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Reportaje

MSC Splendida
Bautizado en el puerto
de Barcelona

M

SC Cruceros ha elegido España y el puerto de
Barcelona como escenario de
los diferentes actos que con motivo del
bautizo de MSC Splendida se llevaron
a cabo el pasado 12 de julio, después
de realizar un crucero de preinauguración desde los astilleros de Saint
Nazaire, Francia.
El evento del nuevo buque insignia
de MSC Cruceros, el MSC Splendida,
gemelo del MSC Fantasia, inaugurado
el pasado 18 de diciembre 2008; ha
reunido a más de 2000 invitados, de
los cuales había prensa de más de 70
países.
El tradicional intercambio de placas entre José Alberto Carbonell, director general de la Autoridad Portuaria
y Giuliano Bossi, capitan del buque,
estando presente el director general
Emiliano González que destacó “MSC
Cruceros confía firme y decididamente en el mercado español y sin duda
el puerto de Barcelona es uno de los
referentes para nuestra compañía y es
un honor para nosotros poder inaugurar
en este enclave excepcional nuestro
nuevo buque MSC Splendida”, añadiendo “ este nuevo buque tendrá salida
todos los lunes desde Barcelona, unido
a su gemelo MSC Fantasia con salidas
también desde este mismo puerto los
viernes, lo que significa que la compañía lidera la oferta de camas semanales
desde la capital catalana con sus dos
barcos más modernos y mas grandes”.
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Otro acto que tuvo lugar después
de la rueda de prensa antes del bautizo del buque, fue la celebración del
torneo triangular de Fútbol Indoor MSC
Cruceros Cup, cuya recaudación fue
donada íntegramente a las victimas del
terremoto de la región italiana de los
Abruzos.
MSC Cruceros eleva a 10 el número de barcos que componen su flota.
Los dos últimos barcos con capacidad
para 3959 pasajeros, son verdaderas
ciudades flotantes con 333 metros de
longitud y 137.936 toneladas de peso;
450.000 metros cuadrados de extensión. El nivel de confort es de los
más altos, MSC Splendida incorpora
numerosas innovaciones tecnológicas
y protección del medio ambiente, y también va a recibir por ello el prestigioso
reconocimiento “6 Perlas Doradas”, al
igual que el MSC Fantasia.
MSC Splendida: ofrece su gran
exclusividad, en su categoría Yach
Club, en 99 suites, con su propia recepción, salón, piscina, y un servicio de
mayordomo las 24 horas. La formula
perfecta para la salud, su Aurea Spa,
1.700 metros, masaje balines, talasoterapia, yoga Pilates, entre otros. Su gastronomía es otro de los grandes atractivos, con más de 9.000
metros cua-

drados de restaurantes, salones, bares,
buffets. Entretenimiento de todo tipo a
todas horas y para todas las edades,
Centro Deportivo, pista de bolos, tobogán de agua, 114 consolas, simulador
de Formuela 1 y cine 4D. Espectáculos
en el magnifico y diáfano The Strand
Theatre, para más de 1600 espectadores. Dispone de 5 piscinas, incluyendo
una piscina cubierta, impresionante y
que se abre su techo; un espectacular
Aqua Park con 150 chorros de agua, y
12 bañeras de hidromasajes.
En la rueda de prensas internacional, Pierfrancesco Vago, consejero
delegado de MSC Cruceros, confirmó “Con MSC Fantasia creíamos firmemente que habíamos construido el
barco más bonito del mundo pero ahora
sé que estábamos equivocados, MSC
Splendida realmente hace honor a su
nombre aportando esplendor a los cruceros del que jamás había visto antes”
añadiendo que “MSC Cruceros, traerá
al puerto de Barcelona 304.000 pasajeros sólo en este año”.
El espectáculo del bautizo de MSC
Splendida fue esplendido, como no
podía ser de otro manera,
con una

madrina como Sophia Loren, que ya
lleva 7 barcos de la compañía bautizados, estuvo espectacular y sabiendo
contestar y conquistar a los periodistas,
en su rueda de prensa, con su belleza y
su “savoir faire”. Luego en la noche fue
el eje del evento, que contó con numerosas autoridades, personalidades y
famosos.
En el espectáculo destacaron las
actuaciones de Joaquín Cortés, que
bailo como nunca, José Carreras, que
en su recital puso en pié a los invitados. La Orquesta Sinfónica del Vallés,
magnifica en sus interpretaciones y a
la altura del evento. Y como colofón,
el castillo de fuegos artificiales que
siguió a la estampación en el casco
de la botella de champagne, al cortar
Sophia Loren la cinta, fue de los más
hermosos y espectaculares sobre el
mar, que hemos visto en otros bautizos.
Finalizo la fiesta con la cena de gala
para todos los invitados, en los majestuosos restaurantes del MSC
Splendida.
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