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El número de cruceristas 
alcanzó los 5,8 millones 
de pasajeros hasta 
septiembre de 2011,  
un 12,7% más
* Cataluña y Baleares acaparan cerca del 60%  

del conjunto en puertos estatales en este tráfico  
de cruceros. 

* 2011 se podría cerrar con 8 millones de pasajeros, 
nuevo récord.

Navidad y Fin de 
Año por la costa 
Noruega 

Los viajeros del MS Trollfjord pasan 
Fin de Año en Cabo Norte y reali-
zar una parada especial el día de 

Año Nuevo en Alta.
En Hurtigruten es posible disfrutar 

de la temporada de vacaciones navi-
deñas de manera tranquila y relajada 
sin tener que preocuparse de nada. 
El ambiente a bordo es festivo y ale-
gre y las actividades están muy mar-
cadas por la tradición noruega. Para  
Navidades, la tripulación y los huéspe-
des de Hurtigruten decoran el barco 
y el árbol de Navidad con motivos 
navideños hechos a bordo. Según el 
programa, el día 24 de diciembre los 
barcos amarran durante 24 horas en 
su puerto correspondiente. Aquí, los 
viajeros podrán bajar a tierra para des-
pués celebrar la Nochebuena a bordo 
junto con el resto de la tripulación y 
Julenissen, el Papá Noel noruego.  

MS Trollfjord.

El tráfico de pasajeros de crucero 
alcanzó los 5.800.073 de personas 
en los puertos de titularidad esta-

tal entre los meses de enero y septiem-
bre, lo cual ha supuesto un crecimiento 
del 12,7% respecto al mismo periodo 
del año anterior. Según estos datos, al 
cierre de 2011 se podría alcanzar un 
nuevo récord de cruceristas con cifras 
próximas a los 8 millones. Los puer-
tos de las comunidades autónomas de 
Cataluña y Baleares acaparan el 58% 
del conjunto estatal en este tipo de trá-
fico, al mover conjuntamente 3.368.974 
de pasajeros.

El incremento del número de cru-
ceros, con 2.688 unidades, ha sido más 
moderado, un 3,8% respecto al año 
anterior. Este desfase responde al cada 
vez mayor tamaño de los buques de 
crucero, que en la actualidad llegan a 
alcanzar los 5.000 pasajeros frente a los 
2.000-2.500 de hace una década.

Barcelona, con algo más de 2 millo-
nes de pasajeros, es el líder indiscutible 
en este tipo de tráficos en Europa, y 
se encuentra entre los 5 primeros del 
mundo, tan sólo superado por Miami, 
Everglades, Cañaveral en EE.UU., y 
Cozumel en México. Si la progresión de 
Barcelona continúa hasta final de año, 
con incrementos mensuales del 15%, 
podría llegar a situarse como cuarto 
puerto del mundo, ya que tan sólo le 
separaban 50.000 pasajeros del puerto 
mexicano en 2010.

Con todo, los puertos españoles del 
Mediterráneo siguen acaparando el 72% 
del tráfico nacional, con 4,2 millones de 
pasajeros y un incremento medio del 
10%, gracias a las espectaculares subi-
das de Alicante, 76%, Valencia 39%, y 
Motril 290%.

Los puertos españoles del Atlántico y 
Cantábrico han acumulado 1,5 millones 
de pasajeros durante los 9 primeros meses 
de este año con un incremento medio del 

20,8%. Ha sido 
significativo el 
crecimiento de 
Ferrol, 1.280%, 
Bilbao 70% y A 
Coruña 67%.

Por comuni-
dades autóno-
mas, Cataluña, 
con Barcelona 
como referente, 
acapara más del 
36% de pasa-
jeros, seguida 
por Baleares 
con cerca del 
22%, Canarias 
el 15,3%, y 
Andalucía el 
12,5%. 
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El pasado 10 de octubre IQNet 
(The International Certification 
Network), junto con su partner 

CISQ/RINA, ha otorgado a Iberocruceros 
el certificado ISO 14001:2004 que acre-
dita a la naviera como compañía com-
prometida con el Medioambiente y cer-

tifica que la misma cumple con todos 
los standares requeridos por el Sistema 
de Gestión Medioambiental.

“Es muy importante para nosotros 
haber conseguido esta certificación, ya 
que trabajamos a diario para respe-
tar el medioambiente y los mares en 

los que operan nuestros barcos. Para 
nosotros esto es una muestra más de 
la excelencia de nuestros servicios y un 
reconocimiento al esfuerzo continuo 
que realizamos para mejorar” comentó 
Sofía Amar, Directora de Marketing y 
Comunicación de Iberocruceros. 

