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El Norwegian Breakaway, alcanza nuevas alturas 
con un complejo deportivo de tres plantas
* Las cubiertas superiores estrenarán un parque acuático de cinco toboganes, un parque acuático 

infantil, una gran pista de cuerdas y una pista de mini golf

El último barco en unirse a la flota 
de Norwegian, el Norwegian 
Breakaway, eleva a un nivel 

superior la recreación del entreteni-
miento en el exterior del barco. Las 
cubiertas superiores del barco traerán 
el primer parque acuático con cinco 
toboganes tubulares, incluyendo dos 
de caída libre, por primera vez en 
alta mar, convirtiéndose así en el par-
que acuático más grande de la flota 
Norwegian. Además, contará con un 
complejo deportivo con tres plantas 

que incluye la pista de cuerdas más 
grande en alta mar, una pista de mini 
golf con 9 hoyos, una pista de balon-
cesto, un muro de escalada y mucho 
más. La Compañía también ha anun-
ciado que el barco ofrecerá todas las 
experiencias del entretenimiento de 
Nickelodeon para toda la familia, que 
también estará disponible en el parque 
acuático infantil. 

Otra de las novedades que trae 
Norwegian por primera vez es la pista 

de mini golf de nueve hoyos y de temá-
tica oceánica, situada debajo de la pista 
de cuerdas y ofreciendo diversión fami-
liar perfecta para las competiciones 
amistosas. El muro de escalada, el tram-
polín con cuerdas elásticas, y el Spider 
Web, unas jaulas de escalada con tobo-
gán en espiral completan todas estas 
actividades. 

Actualmente en construcción en 
los astilleros alemanes Meyer Werft, 
el Norwegian Breakaway llegará a 
Nueva York, su puerto base anual, a pri-
meros de mayo de 2013. El barco estre-
nará su primera temporada desde el 12 
de mayo de 2013, realizando cruceros 
de siete noches a Bermudas durante el 
verano. Desde octubre de 2013 hasta 
abril de 2014, el barco ofrecerá itine-
rarios desde el corazón de Manhattan 
a Bahamas y Florida y el Caribe Sur. 
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MSC DIVINA 
Visita por primera 
vez el puerto de 
Valencia en su viaje 
preinaugural

MSC Cruceros, presentó el pasado mayo en 
Valencia su nuevo buque MSC Divina, en su 
viaje preinaugural hasta Marsella (Francia). 

Durante su primera escala en el puerto de 
Valencia, se realizó el tradicional intercambio de pla-
cas entre el barco y la Autoridad Portuaria en un 
protocolario evento. Al acto acudieron Ramón Gómez 
Ferrer, Director General de la Autoridad Portuaria de 
Valencia, Máximo Caletrío, Jefe de Unidad del Área de 
Promoción de Turismo Valencia, y Emiliano González, 
Director General de MSC Cruceros.

La presencia de MSC Divina en Valencia refle-
ja la importancia del puerto valenciano para MSC 
Cruceros, como también se demuestra con la pre-
sencia regular de MSC Orchestra en este puerto”. 
El buque realizará un crucero de 12 días con sali-
da el 3 de noviembre en Venecia (Italia), y esca-
las en Montenegro, Grecia, Turquía, Malta y Croacia. 
Después, MSC Divina realizará cruceros de 12 días 
hasta marzo con salidas desde Barcelona el 15 y 26 
de noviembre y el 7 de diciembre, con escalas en 
Casablanca (Marruecos), Tenerife, Funchal (Madeira, 
Portugal), Málaga, Civitavecchia (Roma, Italia), Génova 
(Italia) y regreso a Barcelona. 
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Desde 2008, son más las per-
sonas que están eligiendo 
los recorridos europeos en el 

barco de exploración MS Fram de la 
compañía, que hace la temporada 
desde primavera hasta otoño nave-
gando en aguas europeas antes de 
partir hacia Antártida para hacer la 
temporada austral.

