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Buenos
resultados
económicos de 
la compañía

Iberocruceros presentó en 2009 buenos resul-
tados económicos y prevé un incremento con-
siderable en 2010. El número total de pasajeros 

incluyendo Brasil en 2009 fue de 171.000 pasajeros. 
Para 2010 será de 230.000 pasajeros. El número 
de pasajeros españoles fue de 120.000 en 2009, 
lo que ha supuesto un incremento de un 14%. 
Iberocruceros aumentó su capacidad de camaro-
tes un 40%. La ocupación de 2009 fue aproxima-
damente del 95%. Iberocrueros está creciendo 
en cuota del mercado del 19% en 2008 al 21% en 
2009 en el mercado nacional, cifrado en 562.500 
pasajeros. 

El viaje más exclusivo del año: crucero 
musical por el Báltico

Recorrer alguno de los luga-
res más emblemáticos del 
mar Báltico, como Kiel, Tallín, 

San Petersburgo, Helsinki, Estocolmo 
Kaliningrado y Klaipeda, disfrutar de un 
barco de última generación y gran lujo 
como el Mein Schiff y asistir como invi-
tado especial a conciertos de gala en 
el Teatro Mariinsky de San Petersburgo, 
en el Finlandia Hall de Helsinki y en 
Kaliningrado, es la sugestiva propuesta 
para el próximo mes de julio, y presenta-
da por la joven empresa Música Juntos, 
especializada en viajes culturales bajo 
el denominador común de la buena 
música.

de deleitarse con la Filarmónica y con 
actuaciones de los directores Valery 
Gergiev y Christian Thielemann, y solis-
tas como Rudolf Buchbinder (piano) e 
Ildiko Raimondi (soprano), además de 
disfrutar de cuatro conciertos de cámara 
con el Ensemble de la Filarmónica.

El crucero se inicia  en el puerto 
de Kiel (Alemania), conocida ciudad 
universitaria muy próxima a Berlín y 
Hamburgo,. Después de un día de nave-
gación, se llega a Tallín, la capital de 
Estonia, disfrutando después con dos 
días en las noches blancas en San 
Petersburgo, la “Venecia del Norte”, para 
llegar más tarde a Helsinki, Kaliningrado 
(Königsberg), en donde la Filarmónica 
de Viene celebrará su concierto aniver-
sario, como homenaje a Otto Nicolai, su 
fundador, para finalizar de nuevo en Kiel, 
diez días más tarde.

Todo este fascinante crucero tiene 
lugar a bordo del Mein Schiff, buque 
de la naviera Tui Cruises, de diseño 
vanguardista, botado en mayo de 2009, 
con capacidad para 1.924 pasajeros 
alojados en 962 camarotes, servidos por 
780 tripulantes, con unas instalaciones 
completísimas y modernas, que ofrecen 
toda la variedad de opciones gastronó-
micas y espectáculos en su gran teatro. 
En definitiva, se puede considerar cier-
tamente el viaje más exclusivo del nuevo 
año,  con todos los  alicientes para  que 
el crucero resulte un pleno éxito. 

José Antonio Fernández Cuesta

Esta singular experiencia, con gran-
des conciertos y conviviendo durante 
diez días con los músicos a bordo de 
uno de los mejores barcos  del mundo, 
del 7 al 17 de julio,  convierte a este 
magnífico crucero, en el viaje más exclu-
sivo del año 2010, con la presencia a 
bordo de la Orquesta Filarmónica de 
Viena al completo, la que cada año nos 
deleita con el Concierto de Año Nuevo 
desde el Musikverein de la capital aus-
triaca, reconocida por críticos y especia-
listas como la mejor orquesta de Europa. 
En el barco y en algunas de las mejores 
salas de concierto del norte de Europa, 
los cruceristas tendrán la oportunidad 
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