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Especial Cruceros
Inauguró el “Palacruceros”,
su nueva terminal de cruceros
en el Puerto de Barcelona

Costa Cruceros, inauguró el pasado 23 de abril oficialmente la nueva
terminal de cruceros “Palacruceros” con la presencia de Joan Rangel,
Delegado del Gobierno de Calalunya; Joseph Huguet, Conseller de
Universitats i Empreses de Catalunya; Pere Alcocer, Regidor de
Ésports de l´Ajuntament de Barcelona; Jordi Valls, Presidente del
Puerto de Barcelona, Pier Luigi Foschi, Presidente y Consejero
Delegado de Costa Crociere, Gianni Honorato, Director General de
Costa Crociere y Luis Grau, Presidente y Consejero Delegado de
Costa Cruceros España. Tras la ceremonia, por la noche. Se celebró la
fiesta de inauguración de Palacruceros, con un concierto especial de
la cantante Soraya, y un espectáculo de fuegos artificiales.

L

a nueva terminal “Palacruceros” de
Barcelona ocupa casi los 5.500 m2
del “Muelle Adosado”. El Puerto de
Barcelona ha concedido el aérea a Costa
Crociere durante 25 años, área que dispone ahora de servicios suficientes para alojar cruceros de todos los tonelajes, tamaño
y capacidad, incluyendo los más grandes
(más de 140.000 toneladas). El costo ha
sido aproximadamente de 12 millones de
euros y será de uso preferente de Costa
Crociere y otras empresas del grupo
Carnaval Corporation. Además “Paracruceros” albergará también la nueva sucursal de la empresa en Barcelona, que dispondrá de 20 empleados. Consta el edificio de 4 plantas, 1 fingers, 27 mostradores de facturación dobles con áreas de
servicio de compras, sala Vip, sala Club
Infantil, sala de espera para tripulaciones;
5 puntos de acceso a internet, áreas interactivas (22 pantallas de plasma), sofisticados sistemas de seguridad y vigilancia
de pasajeros y tripulación, control de equi-

Pier Luigi Foshi, presidente de Costa Crociere
y el conseller de la Generalitat Joseph Huguet.

pajes, circuito cerrado
de televisión (40 cadenas), etc... El muelle
tiene una longitud de
300 m. y una anchura de
20 m.
“Es un placer celebrar
la inauguración de
“Palacruceros” con las
autoridades nacionales
y locales más importantes en Barcelona, el
puerto más importante
Miembros de Costa Crociere y autoridades de Barcelona
de Europa y escala de
al finalizar el acto.
nuestros cruceros por el
Mediterráneo. Nuestro
objetivo con la nueva términal es confirmar nuestro liderazgo en el puerto en España, y
cia y confort a los huéspedes de nuestros
garantizar excelentes servicios a todos los
cruceros: queremos que se sientan de
visitantes que lleguen con nosotros a
vacaciones desde el momento en que
Barcelona. Como ya ocurrió en Savona, la
entren en la nueva terminal” afirmó el prefilosofía que guía el concepto de
sideste y director de Costa Crociere Pier
“Palacruceros” es ofrecer la máxima eficaLuigi Foshi durante el acto.

Dos vistas del interior de la nueva terminal

