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Presenta todas las 
novedades para el próximo 
año en su nuevo Catálogo 
Noviembre 2010-Noviembre 2011
* Incluye las novedades de MSC Cruceros en rutas, destinos y servicios
* La compañía incrementa el número de puertos de embarque en España

MSC Cruceros, acaba de presen-
tar su Nuevo Catálogo Anual 
Noviembre 2010 – Noviembre 

2011, con una gran variedad de nove-
dades tanto en destinos como en itine-
rarios, puertos de embarque y promo-
ciones. La compañía cuenta con la flota 
más moderna del mundo y sus once 
barcos se distinguen por el estilo, el 
diseño y la calidad de sus interiores.

Entre las novedades que presenta 
MSC Cruceros en su nuevo catálogo, se 
incluyen diversas promociones adapta-
das a cada tipo de pasajero. A las tarifas 
ya existentes, Premia Prima y Premia 
Prima en MSC Yacht Club - con descuen-
tos de hasta el 100% y el 50% en el 
segundo pasajero respectivamente-, se 
introduce ahora la promoción “La Mejor 
Tarifa del Día”, que garantiza a los clien-
tes la mejor opción en el momento de 
la reserva cuando las tarifas anteriores 
no estén disponibles, o las promocio-
nes MSC Family.

MSC Cruceros ofrece un amplio 
abanico de destinos y rutas por el 
Mediterráneo durante todo el año, ade-
más de gran variedad de cruceros que 
navegan estacionalmente por el Norte de 
Europa, Océano Atlántico, Norteamérica, 
Caribe, Sudamérica, Océano Índico y el 
sur y oeste de África.

También incrementa su presencia 
en España con un mayor número de 
puertos de embarque ya que en 2011 se 
incorporan Bilbao y La Coruña a la lista 
de los ya existentes: Alicante, Barcelona, 
Cádiz, Málaga, Palma de Mallorca, Santa 
Cruz de Tenerife y Valencia. Además 
la compañía tendrá más buques con 
presencia regular en puertos españo-
les, con ocho de los principales bar-
cos de la flota, MSC Splendida, MSC 
Fantasia, MSC Orchestra, MSC Sinfonia, 
MSC Opera, MSC Poesia, MSC Lirica y 
MSC Melody.

MSC Melody realizará también esca-
las en destinos muy atractivos como 
Beirut (Líbano), Puerto Said y Alejandría 
en Egipto durante el verano de 2011 en 
cruceros por el Mediterráneo. 
MSC Poesia 
repite sus rutas 
por el Caribe a 
finales de 2010 
y principios de 
2011 en cruce-
ros de 8 días con 
embarques en 
Fort Lauderdale 
(Florida), y por 
Norteamérica entre 
octubre y noviem-
bre de 2011. 

* TAT ha sido una de los premiados 
por su información sobre el mundo 
del crucero 

El pasado 22 de noviembre y durante 
un crucero a bordo del Grand Holiday, 
la naviera Iberocruceros, pertene-

ciente al grupo Costa, ha entregado sus 
segundos premios Estrella del Mar, dedi-
cados tanto a medios de comunicación, 
como a profesionales de la distribución. 
Asimismo, sus directivos han hecho balan-
ce del 2010 y trasladaron las novedades del 
2011 durante el evento.

Iberocruceros premió a once medios 
de comunicación, y agradecimientos a 
otros cinco por su labor de difusión y apoyo 
a la compañía y al producto crucero. Estos 
premios, que se entregan a agencias de via-
jes y medios de comunicación, valoran su 
trabajo, compromiso y apoyo a la difusión 
de la información especializada en turismo. 
Y se entregaron hasta catorce galardones 
en varias categorías a los agentes de viaje..

La compañía reconoció el trabajo de 
varias agencias de viajes como:. Logitravel, 
Viajes el Corte Inglés, Viajes Halcón-Ecuador, 
Viajes Iberia, Viajes Abreu.

Por último, durante el crucero se hizo 
oficial que Alfredo Serrano, director gene-
ral de Iberocruceros, coge el timón de la 
compañía tras la vuelta de Mario Martini a 
Génova estas próximas navidades. Martini, 
que ha permanecido dos años en España 
tras la compra del 100 % de Iberocruceros 
por Costa Crociere en 2010, se jubilará a 
finales de año, tras una brillante carrera pro-
fesional en el mundo de los cruceros, tanto 
en Europa como en Sudamérica. 

