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Una nueva alianza estratégica que cambiará de manera importante la experiencia para los 
propietarios de yates, lanchas, veleros y catamaranes en Cartagena.  Uniendo la 
disponibilidad de las mejores marcas náuticas con un nuevo servicio de post venta y 
administración de calidad internacional, inexistentes hasta el moment en el país, en unas 
instalaciones modernas y con marina en desarrollo. 

Portobello Marina y Taller Náutico es una nueva realidad en Cartagena que se desprende decididamente 
del histórico esquema de servicios náuticos ineficientes e infraestructura obsoleta y descuidada.Portobello 
fue diseñado y construido con los más altos estándares internacionales de calidad. Pisos adoquinados, 
instalaciones cómodas y modernas para trabajadores y visitantes, hangar con ambiente controlado para 
trabajos de pintura y detailing, travel lift de 90 toneladas “extra wide”, montacargas marinos, herramientas 
de última generación y personal experto en cada una de las especialidades técnicas garantizan un nivel de 
servicios sin igual en Colombia. Una marina con 80 amarres con puntos de suministro en cada amarre y un 
dry-stack cubierto con espacio para 90 embarcaciones menores complementan la oferta en una ubicación 
de fácil y rápido acceso por tierra y por agua.


Sunset Yachts es la empresa líder en Cartagena en la administración y mantenimiento de embarcaciones 
desde hace más de 7 años. Gracias a un excepcional equipo de trabajo compuesto por administradores 
profesionales, ingenieros y técnicos, Sunset garantiza a los propietarios un 100% de satisfacción en la 
tenencia y en el disfrute de sus embarcaciones. Su capacidad de atender oportunamente cualquier 
requerimiento y de estar pendientes del más mínimo detalle las 24 horas del día.

Elite Yachts es una empresa establecida en el 2012 en el sector de la náutica deportiva que cuenta una 
experiencia de más de 40 años en la representación de marcas líderes en el sector industrial. Elite Yachts 
representa e importa a Colombia las marcas más destacadas del mundo náutico entre las que se destaca  
Azimut Yachts , empresa Italiana líder en tecnología y diseño en yates de 42 a 125 pies.

“Esta es una alianza comercial entre tres empresas que van a cambiar realmente el mercado 
de la nautica de recreo en Colombia, nos emociona pensar que pronto muchas más personas 
van a querer ser propietarios de una embarcación porque tendrán la certeza de poder 
disfrutarla al máximo!!”

“Estamos muy entusiasmados con la alianza entre Portobello, Sunset y Elite porque logramos 
finalmente asegurar que un producto excepcional se le pueda entregar a un cliente siempre 
exigente asegurandole un nivel de servicios de primer nivel y su total satisfacción gracias a una 
nueva infraestructura inexistente previamente en Cartagena”
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