El Grand Voyager dejó la flota para incorpo-
rarse a la flota de Costa Crociere en Italia

* El Grand Voyager inició su nueva andadura desde Noviembre en la  
Flota de Costa Crociere.

* Iberocruceros seguirá operando en 2012 con los buques: Grand Mistral, 
Grand Celebration y Grand Holiday.

* Mantiene su oferta de plazas con nuevas salidas en la temporada 2012.

Continúa su labor y su compromiso con el medioambiente

E l buque Grand Voyager pasa a 
formar parte de la flota de Costa 
Cruceros. Este cambio se realiza 

debido a las características técnicas 
del buque, que lo hacen idóneo para 
navegar por el Mar Rojo, un desti-
no que está dentro de la programa-
ción del nuevo año 2012 de Costa 
Cruceros. Iberocruceros continuará 
como siempre ofreciendo la mejor 
calidad y servicio de cruceros para los 
españoles 

Para la temporada 2012 Ibero-
cruceros seguirá operando con 
los buques: Grand Mistral, Grand 
Celebration y Grand Holiday en el Norte 
de Europa, Mediterráneo Occidental, 
Mares Adriático y Egeo y Atlántico 
Sur. El Grand Mistral estará muy activo 
durante la temporada. Botado en 1999, 
fue reformado totalmente en 2005 y 
ampliado con nuevas suites y cabinas 
en 2007. Cuenta con capacidad para 
1.807 pasajeros, 8 cubiertas y 3 pisci-

nas, así como 622 camarotes. Ofrecerá 
cruceros con salidas desde Valencia: 
por el Mediterráneo Occidental, desde 
Estocolmo y Copenhague por el Mar 
del Norte y Fiordos Noruegos, un fugaz 
paso por Bilbao, para terminar en 
Málaga para ofrecer algunas salidas.

El Grand Celebration, renovado y 
adaptado al gusto español en 2008, 
tiene una capacidad de 1.910 pasa-
jeros, 9 cubiertas, 3 piscinas y 747 
camarotes. Ofrecerá cruceros por las 
Islas Griegas durante la mayor parte 
de la temporada, alternando salidas 
desde Venecia y Atenas, con pequeñas 
variantes de itinerarios. Por último, el 
Grand Holiday, que se incorporó a la 
flota de Iberocruceros en mayo de 
2010 totalmente renovado, cuenta con 
una capacidad de 1.848 pasajeros, 9 
cubiertas, 3 piscinas y 726 camaro-
tes. Estará posicionado en el Puerto de 
Barcelona durante toda la temporada 
2012, ofreciendo la clásica salida por el 
Mediterráneo Occidental.

Alfredo Serrano, Director General 
de Iberocruceros, ha manifestado 
sobre este cambio en la flota que: “la 
marcha del Grand Voyager al Mar Rojo 
con Costa Cruceros no afecta a la oferta 
de la compañía. Seguimos trabajan-
do en nuestro posicionamiento como 
compañía Española diseñada para 
españoles y mantendremos la misma 
oferta en número de pasajeros en el 
año 2012. En los últimos 10 años la 
compañía ha crecido a un muy buen 
ritmo y esperamos seguir creciendo 
a además manteniéndonos como la 
mejor navieras española del mercado. 
Nuestro objetivo es que los cruceris-
tas disfruten con la mayor comodidad 
durante su estancia a bordo de nues-
tros buques en todos los sentidos: Todo 
Incluido de Marca, gastronomía, itine-
rarios, entretenimiento, excursiones y 
sin duda mucha diversión”. 

Costa Voyager.
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                     Presenta las novedades de su Nuevo  
                      Catálogo Noviembre 2011-Noviembre 2012
* Incluye las novedades en itinerarios, destinos y promociones.
* Incrementa el número de salidas en España.

MSC Cruceros, presenta su 
Nuevo Catálogo Anual 
Noviembre 2011/Noviembre 

2012, con numerosas novedades entre 
las que se incluyen nuevos itinera-
rios tanto en el Mediterráneo como 
en Grandes Cruceros, promociones 
renovadas, nuevos tipos de suites en 
sus barcos, y su nuevo buque, MSC 
Divina. 