Hurtigruten está ampliando su 
gama de viajes europeos en temporada 
estival, y como resultado de esto, este 
año 2012 el MS Fram se dirigirá a las 
ciudades y paisajes más atractivos a lo 
largo de las costas de Europa, con un 
total de ocho paquetes de viajes para 
elegir. Los paquetes estan disponibles 
en primavera y otoño, ofreciendo una 
combinación especialmente atractiva 
del interesante entorno natural y de 
descubrimiento de las ciudades que 
se visitarán, y teniendo la oportunidad 

de experimentar una gran variedad de 
diferentes culturas y puntos de vista. La 
agenda incluirá las costas de Portugal, 
España y Francia, la costa oriental del 
Báltico y San Petersburgo, y se extende-
rá hasta el norte de Europa (a Escocia, 

Spitsbergen, Islandia y Groenlandia). 
El Fram es un barco relativamente 

pequeño y manejable, por lo que es 
el barco ideal ya que puede amarrar 
directamente en los puertos de las 
ciudades. 

El MS Fram amplía sus rutas para su 
temporada europea de 2012

Cambio en su equipo directivo

Carnival Corporation & plc y su 
filial Costa Crociere han anun-
ciado que Pier Luigi Foschi se 

retirará de su cargo como CEO del 
grupo de cruceros a efectos del 1 de 
julio de 2012.

Foschi (65 años) seguirá ocupando 
el cargo de Presidente del grupo Costa 
y continuará siendo miembro de la 
Junta Directiva de Carnival Corporation 
& plc. Este cambio forma parte de un 
plan de sucesión que ya incluía el retiro 
de Foschi cuando cumpliera 65 años, 
lo cual ocurrió en septiembre del año 
pasado.

Michael Thamm, que actualmente 
es Presidente de AIDA Cruises (con 
sede en Alemania), ha sido nombra-
do nuevo CEO del Grupo Costa, que 
incluye las marcas Costa Cruceros, 
AIDA Cruises e Iberocruceros. Thamm 
será reubicado en Génova (Italia) 
y, en su nuevo cargo, reportará a 
la Junta Directiva de Costa que, 
además de Foschi, incluye a Micky 
Arison, Presidente y CEO de Carnival 
Corporation & plc, y a Howard 
Frank, Vicepresidente y Director de 

Operaciones de Carnival Corporation 
& plc. Por otra parte, Michael Ungerer 
ha sido nombrado Presidente de AIDA 
Cruises (después de varios años como 
ejecutivo senior de la compañía) y 
Gianni Onorato seguirá ocupando su 
cargo como Presidente de la marca 
Costa Cruceros.

Michael Thamm                                                                 Luigi Foschi

Foschi se unió a Costa Crociere en 
1997 y fue elegido Presidente de la Junta 
en el año 2000. Durante los últimos 15 
años, jugó un papel integral en el gran 
crecimiento y éxito de la compañía, a la 
vez que contribuyó a la construcción de 
su reputación como compañía de cruce-
ros número 1 en Europa. 
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Bernardo Echevarría, director 
general, durante la presentación

Presenta su Catálogo  
2013 en Madrid con 

novedades en rutas y tarifas 
* La compañía refuerza su liderazgo en Europa y su 

posicionamiento pionero al presentar el catálogo con un año de 
antelación, tal y como ha venido haciendo en los últimos años

*	 El	catálogo	también	incluye	una	nueva	clasificación	de	
camarotes que facilita tanto la venta del agente de viajes como  
la elección del cliente

Como cada año, Costa Crociere, 
presentó, con un año de ante-
lación, su catálogo 2013, que 

incluye nuevos destinos y tarifas para 
la próxima temporada. El acto ha 
tenido lugar en la Torre de Cristal de 
Madrid y ha contado con la presencia 
de Bernardo Echevarría, director gene-
ral de Costa Cruceros para España y 
Portugal, así como de otros ejecutivos 
de la compañía en el mercado espa-
ñol. Este mismo acto se repetió   en 
Barcelona, Málaga y Valencia.

El nuevo Catálogo, se le ha sim-
plificado las tarifas, al simplificar las 
categorías, lo cual significa  una ventaja 
para los agentes de viaje. El Camarote 
Premium incluye las mejores cabinas 
interiore, exteriore y con balcón, y com-
prende muchos extrars. Los Costa Club 
obtienen doble puntuació y 10% de 
descuento para cualquier otro cruce-
ro que realice proximamente. También 
se  ha reducido paginas, pero se han 
ampliado las fotos, haciendolo más 
atractivo e util. .

La naviera ha anunciado una gran 
variedad de alternativas para las vaca-
ciones de 2013: más de 250 destinos 
a los lugares más interesantes del 
Mediterráneo, Norte de Europa, Caribe, 
Sudamérica, Mar Rojo, Dubai y Emiratos 
y Lejano Oriente, así como dos vueltas 
al mundo simultáneas y otros gran-
des cruceros. Costa Crociere reforzará 
y consolidará su posición de 
liderazgo dentro del sector 
cruceros gracias a los 15 bar-
cos que conforman su flota 
actualmente, con otro más en 
camino que se entregará en 
octubre de 2014.

