas a partir de la llegada. 

• La estancia en Puerto debe ser pagada por anticipado. En caso de prórroga, se comunicará a la Oficina del 
Puerto abonándose el importe de la estancia solicitada.

• Las tarifas de atraque anual flote tienen incluida la “Tasa a la embarcación deportiva y de recreo” correspon-
diente a la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz (APBC), que está regulada por el Real Decreto Legislativo 
2/2011, de 5 de septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de 
la Marina Mercante. Las tarifas de atraque de tránsito no tienen incluida la “Tasa a la embarcación deportiva 
y de recreo”.

• La “Tasa de Ayudas a la Navegación” correspondiente a la APBC, regulada por el Real Decreto Legislativo 
2/2011, deberá ser abonada anualmente por las embarcaciones de recreo o deportivos de eslora igual o 
superior a 9 metros si su propulsión es el motor y superior a 12 metros si su propulsión es la vela, que de-
ban estar provistas de certificado de registro español-permiso de navegación o rol de despacho o dotación 
de buques, en el puerto base de la embarcación. Dicha tasa no está incluida en las tarifas de atraque y será 
liquidada por Puerto Sherry con la primera factura del año. Esta tasa es también aplicable a las embarca-
ciones que no tengan base en el litoral español y será liquidada en los términos fijados por el Real Decreto 
Legislativo.

• El patrón de toda embarcación que desee atracar, deberá detenerse en el pantalán de espera y  solicitar la 
correspondiente autorización. Las embarcaciones transeúntes que arriben al puerto deberán permanecer 
en el pantalán de espera hasta que se le asigne un atraque por parte de los Servicios del Puerto.

SUMINISTRO DE AGUA Y ELECTRICIDAD DE EMBARCACIONES EN ATRAQUE

Embarcaciones con contrato anual

Hasta 20 metros de eslora Más de 20 metros de eslora

Suministro indicado en las tarifas

AGUA ELECTRICIDAD

Valor Base Unitario 2,15 € / m3 0,40 € / Kwh

Cuota Enganche 164,32 € / año 164,32 € / año

Embarcaciones en tránsito
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NORMAS GENERALES
DE APLICACIÓN 
DE LAS TARIFAS 2023

PRIMERA.- Ámbito de Aplicación.
Las presentes tarifas se aplicarán a las diferentes estadías y servicios prestados a los clientes de Puerto Sherry, previa de-
manda de los mismos y de conformidad con lo previsto en el Reglamento de Explotación y Policía.

SEGUNDA.- Vigencia.
Estas tarifas de precios se aplicarán a partir del día uno de enero de dos mil veintitres a las cero horas y están sujetos 
a modificaciones sin previo aviso.

TERCERA.- Medidas consideradas. 
Se considera eslora máxima la longitud comprendida entre los extremos del botalón, espadón o púlpito de proa y los 
pescantes, plataforma o colas de motores.
Se considera manga máxima la longitud máxima en el eje transversal, incluyendo las defensas.
Los metros cuadrados de ocupación serán el resultado de multiplicar la eslora máxima por la manga máxima, para cuyo 
cálculo se tomará, tanto para la eslora como para la manga, la distancia máxima en la dirección de ejes longitudinal y tras-
versal. 

CUARTA.- Petición de Servicio.
Todos los servicios deberán ser solicitados en cada caso por el cliente con el impreso correspondiente, firmando la acepta-
ción del precio, o en su caso, cuando se trate de servicios no sujetos a tarifa, la aceptación del presupuesto. 
Los servicios que se efectúen en domingo, festivo o fuera de horario de servicio, incrementarán su coste en un 100% y 
serán de libre aceptación por la Dirección del Puerto.
La demanda de cualquier servicio deberá formularse mediante solicitud dirigida a la Dirección del Puerto. 
La Dirección del Puerto queda autorizada para requerir a los clientes la acreditación de la titularidad de la embarcación, 
remolque, cama u otro bien mueble por la que se solicita la prestación del servicio, en caso de que el contratante no fuera 
el propietario podrá requerírsele autorización expresa del propietario del bien. 

QUINTA.- Autorización de Servicio.
Corresponde a la Dirección del Puerto la autorización para la prestación de los servicios solicitados. En todo caso, la auto-
rización contendrá las instrucciones conforme a las cuales se llevará a cabo, y las mismas serán de obligado cumplimiento, 
tanto por parte del cliente como de cualquier otra persona que intervenga en la operación. 
La concesión de autorizaciones estará sujeta, en todo caso, a la disponibilidad de espacio, material, equipo, instalaciones 
y personal.

