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Concede una beca a 
todos los estudiantes del 
máster en derecho marítimo de la 
Universitat Abat Oliba CEU 

Norwegian 
vuelve con 
‘7 días de 

descuentos’ en 
cruceros por 

todo el mundo

La naviera Norwegian Cruise 
Line  ha lanzado la promo-
ción  7 días de descuentos a  

los viajeros que realicen reservas 
entre el 10 y el 16 de abril podrán 
beneficiarse de hasta 400 euros de 
descuento por camarote.

Los descuentos son por cama-
rote y son válidos en ocupación 
doble a excepción de los estudios, 
basados en ocupación individual 
y dependen, además, de la cate-
goría del camarote y la duración 
del crucero.

Con esta iniciativa, la navie-
ra ofrece  descuentos aplicables 
en los cruceros con una duración 
de seis o más noches, tanto en 
las rutas por América como por 
Europa, incluyendo los dos bar-
cos con salida desde Barcelona 
este verano: el  Norwegian Epic  y 
elNorwegian Spirit.

De esta forma, habrá descuen-
tos también para los cruceros más 
exóticos, como el Caribe, Hawai o 
Bahamas, más fríos, como Alaska 
o Báltico, o por el Mediterráneo. 

Iberocruceros, y la Universitat Abat 
Oliba CEU, uno de los centros de 
excelencia universitaria más reco-

nocidos a nivel europeo, otorgaron el 
pasado 7 de marzo 14 becas a todos 
los alumnos del Master de Derecho 
Marítimo impartido por dicho centro 
y patrocinado por Iberocruceros. El 
acuerdo entre ambas entidades se 
cerró el pasado diciembre y constitu-
yó una prueba más de la buena salud 

del sector cruceros en España, ya que 
representa una salida profesional más 
para los jóvenes universitarios. 

Alfredo Serrano, impartirá una de 
las 15 clases del curso destacando a 
bordo del Grand Holiday, que un acuer-
do como este demuestra la fortaleza 
del sector cruceros en España y, más 
concretamente, refuerza la posición 
líder de Iberocruceros en el mercado 
español.  

IMPRESIONANTES PAISAJES Y 
CULTURA EN GROENLANDIA *

* Las actividades culturales programadas encajan perfectamente 
con el ciclo de conferencias formativas que el equipo de 
Hurtigruten realiza a bordo y que tienen  
como objetivo familiarizar a los clientes con la cultura  
y el arte de Groenlandia

Los pasajeros que este verano reco-
rrerán la costa de Groenlandia a 
bordo del MS Fram en los progra-

mas de exploración de Hurtigruten 
disfrutarán, además de los fabulosos 
paisajes de impresionantes icebergs y 
glaciares. Un gran número de artis-
tas y arquitectos contemporáneos, han 
jugado un papel importante en el dise-
ño del interior del barco, lo 
que ha ayudado a crear un 
ambiente diferente en el 
interior del MS Fram con sus 
obras.

Miki Jacobsen repre-
senta la nueva generación 
de artistas en Groenlandia, 
cuyas obras reflejan la his-
toria del país, la cultura, la 
identidad y la diversidad. 
“La cultura de Groenlandia 
y la naturaleza son una gran 
fuente de inspiración para 
mi” dice Jacobsen; “estoy 

encantado de compartir mi pasión por 
este país y su gente con los pasajeros 
Hurtigruten”.

Para aquellos que deseen disfrutar 
de esta experiencia cultural de la mano 
de Miki Jacobsen, Hurtigruten ofrece 
descuentos especiales para las salidas 
a bordo del MS Fram este verano de 
2013. 

Barco Norwegian Epic.


