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DD espués de la venta de
estos barcos, Ybarra  pasó
a ser agente general en

España de la naviera Costa Crociere,
italiana, hasta el año 1993 en que
Costa Crociere funda sus propias ofici-
nas en España como Costa Cruceros.

Durante las décadas de los 70 y 80, la
comercialización de cruceros se cen-
traba principalmente en el tour opera-
dor “Central de Cruceros”, que en
muchos casos operaba como agente
general de varias compañías maríti-
mas, creado por lo que se denominaba
grupo OTA (V. Melia, Wagons-lits, V.
Ecuador y V. Marsans). También adqui-
rió su importancia, pero ya en la déca-
da de los 80, el tour operador Union
Lloyd.

Aunque el comienzo del desarrollo
más importante que ha existido en
España del producto cruceros se pro-
dujo con la naviera Costa Cruceros en
el año 1993, después de analizar todos
los datos de un exhaustivo estudio de
mercado que realizaron, decidieron
que había llegado el momento de
expandirse en nuestro país con impor-
tantes inversiones en publicidad y pro-

EVOLUCIÓN DE LOS CRUCEROS 
DURANTE ESTOS 25 AÑOS

EEnn  EEssppaaññaa  llaa  ttrraayyeeccttoorriiaa  ddee  llooss  ccrruucceerrooss  hhaa  ccoommeennzzaaddoo    rreeaallmmeennttee  aa  ppaarrttiirr  
ddee  11999933..  AAuunnqquuee    llaa  ccoommppaaññííaa  YYbbaarrrraa  ssee  ddeeddiiccóó  ccoonn  ddooss    ddee  ssuuss  bbaarrccooss  ssóólloo  

yy  eexxcclluussiivvaammeennttee  ppaarraa  ttrraavveessííaass  eenn  ccrruucceerroo,,  llooss  bbuuqquueess  CCaabboo  SSaann  VViicceennttee  
yy  CCaabboo  SSaann  RRooqquuee..  EEssttooss  eerraann  vviiaajjeess  ddiirriiggiiddooss  aa  ppeerrssoonnaass  ddee  aallttoo  ppooddeerr

aaddqquuiissiittiivvoo..  DDiicchhooss  bbuuqquueess  ssee  mmaannttuuvviieerroonn  eenn  ttrraavveessííaass  ddee  ccrruucceerrooss  
hhaassttaa  ffiinnaalleess  ddee  llooss  aaññooss  sseetteennttaa..

MSC  Sinfonía

Nuevo  Flamenco  de  Globbalia  Cruises
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moción, y con una estrategia de marke-
ting y comercial, que hasta entonces
desconocida, esta nueva política de
empresa comenzó a dar sus resultados
de inmediato, consiguiendo unos creci-
mientos sostenidos en los siguientes
años superiores al 20 %, y provocó en
los años siguientes y ya avanzada la
década de los 90, que se crearan nue-
vas navieras, como es el caso de la
española Royal Hispania (grupo
Trasmediterránea) e inclusive se insta-
laran otras extranjeras como Festival
Cruceros, que con sus inversiones
también favorecieron el desarrollo de
los cruceros en nuestro
país. A finales de los 90 y
comienzo del nuevo siglo el
desarrollo continua, se inau-
guran dos grandes navieras
españolas, avaladas por dos
grandes grupos turísticos
españoles: Iberojet
Cruceros, que pertenece al
GVI y Pullmantur Cruises
perteneciente al grupo
Marsans, estas dos navieras
han contribuido notablemen-
te al desarrollo de los cruce-
ros en España, dirigiendo
sus barcos de cruceros
esencialmente a clientes
españoles, otra de las navie-
ras que se crearon en esta
época fue la perteneciente
al grupo Globalia (V. Halcón
– Travelplan), también la
importante naviera MSC
Cruceros en los primeros
años del nuevo milenio deci-
de implantarse en España,
con oficinas propias.

Es de destacar también la
labor desarrollada en estos
años por el tour operador

especializado en cruceros:
Latitud 4, representante de
navieras de gran nivel, aunque
recientemente Royal Cari-
bbean naviera que había sido
representada por este opera-
dor y perteneciente al segun-
do grupo naviero de cruceros
más importante del mundo,
decide instalarse con oficinas
propias en España.

En la actualidad el crecimien-
to continúa, y las previsiones
de futuro son francamente
optimistas, España se esta
convirtiendo en uno de los paí-
ses lideres europeos en la fac-
turación de cruceros conjunta-
mente con Gran Bretaña,
Alemania, Francia e Italia.

MMaarriiaannoo  GGoonnzzáálleezz  SSaannttiinnoo

Costa  Concordia

Interior  del
Costa  Atlántica

Grand  Mistral  de  Ibberojet Holiday  Deam  de  Pullmantur