La gran novedad de 2012 será la 
inauguración el próximo 26 de mayo 
de 2012 en Marsella de un nuevo barco, 
MSC Divina, con el que la compañía 
alcanzará una flota de 12 buques. Este 
barco, el tercero de la Familia Fantasia 
y que recibe su nombre en honor a 
Sophia Loren –madrina de la flota de 
MSC Cruceros–, contará con 1.751 
camarotes. También incluye el servicio 
MSC Yacht Club, con 69 suites, al igual 
que los buques MSC Splendida y MSC 
Fantasia – ambos con 71 suites. 

MSC Cruceros ofrece a partir de 
este invierno cinco cruceros enogas-
tronómicos junto con algunos de los 
chef más reconocidos de Italia, Francia, 
Reino Unido, Alemania y España. El pri-
mero de estos cruceros temáticos 
ha sido con el chef español Paco 
Roncero, galardonado con dos 
estrellas Michelin, a bordo de MSC 
Fantasia. 

Tarifas y ventajas
MSC Cruceros cuenta con dis-

tintas promociones adaptadas a 
cada tipo de pasajero. Además de 
personalizar el crucero con paque-
tes adicionales e interesantes ofer-
tas, y destacando un sistema de 
tarifas aún más ventajoso. Destaca 
la nueva Tarifa Mini, que premia 
la antelación al realizar la reserva 
y que permite encontrar una tarifa 
mínima al elegir el crucero cuanto 
antes.

Las parejas también cuentan con 
muchas ventajas gracias a las Tarifas 
de Celebración para los novios que 
en su luna de miel, las parejas que 
celebren su aniversario, sus Bodas 
de Plata o sus Bodas de Oro. 

En referencia a los Paquetes 
Especiales, la compañía incorpora el 
renovado Sunny Package, compuesto 
por el Paquete de Bebidas Allegro y el 
de excursiones Explorer Formula. 

Itinerarios, rutas y destinos
Una de las principales novedades 

de MSC Cruceros es la nueva ruta con 
MSC Lirica, que realiza cruceros de 8 
días partiendo desde Abu Dhabi los 
domingos y desde Dubai todos los 
sábados hasta marzo de 2012. 

Para los que deseen disfrutar del 
Mediterráneo en invierno, otra nove-
dad es la presencia regular de MSC 
Splendida en cruceros de 8 días y sali-
das semanales desde Barcelona todos 
los domingos hasta febrero. 

Mediterráneo occidental en 
primavera y verano

La compañía ofrece un gran núme-
ro de embarques en puertos españo-
les con itinerarios por el Mediterráneo 
occidental durante la primavera y el 
verano. Además, para facilitar aún más 

el embarque en MSC Orchestra a pasa-
jeros de otras provincias, se incluye un 
servicio de autocares desde Alicante, 
Madrid y Murcia. MSC Sinfonia reali-
zará cruceros con embarques en Palma 
de Mallorca los miércoles y escalas en 
Francia, Italia, Túnez de mayo hasta 
octubre. 

Norte de Europa
MSC Cruceros continúa ofreciendo 

multitud de cruceros por el Norte de 
Europa con vuelos desde Madrid y 
Barcelona. 

También con vuelos incluidos desde 
Madrid y Barcelona hasta Copenhague 
(Dinamarca MSC Poesia realizará 
un crucero en abril embarcando en 
Barcelona, y con escalas en puertos 
españoles como Málaga, Cádiz y Vigo, 
a continuación también ofrecerá iti-
nerarios alternativos por los Fiordos 
Noruegos y las Capitales Bálticas con 
vuelos incluidos hasta Kiel (Alemania) 
desde Madrid y Barcelona. 

MSC Opera comienza sus itinerarios 
por el Norte de Europa a partir de mayo 
con cruceros de distintos recorridos y 

duración. A partir de julio realizará 
cruceros de 9 días con embarques 
en Bilbao y A Coruña

 
Mediterráneo Oriental en 
primavera y verano

MSC Lirica será otro de los bar-
cos que realizará cruceros con dife-
rentes itinerarios y duración por los 
Fiordos Noruegos, el Cabo Norte 
e Islandia, todos con embarque 
en Hamburgo (Alemania) y vuelos 
desde Barcelona y Madrid. 

MSC Cruceros continúa ofrecien-
do cruceros por el Mediterráneo 
Oriental. Mediterráneo en Otoño.

El MSC Magnifica realizará cru-
ceros con embarque en Barcelona 
desde septiembre hasta noviem-
bre. MSC Orchestra, MSC Poesia y 
MSC Opera realizarán cruceros de 
diferente duración, que recorrerán 
países como Italia, Grecia, Croacia, 
Malta, Egipto, Chipre, Turquía, Israel 
y Ucrania. 


