Cruceros

Puesta de la quilla
del MSC Splendida
y
Visita al interior
del MSC Poesía

MSC Poesía en plena construcción

C

Soldando las monedas en la quilla

Maqueta real de un camarote

Galería Comercial en el MSC Poesía
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on motivo de la puesta de quilla de
MSC Splendida, la compañía MSC
Cruceros invitó al acto a los
medios de comunicación de España,
Francia e Italia. Siguiendo con la tradición
marítima, que se remonta a los tiempos
romanos, se soldaron dos monedas de oro
en la quilla, entregadas por el propio astillero Aker Yards y también por el armador.
Las monedas entregadas por MSC
Cruceros, han sido acuñadas en colaboración con la ciudad de Sorrento.(una cara
de dicha ciudad y la otra del logo de la
compañía); de las tres monedas tan solo
una se colocó en la quilla, otra como
recuerdo al alcalde de Sorrento y la otra en
el departamento técnico de MSC Cruceros
en Sorrento.
En la rueda de prensa que precedió al
acto de la quilla, Jacques Hardelay, director general de Astilleros Aker de Francia,
señaló que “Tanto MSC Splendida y su
gemelo MSC Fantasía, contaran con interiores lujosos, con materiales nobles y nos
sentimos orgullosos y encantados de formar parte de la expansión de la flota de
MSC Cruceros”.
En la visita pudimos apreciar en la
maqueta a escala real 3 camarotes de
MSC Fantasía
y MSC
Poesía, con unas dimensiones que oscilan entre 18 y
65 metros.
MSC Fantasía y MSC
Spendida, serán los barcos
más ecológicos por sus sistemas de ultima generación.
Tratamiento avanzado del
agua, ahorro de energía,
La Madrina de la ceremonia
Carla Gotta de MSC Cruceros
y Elise Bodin como Akerd Yarkd
Francia

sistemas Monitorizado de camarotes, además de los más hermosos. Estos gigantes
de los mares de 133.500 toneladas serán
entregados: el MSC Splendida en junio de
2009 y el MSC Fantasía en diciembre de
2008 y tendrán un coste de 1 billón de
euros. 1.637 camarotes para albergar a
3.959 pasajeros. Y una tripulación de
1.325 miembros. 805 serán camarotes
exteriores y 107 suites.
En este mismo viaje, pudimos la prensa
española disfrutar de una excursión por
dentro del MSC Poesia, que será entregado a la compañía el próximo mes de abril
de 2008. Fue un espectáculo impresionante, tal vez sin acabar, se ve todo más grande, miles de obreros afanados por todas
partes. Eran tantos cables, tantas luces,
tantos muebles que se han tenido que
meter antes porque luego con las puertas
serian imposibles. Los restaurantes,
camarotes, bares, piscinas, cocinas, se
percibían perfectamente, pero nuestra
imaginación no puede transformar la decoración final en aquel “caos” de obra.
¡Una experiencia fantástica¡
Rueda de prensa en los Astilleros
Aker Yards en St. Nazaire, Francia