SEXTA.- Denegación y Suspensión.
La Dirección del Puerto podrá discrecionalmente denegar o imponer condiciones especiales a la prestación de cualquier 
servicio solicitado, sin incurrir por ello en responsabilidad alguna, siempre que, a su juicio, sea procedente por necesidades 
de la explotación, por razón de los intereses de los restantes clientes, o bien para no comprometer la seguridad, buen uso 
o conservación de las instalaciones y equipos. 
La Dirección podrá ordenar la suspensión del servicio si el cliente no cumple las normas generales establecidas en el Regla-
mento de Explotación o las particulares contenidas en la autorización. 
La Dirección del Puerto queda expresamente facultada para trasladar la embarcación, incluso sacarla del agua, y deposi-
tarla en el lugar que estime conveniente, por razones de seguridad y explotación de las aguas del puerto. El cliente vendrá 
entonces obligado a satisfacer el importe de los servicios empleados en la operación y al pago de las tarifas de estancia en 
explanada o en el lugar donde se hubiera trasladado. El cliente autoriza expresamente al Puerto el acceso a la embarcación 
por motivos justificados.
De conformidad con lo establecido en el artículo 31 del Reglamento de Explotación del Puerto Deportivo de Puerto Sherry, 
la Dirección del Puerto podrá adoptar las necesarias medidas de urgencia de suspensión de servicios durante el plazo que 
estime oportuno, no sólo a los morosos, sino también a aquellos que hayan desobedecido sus órdenes o instrucciones 
encaminadas al cumplimiento de lo establecido en el mencionado Reglamento de Explotación o en estas normas, dando 
cuenta a la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz para su conocimiento, si a ello hubiera lugar. 
La Dirección del Puerto se reserva el derecho de tomar todas las medidas precisas para evitar la contaminación del mar por 
hidrocarburos y otras sustancias nocivas, así como para evitar cualquier otra contaminación del medio ambiente.

SÉPTIMA.- Devengo.
Se considerará devengado el importe de la tarifa en el momento en que se preste efectivamente el servicio, salvo en el caso 
de amarre o fondeo de embarcaciones y ocupación de superficie en que el devengo se producirá por el mero hecho de la 
permanencia y ocupación por parte del cliente durante uno o más periodos tarifarios.
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NORMAS GENERALES
DE APLICACIÓN 
DE LAS TARIFAS 2023

OCTAVA.- Pago.
El pago de la factura será exigible por la Dirección del Puerto en cualquier momento, una vez producido el devengo de la 
misma. Abonando el pago de los suministros por adelantado y el de estadía se abonará unicamente por adelantado cuan-
do dicha Dirección lo estime oportuno.

NOVENA.- Devolución.
Los recibos por estancia o servicios no tendrán, en ningún caso, devolución por causa de abandono anticipado de las ins-
talaciones por parte del cliente o por no utilización del servicio en su totalidad.

DÉCIMA.- Fianza.
Se podrá exigir a los clientes fianza con carácter previo a la prestación del servicio solicitado.

UNDÉCIMA.- Demora en el pago.
Si se produjera la demora en el pago de las cantidades debidas, transcurridos diez días desde que se exigió el pago (fecha 
de factura), la Dirección aplicará a la deuda de los clientes que sean personas jurídicas lo establecido en la Ley 3/2004, de 
29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales (intereses 
de demora), modificada por Ley 15/2010, de 5 de julio. 
Si se produjera la demora en el pago de las cantidades debidas, transcurridos diez días desde que se exigió el pago (fecha 
de factura), la Dirección aplicará a la deuda de los clientes que sean personas físicas un recargo por día de mora equivalen-
te al 9 por cien de interés anual, desde el mismo día en que se entre en mora  
Los recibos domiciliados devueltos tendrán dicha penalización más el gasto bancario producido.

DUODÉCIMA.- Obligados al pago de las liquidaciones.
La prestación de servicios de amarre, puntos de atraque, y demás instalaciones en general está ligada a las embarcaciones, 
vehículos y demás elementos susceptibles de uso del Puerto. El sujeto obligado al pago será aquél que haya solicitado di-
chos servicios a la Dirección del Puerto. 
Los propietarios de las embarcaciones, vehículos y demás elementos susceptibles de pago serán, en todo caso, respon-
sables solidarios de los débitos contraídos. Será de aplicación lo previsto en el artículo 42 del Reglamento de Explotación 
referente a la garantía real. 

DECIMOTERCERA.- Abandono de embarcaciones.
Se considera abandonada una embarcación en cualquiera de los siguientes supuestos:
a) Toda aquella embarcación que permanezca más de 6 meses amarrada en el Puerto, con signos apreciables de deterioro 
y falta de mantenimiento, y en un estado que pueda poner en peligro la seguridad del resto de embarcaciones e instala-
ciones portuarias.
b) Toda aquella embarcación que permanezca más de 6 meses sin haber abonado las correspondientes tarifas.
c) Toda aquella embarcación que no tenga matrícula o datos suficientes para la identificación de la persona titular o con-
signataria de los mismos, que se encuentre en el Puerto sin autorización.
En caso de que una embarcación se considere abandonada, la Dirección quedará facultada para ejercer todas las acciones 
oportunas (peritaciones y trámites con las administraciones competentes, etc.) para la retirada de la embarcación a verte-
dero o desguace, todo ello sin perjuicio de las posibles reclamaciones de la deuda contraída con el Puerto.

DECIMOCUARTA.- Servicios Especiales no tarifados.
Para la prestación de cualquier servicio especial no tarifado en este documento, la Dirección del Puerto propondrá un pre-
supuesto que deberá ser aceptado por el cliente con anterioridad a la prestación del mismo.

DECIMOQUINTA.- 
En cualquier caso será de aplicación el Reglamento de Explotación del Puerto Deportivo Puerto Sherry, aprobado por Or-
den Ministerial del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo (hoy Ministerio de Fomento) de fecha 8 de febrero de 1989. 

El Puerto de Santa María a 1 de enero de 2023


