
40 Reportaje

Presenta en Barcelona el 
Sovereign, uno de los barcos 
más grandes del mundo
El Sovereign comienza el 23 de marzo su singladura por el 
Mediterráneo Occidental. Con salidas desde el Puerto de 
Barcelona, el Crucero Brisas del Mediterráneo recorrerá 
Mónaco, Italia y  Túnez.

Pullmantur, líder del mercado nacio-
nal de cruceros, consolida su ofer-
ta con la incorporación de un 

nuevo barco a su flota. Se trata del 
Sovereign, uno de los cruceros más 
conocidos del mundo, que hasta ahora 
era propiedad de Royal Caribbean 
International y que se presentó en el 
Puerto de Barcelona el 23 de marzo, 
ante los medios de comunicación de 
distintos puntos de España, para cono-
cer este gran buque. El Sovereign se 
une así a la flota actual de la compañía, 
que se consolida como la mejor oferta 
de cruceros en el mercado español. En 
la actualidad, Pullmantur cuenta con 
siete  barcos, y realiza cruceros por 
el Mediterráneo Oriental y Occidental,  

Báltico, Atlántico, Pacífico, Caribe, 
Brasil y Argentina. Este barco realizara  
el  Crucero Brisas del Mediterráneo.

Pablo Alonso, vicepresidente y direc-
tor general Comercial & marketing de 
Pullmantur, declaró que  “el crecimiento 
del mercado de cruceros en España es 
muy importante y,  como líderes de este 
sector, queremos dar respuesta a esa 
demanda con la incorporación a nuestra 
flota de uno de los mejores barcos del 
mundo en calidad de servicio  y nivel de 
satisfacción de  los clientes. La mitad de 
los pasajeros de cruceros son clientes 
españoles de Pullmantur. El 80% nos 
responde valorando, cada vez que via-
jan con nosotros, con una puntuación 
de 9/10 de media”.

Por lo que respecta al sector, la 
crisis le afectará en menor medida que 
al resto de la economía española. “En 
cualquier caso, el producto Pullmantur 
seguirá siendo el más atractivo del mer-
cado. Hay muchos aspectos  que nos 
hacen fuertes frente a otras empresas 
de cruceros: conocemos muy bien el 
mercado español; ofrecemos la mejor 
relación calidad / precio. Somos conoci-
dos por tener el mejor servicio a bordo. 
Además, nuestra oferta “todo-incluido” 
es una ventaja añadida  en tiempos de 
crisis”, puntualiza Alonso, añadiendo 
que “La puesta en marcha de esta 
nueva ruta turística supone una impor-
tante inversión para la Ciudad Condal 
que genera tantos empleos directos 
como indirectos relacionados con los 
servicio. Sin olvidar el tráfico de pasa-
jeros que va a generar el buque, que 
rondará  los 100.000. Todo esto, unido a 
la campaña “TODO LLEGA” con adap-
tación para Cataluña en catalán en la 
que se ha destinado 600.000€.”

Características del buque
El Sovereign es el barco más gran-

de de Pullmantur, con 73.500 toneladas 
de registro. Ha  experimentado en 2008 
importantes inversiones en mejoras y 
adaptaciones al mercado Español. Se 
trata de un navío emblemático que en su 
día revolucionó el sector y que destaca 
por su disposición interna, especialmen-
te por su impresionante atrio. Cuenta 
con una tripulación de 820 personas. El 
barco, con capacidad para 2.700 pasa-
jeros, tiene 32 metros de manga, 268 
metros de eslora total, 7,8 metros de 
calado y alcanza una velocidad de 19 
nudos. Además, tiene unas completas 
instalaciones a bordo: 12 cubiertas para 
pasajeros, atrio de cuatro pisos, gimna-
sio, spa, dos piscinas, jacuzzis, restau-
rante principal, cafés, bares, salones, 
tiendas, teatro, sala de espectáculos. 
Sin olvidar los restaurantes “Food In”  y  
“Wu: Restaurant Fusion Bar.

En este barco el pasajero  es atendi-
do en español,  al igual que en todos los 
barcos de  la flota de Pullmantur. 
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