Bernardo Echevarría, direc-
tor general de Costa Cruceros 
en España, aseguró. “Con este 
acto demostramos que Costa 
es, una vez más, pionera en 
el sector de cruceros, al pre-
sentar nuestro catálogo de 
2013 con tanta antelación. 
Las novedades para la próxi-
ma temporada continúan 
mejorando la experiencia que 
nuestros pasajeros viven a 
bordo de la flota y confirman 
la posición de liderazgo de la 
compañía y nuestro posicio-
namiento como referente en 
el mercado europeo. Prueba 
de ello es la gran apuesta que 
haremos por las grandes rutas, 
que permiten visitar todo el 
mundo en un solo barco, con 
lo mejor del servicio al cliente, 
el entretenimiento y la gastro-
nomía”,  También acentuó que 
“los valores de los barcos de 
la compañía no son bonitos, 
son impactantes  y se añade 

la experiencia de 64 años de historia 
de Costa, que les hace acedores de 
experiencia”.

Para el  2014  tendrá lugar  la inau-
guración del  Super Costa, con 132.000 
toneladas, será el mayor de la flota, con 
capacidad para 5.000 pasajeros. 

Giorgio Costa, director 
de Marketing
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El MSC Divina 
nuevo barco 
inaugurado en 
Marsella
* MSC Cruceros, ha 

inaugurado su última joya de 
la	flota,	MSC	Divina,	con	su	
habitual  madrina, Sophia 
Loren 

Esta nueva  incorporación hace el 
doceavo barco de la moderna flota 
de MSC Cruceros. Continuando 

con la tradición de la compañía de inau-
gurar sus buques en diferentes puertos 
europeos, la compañía y el puerto han 
rendido un homenaje a Marsella y a sus 
centenarias tradiciones.

La ceremonia de inauguración 
contó con la presencia, por supuesto de  
estrellas internacionales, incluyendo el 
aclamado artista clásico y Embajador 
de Buena voluntad de UNICEF, Maxim 
Vengerov. Gerard Depardieu, uno de 
los actores de Europa ha narrado los 
eventos de la noche y la historia de 
MSC Divina con su propio estilo. El 
artista principal del evento, el cantante 
italiano, pianista y compositor Paolo 
Conte. Lo más destacado de la noche 
ha sido por supuesto la ceremonia 
iluminada y el desfile de los oficiales 
del buque, mientras la incomparable 
Sophia Loren –la madrina de la flota 
de MSC Cruceros– Cortaba la cinta y 
bautizaba a MSC Divina en una culmi-
nación de champán, confite y fuentes 
iluminadas.

El “Captens Aerobatic Display Team” 
y el “Brietling Jet Team” han abierto 
los festejos de la noche con dos boni-
tos y habilidosos espectáculos aéreos. 
También una actuación de “La Pulido 
de Gèmo”, un grupo de folk local. Y las 
actuaciones de teatro del MSC Divina, 
completado con enérgicos ballarines, 
acróbatas, y una impresionante pirámi-
de de 14 personas.

MSC Divina realizará desde junio 
hasta octubre cruceros de 8 días por 

Grecia, Turquía, Croacia e Italia. El 
itinerario comienza en Bari (Italia) y 
realiza escalas en Katakolon (Grecia), 
Esmirna (Turquía), Estambul (Turquía), 
Dubrovnik (Croacia) y Venecia (Italia), 
para terminar de nuevo en Bari. Incluye 
vuelos desde Madrid o Valencia hasta 
Bari (Italia), y desde Barcelona para 
embarcar en Venecia, además de los 
traslados.

MSC Divina incluye también el ser-
vicio MSC Yacht Club, considerado un 
yate de lujo dentro de un barco de cru-
cero. Es una zona preferente que cuen-
ta con instalaciones privadas para sus 
69 suites y un servicio de mayordomo 
24 horas al día, con toda la exclusividad 
y la privacidad que el cliente pueda 
desear. MSC Yacht Club se encuentra 
también en sus buques gemelos MSC 
Splendida y MSC Fantasia – ambos con 
71 suites y salidas semanales desde 
Barcelona. 


