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La naviera líder en cruceros temáticos en España
* En lo que va de la temporada la compañía ya ha preparado 5 experiencias únicas para públicos muy 

diferentes, pero con el común denominador de la diversión
* La animación a bordo, la gastronomía de primer nivel y las bebidas de la mejor calidad son algunos 

de los atributos que los cruceristas más valoran en un crucero de estas características
El Grand Celebration se convertirá 

en el barco de los amantes del rock en 
un crucero 100% temático, inspirado 
en la estética y los ambientes de los 
años 50s, The Rockin’ Boat. 

También en septiembre, organi-
za el crucero temático Oktoberfest 
rumbo a la diversión. Una ruta de 8 
días y 7 noches a bordo del Grand 
Celebration, con salida desde 
Valencia y escalas en Túnez, Palermo, 
Nápoles, Roma y Cagliari. Durante el 
viaje, los pasajeros podrán degustar 
más de 10 marcas de cerveza nacio-
nales e internacionales, así como gas-
tronomía típica alemana, una degus-
tación de gin tonics y una fiesta de 
vuelta a casa con degustación de 
ibéricos y salazones, entre otras acti-
vidades. 

El próximo 17 de septiembre, el 
Grand Mistral será protagonista de 

una iniciativa pionera en Europa para 
el mercado LGTB: el primer crucero 
ideado por y para mujeres, The L Cruise. 
Serán 6 días y 5 noches de relax y ocio 
recorriendo las ciudades de Tánger, 
Casablanca, Lisboa y Portimao, con 
salida y llegada a Málaga, en la soleada 
Costa del Sol.

Iberocruceros creó el crucero espe-
cial Años Dorados para los mayores de 
55 años, con actuaciones especiales de 
Karina, Elsa Baeza y Micky de Micky y 
los Tonys. Una semana navegando por 
el Mediterráneo Occidental, con salida 
y llegada en Barcelona y escalas en 
Marsella, Villefranche, Savona, Livorno 
y Roma. Durante el día, los cruceristas 
también pudieron disfrutar de semina-
rios sobre salud, dietética y cuidados 
anti-edad, además de clases de baile 
y torneos de cartas y otros juegos de 
mesa. 

Iberocruceros, la compañía de refe-
rencia en el mercado español,  se 
posiciona como la naviera con más 

oferta de cruceros temáticos para esta 
temporada. 

Experta en las preferencias vacacio-
nales de los españoles, Iberocruceros 
cuenta con una oferta que contempla 
todos los públicos y edades, desde el 
público tradicionalmente familiar hasta 
los más jóvenes. Por ello, ha creado 
cruceros temáticos donde el entreteni-
miento es el protagonista. 

Iberocruceros está ultimando los 
preparativos para tres cruceros temáti-
cos en septiembre: The Rockin’ Boat, el 
crucero Oktoberfest, rumbo a la diver-
sión y The L Cruise. A lo largo de la tem-
porada actual la naviera ya ha realizado 
dos cruceros temáticos con gran éxito: 
el Spring Break Boat y el crucero espe-
cial Años Dorados.
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Navegar bajo el sol de medianoche   
por la costa noruega a bordo del “Expreso del Litoral”
* Con salida desde Bergen y llegada a Kirkenes, los barcos correo de Hurtigruten ofrecen la 

posibilidad de atravesar el Círculo Polar Ártico y alcanzar la lejana ciudad de Kirkenes

Noruega es sinónimo de desbor-
dante belleza y de convivencia 
perfecta entre su naturaleza en 

estado puro y la actividad normal del 
hombre. Este verano, Hurtigruten ofre-
ce al viajero la posibilidad de subirse a 
bordo de uno de sus barcos-correo que 
recorren Noruega de sur a norte y de 
norte a sur en una experiencia inolvi-
dable y llena de magia por los Fiordos y 
más allá del Círculo Polar Ártico. 

La ciudad de Bergen será el punto 
de partida y desde donde Hurtigruten 
pondrá rumbo a ellos. Durante los 12 
días de duración del viaje y con las 
34 paradas que el barco realizara, es 
posible disfrutar del espectacular fenó-
meno natural del Sol de Medianoche, 
visitar cientos de cascadas como las de 

Brudesloret, Friaren y Syv Sostre; conocer 
la Laponia noruega; cruzar el Círculo 
Polar Ártico; navegar por los profundos 
Fiordos coronados por cimas todavía 
nevadas en esta época del año; observar 
los impresionantes bosques y ríos; hasta 
alcanzar la ciudad de Kirkenes que será 
el último puerto del recorrido en sentido 
norte.

El regreso comenzará el séptimo 
día de viaje donde se llegará a Tromsø, 
también conocido como “El París del 
Norte”. Más allá del Círculo Polar Ártico, 
el viaje continúa por los archipiélagos 
de Vesteraalen y Lofoten, considerados el 
segundo conjunto de islas e islotes más 
bellos del mundo, asombrosos a los ojos 
del viajero por sus altas montañas, pla-
yas y praderas heladas. Hasta regresar 

a Trondheim donde retornar al sitio de 
partida –Bergen– para dar por finalizado 
“El viaje más bello del mundo”. 