Proexport Colombia firman  
un acuerdo de colaboración con Pullmantur

La Oficina Comercial de Colombia 
en España, Proexport Colombia, y 
Pullmantur han firmado un acuer-

do de colaboración y promoción con-
junta, que se materializa en un nuevo 
crucero, Antillas y Caribe Sur, cuyo punto 
de salida y llegada será Cartagena de 
Indias. El crucero llevará a los viajeros 
por un recorrido de seis ciudades, tres 
de la cuales son puerto de embarque 
de pasajeros, además de Cartagena: La 
Guaira (Venezuela) y Colón (Panamá).

Arturo Paniagua, nuestro especialista en 
cruceros  recibe   el premio de  TAT, de  José 
María Peláez, director de Marketing, y Alfredo 
Serrano, director general de Iberocruceros  
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Entre las novedades destacan la 
incorporación de Valencia como 
nuevo puerto de embarque y des-

embarque de clientes; nuevos destinos 
en los buques Gran Voyager, Grand 
Mistral y Grand Celebration, destacando 
el recorrido por Tierra Santa, así como 
los Cruceros Especiales y Minicruceros.

Dado el éxito del 2010, Ibero-
cruceros mantiene su novedoso 
Forfait de Bebidas Ilimitado (Ibero+), 
para aquellos clientes que quieran 
consumir bebidas de primeras marcas 
nacionales e internacionales, refrescos 
originales, cocktails, etc… sin límite 
alguno durante sus vacaciones. 

Iberocruceros, presentó sus nove-
dades para 2011 y además abre sus 
ventas de la nueva temporada para 
todas las agencias de viajes. En la 
próxima temporada, en la que sigue 
primando como seña de identidad 
la posibilidad de personalización de 
sus cruceros, incorpora a su oferta un 
nuevo Puerto para que sus clientes no 
tengan que realizar grandes desplaza-
mientos para viajar, pudiendo embar-
car cada vez más cerca de su domicilio. 
Valencia se convierte así en el sexto 
Puerto de embarque y desembarque, 
sumándose a los actuales de: Vigo, 
Bilbao, Málaga, Barcelona y Cádiz. De 
esta forma, Iberocruceros se posiciona 
como la naviera con más puertos base 
en España. 

Los nuevos recorridos:
GRAND VOYAGER

Perlas del Mediterráneo I: 8 días/7 noches. 
Valencia, Barcelona, Ajaccio (Córcega), Trapani 
(Sicilia), Malta, Túnez y vuelta a Valencia.

Perlas del Mediterráneo II: 8 días/7 noches. 
Barcelona, Ajaccio (Córcega), Trapani (Sicilia), Malta, 
Túnez, Valencia y vuelta a Barcelona. Tiene 12 sali-
das entre los meses de Septiembre, Octubre y 
Noviembre.

Esencias del Mediterráneo I: 8 días/7 noches. 
Barcelona, Túnez, Nápoles, Civitavecchia (Roma), 
Livorno (Florencia), Villefranche (Mónaco) y 
Barcelona. Cuenta con 4 salidas en Marzo.

Joyas de Europa: 8 días/7 noches. Vigo, Brujas 
(Bélgica), Ijmuiden (Ámsterdam), Dover (Londres), 
Le Havre (París) y vuelta a Vigo, con salidas el 29 de 
Mayo y el 5 de Junio.

Maravillas del Atlántico I: 8 días/7 noches. Vigo, 
Cádiz, Casablanca, Agadir, Funchal (Madeira), Lisboa 
y Vigo, con 11 salidas de Junio a Agosto.

Islas Mediterráneas II: 8 días/7 noches. Málaga, 
Túnez, Malta, Trapani (Sicilia), Cagliari (Cerdeña), 
Palma y Málaga. Tiene 4 salidas entre Septiembre, 
Octubre y Noviembre.

Maravillas del Atlántico II: 8 días/7 noches. Cádiz, 
Casablanca, Agadir, Funchal (Madeira), Lisboa, Vigo 
y Cádiz.

GRAND HOLIDAY
Esencias del Mediterráneo II: 16 días/15 noches. 

Barcelona, Villefranche (Mónaco), Livorno (Florencia), 
Civitavecchia (Roma), Nápoles, Túnez y Barcelona.

Transatlántico (Barcelona/Tenerife-Santos): 16 
días/15 noches. Con salida en Barcelona el 13 de 
noviembre, pasa por Casablanca y llega a Tenerife, 
donde embarca el resto del pasaje el 17 de noviem-
bre, camino de Maceió, Salvador de Bahía, Ilheus, 
Río de Janeiro y Santos. 12 días/11 noches desde 
Tenerife.

