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Triplicará sus escalas en Las Palmas  
en 2009

Apuesta por el 
puerto de Tenerife
* Los pasajeros trasportados por 

Costa para este año traerá a 
Tenerife la visita de 117,000 
pasajeros, que gastarán durante 
su escala aproximadamente 
6.000.000€.

Costa Cruceros, hizo su esca-
la número 33 el pasado año 
2008, en el puerto de Santa 

Cruz de Tenerife.
“Para Costa, este puerto siempre 

ha sido muy importante y prueba de 
ello es que durante el 2009, 7 de los 
14 barcos de la compañía, incluido 
el Costa Luminosa que se inaugura 
en junio de 2009, harán escala en la 
isla” declaró Luis Grau, Presidente 
y Consejero Delegado de Costa 
Cruceros en España.

Agregó que se tienen previstas 
un total de 39 escalas en Tenerife, lo 
que provocará un movimiento turís-
tico de 117.000 pasajeros y una 
aportación económica de 5.850.000 
aproximadamente.

Y para empezar bien el 2009 la pri-
mera escala la realiza el Costa Serena, 
además los barcos que visitarán el 
puerto de Tenerife durante el 2009 son 
el Costa Marina, Costa Europa, Costa 
Romantica, Costa Magica, Costa 
Fortuna y el Costa Luminosa, con 
todos estos buques y sus itinerarios 
Costa Cruceros conectará a Tenerife 
con destinos internacionales como 
Marruecos, Italia y Francia. 

* Visitarán la isla casi 18.000 personas 
* La aportación económica será de 

890.000€ aprox

2009 será el año en el que Costa 
Cruceros triplicará sus escalas en 
el puerto de la Luz y de las Palmas, 

colocando a la isla en una posición más 
estratégica para la compañía.

“Durante 2008 hemos visto las posibi-
lidades reales del puerto de Las Palmas 
y por ello hemos casi triplicado las visi-
tas programadas de buques con tanta 
tradición como el Costa Mediterranea, el 
Costa Marina y el Costa Europa para el 
2009”, declaró Luis Grau, Presidente y 
Consejero Delegado de Costa Cruceros 
en España. 

Añadió que, mediante las 13 escalas 
previstas, alrededor de 18.000 pasajeros 
visitarán el Puerto de La Luz este año, 
provocando un incremento del movi-
miento turístico del 266% comparado 
con el 2008, y una aportación económica 

Crédito a bordo de hasta 500 dólares estadounidenses 
para todos los cruceros de la temporada 2009/10

NCL da la bienvenida al nuevo año con la promoción “semanas de dinero de 
bolsillo”: que regalará hasta 500 dólares por camarote a las reservas entre 
el 5 de enero y el 13 de febrero de 2009. El dinero se incluye como crédito 

en la cuenta de a bordo del pasajero.
Esta promoción es para todos los cruceros ofertados en el catálogo actual 

Freestyle Cruising de abril 2009 a marzo 2010, que incluye cruceros por el 
Mediterráneo, el Mar Báltico, el Caribe, Hawai, Alaska y Sudamérica. Como regla 
general, cuanto más largo sea el crucero y mayor la categoría de camarote reser-
vada, más elevado resultará el crédito a bordo. 

de unos 890.000€ aproximadamente, 
más de medio millón de euros que en el 
año anterior.

Además del Costa Mediterranea, los 
barcos que visitarán el puerto de La 
Luz y de las Palmas durante el 2009 
son el Costa Marina y el Costa Europa; 
mediante sus respectivos itinerarios, 
Costa Cruceros conectará a Palmas de 
Gran Canaria con destinos internacio-
nales como Marruecos, Madeira, Italia, 
Francia, Cabo Verde y Brasil. 
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Potencia los servicios para clientes alojados en suites 

Royal Caribbean International implementa en toda su flota, un nuevo programa 
para incrementar los servicios a los pasajeros alojados en suites. Este nuevo pro-
grama ofrece un servicio más personalizado y una experiencia única durante toda 

la estancia, desde la llegada al barco y hasta el desembarque.
La amplia variedad de suites, combinada con el nuevo servicio, las nuevas como-

didades y el servicio “Gold Anchor” de Royal Caribbean hacen de las vacaciones una 
experiencia única y exclusiva.

En los barcos de las clases Radiance, Voyager y Freedom, los pasajeros que viajan 
en suite, reciben la tarjeta Concierge Club que les permite utilizar servicios exclusivos de 
esta área como fax, fotocopias, biblioteca. 

Cerdeña, nuevo destino 
del turismo español
* Innovadora conexión low-cost de 

Grimaldi Lines: en sólo 12 horas de 
Barcelona a Porto Torres (Cerdeña)

Los turistas españoles podrán 
alcanzar por primera vez la isla 
italiana de Cerdeña directamente 

desde el puerto de Barcelona. A partir 
de marzo, la compañía naviera italiana 
Grimaldi Lines lanza la nueva línea 
low-cost que unirá la capital catalana 
con la ciudad de Porto Torres, en la 
costa Norte de Cerdeña. Esta ciudad, 
puerta de entrada hacia el archipiélago 
de la Maddalena y la famosa Costa 
Smeralda.

El trayecto dura 12 horas. Para 
los que quieren divertirse durante la 
travesía, el Cruise Roma y el Cruise 
Barcelona, ofrecen niveles de confort y 
diversión parecidos a los de una nave 
de cruceros. Cruise Roma y Cruise 
Barcelona pueden transportar 2.300 
pasajeros, 150 coches y hasta 187 
vehículos comerciales.

Hasta el mes de junio, la nueva línea 
estará activa tres veces por semana y en 
los meses de julio y agosto la frecuencia 
será de 6 veces por semana. 

                            Catálogo Enero 2009-Marzo 2010

Con este catálogo, además de encontrar el lector el poder conocer toda la programación 
de cruceros para esta temporada, tiene incluida la programación exclusiva de Azamara 
Cruises. En sus 101 páginas, podrá encontrar una completa información de fechas de 

cruceros y recorridos.
Además ofrece amplia información de sus barcos y servicios como el de restauración, para hacer 

mucho más agradable el crucero. También contiene los cruceros por: Europa, Caribe y Panamá, así 
como Asia y Transatlánticos y la flota de Azamara Cruises. 

CELEBRITY CRUISES /  
BON APPÉTIT 

Unidas para ofrecer 
una auténtica 
experiencia 
gastronómica a bordo

El 18 de abril, el Celebrity Summit 
partirá de San Juan, Puerto Rico 
con destino al puerto de Barcelona 

con 2.038 pasajeros que serán los pro-
tagonistas a bordo del crucero trasatlán-
tico que hará escalas en Tenerife, Agadir (Marruecos), Málaga y Valencia.

Joey Campanaro chef y propietario de los restaurantes neoyorkinos “The Little Owl” y 
“Market Table” pondrá a disposición de los pasajeros del Celebrity Summit su creatividad al 
combinar los mejores productos de temporada con lo mejor de la dieta mediterránea. 


