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Cruceros

Inaugurará
“El Diamante”
de su flota con 4
cruceros de preestreno
* Además de la ceremonia inaugural el
5 de junio en Génova, Costa Cruceros
estrenará el Costa Luminosa en 4
cruceros de presentación
* La compañía innova también al
ofrecer el formato “minicrucero”

C

osta Cruceros, iluminará los
mares de todo el mundo a partir
del 5 de junio, con la inauguración
de “el diamante” de su flota, el Costa
Luminosa, inspirado en la luz en todas
sus facetas más esplendorosas.
Además, la compañía ofrece un
minicrucero de presentación de 4 días
por Italia, Grecia y Croacia con salida el
15 de mayo; y uno de 5 días por Italia,
Grecia, Malta y Túnez saliendo el 29 de
mayo, desde 399€ con la tarifa Ahorra
Ya!, para que todos puedan conocer la
nueva maravilla de la flota.
Puesto que para Costa, ofrecer destinos atractivos es igual de importante
que poner a disposición de sus clientes
las mayores innovaciones a bordo de un
barco de crucero, más de 2.800 pasajeros por viaje podrán disfrutar de destinos
tan seductores como el Norte de Europa
(Noruega, Cabo Norte y Spitzbergen),
grandes capitales (Ámsterdam, Lisboa,
Copenhague, Estocolmo, Helsinki,
San Petersburgo, Tallin o Bornholm) o
las islas del sol (Marruecos, Canarias,
Madeira e Italia), en cada crucero a
bordo del Costa Luminosa.
Las innovaciones principales están
compuestas por cine 4D, sala de visionados con unos efectos especiales
espectaculares, simulador de golf que
incluye 37 campos virtuales. Además de
una zona de 90 m2 de green, pistas de
jogging y de patinaje sobre ruedas, Spa
Samsara con una sala de Kinesis, 772
cabinas y un total de 1.130 camarotes.
De este modo, el Costa Luminosa se
convierte en el miembro de la flota de
Costa Cruceros con el porcentaje más
alto de balcones privados (68%).

Inaugura su temporada
en Barcelona

I

beroCruceros la compañía de cruceros especializada en ofrecer un producto con carácter mediterráneo y en
castellano, que cuenta, además, con una
flota más moderna, ha inaugurado su
temporada de cruceros 2009 en el marco
de dos días de celebración a bordo de
su buque insignia: el Gran Voyager, en el
puerto de Barcelona.
La celebración contó con la presencia de Pier Luigi Foschi, Presidente
del grupo Costa Crociere, Aida Cruises
e IberoCruceros así como de Mario
Martini, Consejero de Administración de
IberoCruceros.
IberoCruceros desde ahora y hasta
el final del año, tiene programadas 60
escalas en Barcelona; de hecho habrá
una salida diaria durante los siete días de
la semana.
La historia reciente de IberoCruceros
es relativamente corta ya que su formación oficial fue en noviembre del 2007,
pero cuenta con la experiencia y el respaldo de dos grandes grupos de contrastada
experiencia en el sector: Costa Cruceros y Orizonia.
Así, uniendo lo mejor de ambas compañías, IberoCruceros ha creado un producto europeo pensando principalmente en los hispanoparlantes: el castellano es el
idioma oficial a bordo de todos sus buques; y la comida se caracteriza por integrar los
productos más destacados de la dieta mediterránea.

Nuevo folleto Cruceros Insólitos 2009-2010

R

oyal Caribbean, ya tiene en el mercado su
folleto Cruceros Insólitos 2009-2010, con
toda la programación y novedades que ha
preparado para esta temporada.
Este año, vuelven la “Escapada” desde
Barcelona y como novedad presenta la primera
edición de las “Escapadas” desde Málaga, que
ofrecerá de octubre a noviembre, dos rutas de 5
noches por la Riviera Francesa y por Madeira y
Canarias en el buque Navigator of the Sea.
Este año Royal Caribbean posiciona 6 barcos
en el Mediterráneo. Además el catálogo ofrece
una completa información de sus cruceros por el
norte de Europa, Caribe, Alaska, Cruceros por el
resto del mundo y Transatlánticos.
Completa la información, dentro de las 127
páginas que lo componen, datos de la flota, la vida
a bordo, elección de camarotes, planos, condiciones generales, etc..