GRAND CELEBRATION
Grandes Civilizaciones I (Atenas-Estambul): 8 

días/7 noches. Atenas (El Pireo), Heraklion (Creta), 
Alejandría (El Cairo), Rodas, Esmirna (Éfeso), 
Estambul, con noche en Atenas y Estambul. 

Grandes Civilizaciones II (Estambul- Atenas): 8 
días/7 noches. Estambul, Esmirna (Éfeso), Rodas, 
Alejandría (El Cairo), Heraklion (Creta), Santorini, 

Mykonos, Atenas (El Pireo), con noche en Estambul.
Perlas del Adriático y Egeo I (Atenas-Venecia): 8 

días/7 noches. Atenas (El Pireo), Santorini, Mykonos, 
Rodas, Heraklion (Creta), Corfú, Dubrovnik, Venecia, 
con noche en Atenas. 

Perlas del Adriático y Egeo II (Venecia-Atenas): 8 
días/7 noches. Venecia, Dubrovnik, Corfú, Katakolón 
(Olimpia), Santorini, Mykonos, Rodas y Atenas (El 
Pireo), con noche en Venecia.

GRAND MISTRAL
Lo mejor del Atlántico Sur (Málaga-Málaga): 

Málaga, Casablanca, Agadir, Tenerife, La Palma, 
Funchal (Madeira) y Málaga

Tesoros del Báltico I (Copenhague-Helsinki): 
Copenhague, Warnemunde (Berlín), Visby (Suecia), 
Estocolmo, Tallín, San Petersburgo y Helsinki, con 
noche en Copenhague. 

Tesoros del Báltico II (Helsinki-Copenhague): 
Helsinki, San Petersburgo, Tallín, Estocolmo, Gdynia, 
Copenhague, con noche en San Petersburgo y 
Copenhague. 

Los mejores Fiordos I  
                   (Copenhague-Copenhague):

Los mejores Fiordos II  
                   (Copenhague-Copenhague): 

Maravillas Europeas (Bilbao-Bilbao): 8 
días/7 noches. Bilbao, Brujas (Bélgica), Ijmuiden 
(Ámsterdam), Le Havre (París), Dover (Londres) Y 
Bilbao. Cuenta con salidas el 2 y el 9 de Septiembre.

Otra de las novedades son los Cruceros espe-
ciales y Minicruceros. Los nuevos destinos en estas 
modalidades son: Buque Grand Holiday, Grand 
Celebration, Grand Voyager y Grand Mistral. 

Presentó su programación 
para 2011

El acuerdo, estará vigente durante 
los próximos diez meses, hasta Junio de 
2011, con el que se espera aumentar en 
17.000 el número de turistas interna-
cionales en Colombia. 

Cartagena y Santa Marta son dos de 
los seis destinos del nuevo itinerario de 
Pullmantur “Antillas y Caribe Sur”, de 
ocho días y siete noches de duración, a 
bordo del buque Ocean Dream, y que 
ha comenzado su andadura el día 9 
de Octubre de 2010 en Cartagena de 
Indias, puerto de embarque del cruce-
ro. Asimismo, recorrerá la isla de Aruba, 
La Guaira (Venezuela), Curaçao y Colón 
(Panamá).

El sector cruceros vive uno de 
sus mejores momentos y las cifras lo 
demuestran. Desde que Pullmantur 
Cruises tomara Cartagena de Indias 
como puerto de embarque en Octubre 
de 2009, más de 22.000 turistas de 
diversas nacionalidades lo han tomado 
como punto de salida. Respecto a la 
temporada 2010-2011, las recaladas 
anunciadas en Colombia superan a las 
del período anterior y se estima un 
incremento de un millón en el núme-
ro de turistas que elige la alternativa 
crucerista para disfrutar de sus vaca-
ciones. 
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La Agència 
Catalana de 
Turisme presenta 
la Gran Ruta del 
Ebro en laúd
* La navegación en laúd, 

desaparecida en los 60, vuelve 
para convertir el río Ebro en 
la vía navegable regular más 
extensa de España

La Agència Catalana de Turismo 
ha presentado el regreso de 
un clásico de la región del 

Ebro catalán. La navegación en 
laúd, que dejó de operar en 1965 
con la compra de las licencias de 
los laúdes por parte de la hidro-
eléctrica y la construcción de la 
presa de Riba-roja, vuelve a estar 
en uso de manera regular, reme-
morando el ambiente que recreó 
magistralmente Jesús Moncada en 
su novela “Camino de Sirga” y en 
sus libros de narraciones cortas. 

