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Las cruceristas han comenzado 2013 en España con 
una caída del 10,22% de pasajeros.  

Los puertos españoles cerraron 2012 con un 5,38% 
menos de cruceristas

La industria del crucero ha 
arrancado el año con un des-
plome del 10,22% en el núme-

ro de pasajeros que recaló en los 
puertos españoles en enero, hasta 
320.295 viajeros, según los datos de 
Puertos del Estado, lo que confirma 
la tendencia negativa de los últimos 
meses.

En 2012, los puertos españoles 
cerraron el año con 7,56 millones de 
cruceristas, un 5,38% menos de pasa-
jeros que un año antes, tras sufrir una 
caída de casi un 8% en diciembre, tras 
siete meses en negativo. La oferta tam-
bién fue menor, con un 4,69% menos 
de buques.

En el primer mes del año, el número 
de cruceros que atracó en los puertos 
nacionales fue sin embargo un 4,88% 
mayor, con ocho barcos más, hasta 172 
buques.

En cuanto al número total de pasa-
jeros, los puertos españoles recibieron 
1,47 millones de viajeros en enero, lo 
que supone un 0,71% menos que en el 
mismo mes del año anterior.

Crecimiento destacado  
en Baleares

En el segmento del crucero, el 
puerto de Barcelona que es siempre 
una referencia, logró aumentar en un 
24,43% el flujo de pasajeros en este 
tipo de barcos, hasta 71.749 viajeros, 
tras recibir 20 buques, cinco más.

El crecimiento más destacado 
fue para Baleares, con 20.733 pasa-
jeros de crucero, frente a los 7.040 
de enero de 2012, también con 
cinco naves más, seguido de Bahía 
de Cádiz, con casi un aumento del 
37% de cruceristas, hasta 14.813. 
El aumento del número de pasajeros 
de crucero en el puerto gaditano se 
explica por la llegada de diez buques, 
frente a los cinco de enero de 2012. Por 
el contrario, el puerto de Valencia regis-
tró un descenso superior al 60%, hasta 
los 2.773 viajeros, al reducir a la mitad el 
número de cruceros atracados.

Otra de las significativas caídas en 
el número de pasajeros de cruceros se 
registró en el puerto de Málaga, con un 
descenso superior al 35%, hasta 22.862 
viajeros y diez buques, tres menos que 
en enero de 2012.

En el archipiélago canario, Las 
Palmas recibió un 22,3% menos de 

cruceristas, hasta 85.591 viajeros, 
y Santa Cruz de Tenerife perdió un 
10,5%, hasta 95.953 pasajeros. En 
el caso de Las Palmas, atracaron 55 
buques, cuatro menos, mientras que 
en el puerto de Santa Cruz de Tenerife 
recalaron cuatro barcos más, hasta un 
total de 63. 

Cumple 65 años
El día 31 de marzo, Costa celebró a su 65 aniversario. Se 

cumplirán 65 años desde la primera salida de Génova 
a Buenos Aires del Anna C. Llevaba 768 pasajeros, fue el primer barco 

de la flota de Costa dedicado al transporte de pasajeros y marcó el inicio de la 
historia de los grandes cruceros de esta naviera.

El 31 de marzo de 2013 marca el inicio de una serie de iniciativas especiales 
que la compañía pondrá en marcha durante todo el año. El 65 aniversario se 
celebrará al estilo de los 14 buques de la flota, en todo el mundo, ya sea en el 
Mediterráneo, en Asia, en el Caribe, en Sudamérica o en los Emiratos y Omán. 
A bordo, habrá eventos especiales de aniversario y actividades organizadas 
para los pasajeros, incluyendo cócteles, espectáculos, cenas de gala, postales 
conmemorativas y fotos de recuerdo. 

Además, para celebrar esta ocasión, la compañía ofrece a sus clientes pasa-
dos y nuevos, por igual, oportunidades únicas de viajar en un crucero Costa 
con ofertas especiales. 


