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Poesia

se inauguró con gran explendor
Una gran elección de gran clase
a compañía naviera MSC
Cruceros como tenía previsto
inauguró a primeros de abril el
MSC Poesia, el nuevo barco insignia
de su flota y el tercer gemelo de la
serie música. Su experiencia en esto
actos quedó una vez más reflejada en
las fiestas de inauguración que tuvo
lugar. El 2 de abril en los Astilleros
Aker Yards, en Saint Nazaire el MSC
Poesia tuvo su primera gran fiesta,
antes de hacerse a la mar para ir a
Dover. Un gran desfile de oficiales y
cambio de bandera, que resultó muy
espectacular y muy emocionante, en
el muelle al aire libre y ante mas de
mil invitados, donde después de los
discursos institucionales, la madrina
Stefania Vago rompió contra el casco
la botella de champagne. A bordo
y navegando tuvo lugar la cena de
gala en el restaurante l´Obelisco,
donde ya pudimos apreciar la excelente restauración y la envolvente y
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delicada decoración del barco. La
noche cerro con un concierto de
Bruel en el Teatro Carlo Felice, que
es impresionante, grande y bellísima su decoración. Por supuesto no
falto la discoteca. Los camarotes,
son espaciosos y con balcón, caja
fuerte, cuarto de baño con ducha y
muy amplio, más de 800 camarotes
exteriores, 275 interiores y 18 suites
con balcón (25 m2)
En los días de navegación pudimos comprobar que el MSC Poesia es
un barco diseñado para garantizar el
máximo confort a todos sus pasajeros,
que ofrece el mejor diseño y creatividad
italiana, hay un gran equilibrio entre
sus áreas públicas, privada, instalaciones deportivas y zonas de relax. El
“Aurea SPA”, con mas de 1.300 metros
cuadrados, ofrece gran variedad de
masajes con auténtico personal tailandés, saunas, baños turcos y tratamien-
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Camarote exterior con terraza

tos personalizados, a la altura de los
mas reconocidos SPAS.Y por supuesto
Peluquería.
Cinco restaurantes, siete bares
interiores y dos exteriores; teatro Carlo
Felice, bares y salones de reunión
como: The Zebra Bar, Posia Meeting
Center, Le Moulin Rouge. La Galería
de Tiendas, el Casino Royal, el Centro
Teatro Carlos
Felice

Bar Zebra

Médico, MSC Agencia de Viajes y una
librería.
Para las actividades deportivas.
Cuenta con dos piscinas, otra para niños,
cuatro hidromasajes, Jogging track,
Shuffleboard, Minigolf, Sport Center
A la llegada a Dover, descubrimos
sus blancos y famosos acantilados.
Luego los invitados que habíamos venido navegando, tuvimos la ocasión por
invitación de MSC Cruceros a una bella
excursión al pueblo medieval de Ryde,
y su campiña inglesa y a la Catedral de
Canterbury y Castillo.
Pierfrancesco Vago, consejero delegado de MSC Cruceros, y Emiliano
González director general de MSC
Cruceros, dieron una rueda de prensa
a los medios de comunicación españoles, en el Meeting Center, Destacando:
Vago, “que en el 2009 los barcos MSC
Fantasia y MSC Esplendida los buques
más grandes de la compañía serán
dedicados al mercado español, después
de su inauguración. El MSC Fantasia
se inaugurara el 18 de diciembre de
este año en Nápoles, hará los cruceros
de fin de año y luego hará 5 cruceros
saliendo de Barcelona a Canarias y
regreso, se posicionara en Barcelona.
El MSC Esplendida será inaugurado
en junio 2009, estará posicionado todos
los lunes en Barcelona, hasta el mes
de octubre o noviembre. A nuestra pregunta “ ¿de que opina que haya tantas
compañías que están navegando por el
Mediterráneo?”.
El Sr. Vago contesto, que “que es
bueno ya que como muchos atracan en
Barcelona, siendo interesante para el
mundo del crucero debido a que muchos
de ellos reciben pasajeros extranjeros
al llegar a Barcelona por vía aérea. En
cuanto a los españoles creo que prefieren los cruceros latinos por su atención,
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Catedral de Canterburi

˘rea de piscina

Lanzamiento de la
botella por Sofhia Loren

ambiente, gastronomía y el servicio en
español. Para nosotros estos no son
competencia” -¿Qué opina y como se
comporta el pasajero español en los
barcos de MSC?- “ Creo que somos un
producto justo para el servicio que pide
el cliente, porque nos conoce y le gusta
mucho nuestro servicio” - ¿Qué fidelización tiene MSC en España? “El 55 % de
nuestros cliente son repetidores, y teniendo en cuenta que el español encuentra
un precio justo con un servicio de calidad
de 4, 5 estrellas. Además somos la
compañía que opera mas barcos con
salida regulares, desde puertos españoles. Barcelona, Valencia y Málaga,
conjuntamente con Palma de Mallorca, y
las escalas invernales en Canarias.”
MSC Cruceros reitera su compromiso de que su red de ventas en España
es a través de las agencias de viajes,

haciendo como ayudas a los agentes
cursillos y viajes de familiarización.. Su
cuota de mercado en España ha sido
del 14 % en el pasado año, y espera
este año llegar a los 65.000 pasajeros
en España.
Y todo preparado para la ceremonia
de bautismo del MSC Poesia, esta vez la
oficial, nuevamente fue su madrina una
de las mejores representaciones de Italia,
la siempre bella actriz Sophia Loren, que
de la mano del Comandante Ferdinando
Ponti, les recibió Pierfrancesco Vago,
consejero delegado de MSC Cruceros.
Una ceremonia inmemorable. Cena de
Gala en los Restaurantes Le Fontane
y Palladio, realmente otra demostración
de la magnífica gastronomía que la compañía tiene en su restauración. Y como
broche el espectáculo concierto con las
maravillosas voces de Andrea Bocelli
y Brian Olsen, un escogido número de
interpretaciones donde ambos pudieron
lucir la riqueza de sus voces. La ceremonia concluyó con el lanzamiento de
la botella de champagne contra el casco
del MSC Poesia por su madrina Shopia
Loren y para finalizar la ceremonia un
castillo de fuegos artificiales.

Cambio de bandera
en Saint Nazare

El crucero inaugural del MSC Poesia
tuvo lugar con salida el día 6 de abril del
puerto de Dover y con un itinerario muy
especial: Irlanda, Lisboa, Barcelona,
Roma, Nápoles, Messina, Dubrovnik y
Venecia.
Textos: Mafer
Fotos: Antonio Florez
Emilio González y Pierfrancesco durante
la rueda de prensa