La Gran Ruta del Ebro es una 
línea regular en laúd que desde 
este año está operativa durante la 
temporada de navegación todos 
los sábados, domingos y festivos, 
y también los jueves en pleno 
verano. Una nueva vía que per-
mitirá a la región del Ebro cata-
lán contar con la ruta navegable 
regular más extensa de España y 
una plataforma de transporte que 
recuerda el lado más tradicional de 
Catalunya.  El recorrido se inicia en 
Tortosa y diariamente completa la 
ruta Tortosa – Xerta – Benifallet – 
Miravet, desde donde realiza la ruta 
inversa por la tarde hasta llegar a 
Tortosa de nuevo. El laúd también 
ofrece trayectos para grupos sobre 
demanda o con acuerdos de opera-
tiva concertada. 

  Navidades y Fin de Año 
por el litoral noruego

Presenta sus novedades para la próxima 
temporada en Málaga, Cádiz y La Coruña

En el pasado mes de octubre, MSC pre-
sentó sus principales novedades del 
nuevo Catálogo y su actividad en los 

puertos de Málaga, Cádiz y La Coruña.
En las tres ciudades el director general 

de MSC Cruceros, Emilio González, presen-
tó, no solamente el nuevo catálogo, sino 
la actividad que la crucerista tendrá con 
dichas ciudades al ser punto de embarque 
de diversos recorridos de su flota.

Málaga, tendrá la presencia de 10 de 
los once barcos de MSC, además de escala 
de otros. En Cádiz cuatro barcos tendrán 
igualmente presencia con embarque y esca-
las. En cuanto a La Coruña, MSC incorpora 
este puerto como una de las principales 
novedades para esta nueva temporada, con 
la presencia de su barco MSC Opera a partir 
de julio, y realizará 9 cruceros con salida y 
llegada a este puerto. 

Las Navidades y el Fin de Año son una 
época perfecta para surcar las aguas 
del Océano Ártico. A bordo de “El 

Expreso del Litoral”, de la compañía naviera 
Hurtigruten, podrá descubrir los rincones 
más fascinantes de estos territorios pola-
res, observar danzar las auroras boreales 
en el cielo y deleitarse con un calidoscopio 
de luz mágica. Para ello, Hurtigruten ha 
confeccionado dos programas especiales 
para estas fechas.

Actividades especiales para 
Navidades a bordo de “El Expreso 
del Litoral”

El “Expreso del Litoral”, en su recorrido 
de Bergen (al sur) a Kirkenes (al norte 
y frontera con Rusia), ha preparado un 
completo programa de actividades para 
que en el período de Navidad, la expe-
riencia a lo largo de las 34 paradas por el 
impresionante litoral noruego, sea si cabe, 
más excitante, del 21 al 31 de diciembre 
con fiesta de Nochebuena, Navidad y Fin 
de Año.

El paquete navideño de Hurtigruten 
incluye bautismo ártico, que normalmen-
te tiene lugar el día quinto de navega-
ción, entre Tromso y Skjervoy. A lo largo 

del trayecto Bergen-Kirkenes-Bergen, el 
responsable de guías dará conferencias 
sobre Auroras Boreales, Historia y cultura 
Sami, pesca en Lofoten, Tromso-la capi-
tal del Ártico y Tradiciones Noruegas de 
Navidad.

Fin de Año con Hurtigruten
El MS Trollfjord, con salida desde Bergen 

el día 27 de diciembre, dará la bienvenida 
al 2011 en el excepcional marco de la ciu-
dad de Tromso, conocida como el París del 
Norte. Para ello el barco ha modificado su 
tradicional periplo, realizando una parada 
excepcional en la ciudad de Alta.

A parte de la tradicional cena y cele-
braciones de Fin de Año a bordo de uno 
de los más modernos navíos de la com-
pañía, este programa ofrece la posibilidad 
de realizar diversas actividades, como un 
safari en moto de nieve, visitar el museo 
de Alta o una excursión en trineo tirados 
por perros. 

Más 
información en 
el 93 415 27 19
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El MSC Divina el duodécimo 
buque se bautizará en mayo de 2012 

* El tercer buque de la familia Fantasia celebra la tradicional ceremonia  
 de la moneda en los astilleros de Francia

MSC Cruceros celebró el pasado 4 de noviembre en el astillero STX Europe en  
Saint-Nazaire (Francia) la tradicional ceremonia de la moneda del que será 
el duodécimo  buque de la compañía, el MSC Divina, cuyo bautismo está 

previsto para mayo de 2012,  en Marsella. En el acto protocolario han sido soldadas a 
la quilla de la  nave dos monedas conmemorativas, lo que marca un hito importante 
en la construcción del buque.

