NOVEDADES
DE IBEROCRUCEROS
PARA EL VERANO

2010

I

berocruceros, la compañía
con marcado estilo español, ha
comenzado el año 2010 cargada
de novedades que, sin lugar a dudas,
van a consolidar el proyecto empresarial de la naviera en nuestro país.
Una naviera compuesta por cuatro
buques: el Grand Mistral, El Grand
Voyager y el Grand Celebration; a los
que se unió en el mes de mayo, el
Grand Holiday
Un año más, Iberocruceros quiere acercarnos sus cruceros y por
eso ha decidido incluir tres nuevos
puertos base. A los tradicionales
Barcelona y Málaga se unen ahora
Vigo, Cádiz y Bilbao. Gallegos, andaluces y vascos podrán empezar a disfrutar, más de cerca, los valores que
definen a Iberocruceros: Integridad,
trato personalizado y esfuerzo por
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alcanzar la excelencia en
el servicio.
Como gran novedad en cuanto a itinerarios y destinos la
naviera nos propone
Islandia y Groenlandia.
Iberocruceros
nos
brinda la oportunidad
de conocer unos paisajes únicos a bordo del
Grand Mistral. Una aventura increíble que nos
permite andar y navegar
sobre los témpanos de
hielo más impresionantes del mundo, bañarnos
en los lagos cálidos de
Reykiavik, disfrutar de la naturaleza
en estado puro descubriendo un
aire limpio, una vegetación exhuberante y una fauna excepcional e
imposible de encontrar en ningún
otro lugar. Todo ello, con la facilidad
de no tener que desplazarse ni hacer
y deshacer equipaje, es decir, una
oportunidad única que no debemos
dejar escapar. Iberocruceros nos lo
pone fácil y nos propone 3 fechas:
el 24 de julio para deleitarse con la
belleza inigualable de Groenlandia
en un crucero de 15 días o el 17 de
julio o el 7 de agosto para descubrir
la maravillosa Islandia en un crucero
de 7 días.
En su afán de personalizar al máximo el trato y los servicios que ofrece,
Iberocruceros sigue avanzando y

este año nos propone diferentes
paquetes de bebidas opcionales con
la gran novedad de un paquete con
todo incluido, el IberoPlus, que nos
ofrece todas las bebidas incluidas
durante el crucero sólo con primeras
marcas nacionales e internacionales,
vinos con Denominación de Origen
Controlada Española y la mejor calidad que define a esta compañía.
En esta misma línea Iberocruceros sabe que la afición española es incondicional y por esta razón,
se podrán ver todos los partidos del
mundial y del equipo español en los
4 buques que componen la flota. De
esta forma, los clientes de la naviera podrán apoyar nuestra selección
desde cualquier parte del mundo,
disfrutando de un ambiente inmejorable, dado que podrán ver todos los
partidos en las pantallas gigantes de
los teatros con hasta 900 aficionados
más, creando una verdadera “marea
roja”. Además, se adaptarán los horarios de las comidas, excursiones y las
actividades de a bordo a los partidos
para que los pasajeros no se pierdan
ninguno. Del mismo modo, se organizarán actividades especiales para
disfrutar del fútbol y fiestas postpartidos para celebrar las victorias
de los equipos por todo lo alto.
En definitiva, una compañía que
se adapta a las necesidades de todos
y cada uno de nosotros, con una
calidad excelente, el mejor trato personalizado y un precio que se ajusta
a todos los bolsillos para que no nos
quedemos sin disfrutar de un crucero y del magnífico servicio que nos
ofrece Iberocruceros.
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