El consejero delegado de MSC Cruceros, Pierfrancesco Vago, se mostró “feliz de 
celebrar el primer gran paso en la construcción de nuestro nuevo barco, el tercero de 
la familia Fantasia”. 

El nuevo buque ofrecerá las cualidades de sus naves gemelas, el MSC Splendida 
y el MSC Fantasia, aunque “para complacer a los pasajeros más exigentes” tendrá 
100 camarotes adicionales e innovadoras 
instalaciones como la Piscina Aft Infinity 
Pool en la popa. Con 333 metros de eslora 
y 38 metros de manga, el “MSC Divina” 
tendrá un total de 1.739 camarotes y despla-
zará 138.000 toneladas. Ofrecerá también 
el servicio MSC Yacht Club, para aquellos 
que deseen unos estándares especiales de 
discreción y privacidad, que será también 
ampliado y rediseñado. También tendrá 
mejoras el Aft Lounge, la zona reservada 
para adultos que rodea la Aft Infinity Pool, el 
casino y la discoteca. 

El tráfico portuario 
español confirma 
su recuperación 
con un incremento 
del 3% en el tercer 
trimestre de 2010
* El turismo de cruceros supera 

los 5 millones de visitantes

* Los pasajeros de cruceros 
se suman al incremento del 
turismo nacional con una 
subida media del 19%

Si el turismo nacional bate mar-
cas, otro tanto le sucede al trá-
fico de cruceristas en los puer-

tos españoles. Durante los primeros 
nueve meses del año 5,1 millones de 
pasajeros embarcados en 2.586 cru-
ceros habían transitado por algún 
puerto español, lo cual ha supuesto 
un incremento del 19% respecto a 
2009. Se da la circunstancia de que 
Barcelona y Baleares, líderes nacio-
nales, lo son también de Europa y se 
sitúan entre los principales destinos 
del mundo. 

Acumulado Pasajeros de Crucero
Enero-Septiembre

 2009 2010 Var. (%)
A Coruña 44.117  52.595  19,22  
Alicante 48.992  43.884  -10,43  
Almería 28.150  46.691  65,87  
Bahía de Algeciras 0  37   
Bahía de Cádiz 171.860  229.380  33,47  
Baleares 981.530  1.245.008  26,84  
Barcelona 1.613.949  1.818.908  12,70  
Bilbao 25.494  43.245  69,63  
Cartagena 45.618  65.460  43,50  
Castellón 0  725   
Ceuta 6.022  3.502  -41,85  
Ferrol-San Cibrao 1.621  640  -60,52  
Gijón 3.425  6.163  79,94  
Huelva 525  0  -100,00  
Las Palmas 361.762  329.413  -8,94  
Málaga 294.614  422.017  43,24  
Melilla 0  1.223   
Motril 3.067  1.527  -50,21  
Santa Cruz de 
Tenerife

299.271  406.057  35,68  

Santander 12.003  10.844  -9,66  
Sevilla 16.668  8.223  -50,67  
Tarragona 1.931  3.148  63,02  
Valencia 150.454  194.170  29,06  
Vigo 178.255  173.429  -2,71

16 buques de MSC y 13 de Iberocruceros 
tendrán en 2011 a Cádiz como puerto  
de embarque
* Lus cruceros unirán Cádiz con Buenos Aires, Río y Ciudad del Cabo

Pierfrancesco Vago, 
consejero delegado 
de MSC Cruceros, 
junto  a Giovanna 
Maresca, madrina de la 
ceremonia.

El Puerto de Cádiz se consolida 
como puerto de embarque 
y desembarque de cruceros. 

MSC en la primavera de 2011 sus 
barcos harán ocho escalas. Y en 
noviembre y diciembre de este año 
ofrece dos propuestas: Buenos Aires 
pasando por Río de Janeiro y Ciudad 
del Cabo en Sudáfrica. 

Destaca la ruta que une Cádiz 
con la ciudad alemana de Kiel, 
pasando por Southampton (Reino 
Unido) y Zeebrugge (Bélgica). En 
total, durante 2011 el Puerto de 
Cádiz recibirá en 16 ocasiones a los cruce-
ros de MSC.

Sólo MSC ha movido este año 30.000 
cruceristas en el muelle de Cádiz, según 
datos de la Autoridad Portuaria de la 
Bahía de Cádiz. 

Iberocruceros es otra compañía que 

ha apostado por Cádiz y ha confirma-
do que en 2011 realizará 13 escalas. 
2010 ha sido el primer año en el que 
Iberocruceros ha habilitado el puerto 
de Cádiz como puerto de embarque 
con unos 6.000 cruceristas en los diez 
primeros meses del año. 


