CRUCEROS

Primera
compañía del
sector en crear
una empresa de
capital 100%
extranjero en
China

Presenta su nuevo
itinerario por el Caribe
* MSC Lirica realizará embarques en Santo Domingo
(República Dominicana) y escalas en Guadalupe y Martinica
(Antillas Francesas)
* El crucero comenzará a partir de diciembre e incluye vuelos
desde España

M

SC Cruceros, presenta un
nuevo itinerario por el Caribe
para la temporada de invierno
2012-2013 con embarques en Santo
Domingo (República Dominicana). Este
nuevo itinerario abre una amplia gama
de fascinantes excursiones en tierra, ya
que la compañía crea con este nuevo
destino, una oportunidad única para
que los pasajeros experimenten lo
mejor de esta idílica región.
El 2 de diciembre de 2012, MSC
Lirica saldrá desde Barcelona en un
crucero de 14 días, que terminará en
Martinica (Antillas Francesas) el 15 de
Diciembre. MSC Lirica viajará desde
el Mediterráneo a través del Océano
Atlántico y hasta el Mar Caribe realizando diversas escalas y 7 días completos
de navegación, este crucero ofrece a
sus pasajeros la oportunidad perfecta
para disfrutar de las impresionantes
instalaciones a bordo de este barco de
lujo.
Del 19 de diciembre de 2012 hasta
el 13 de febrero de 2013, MSC Lirica
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realizará cruceros de 8 días con embarque en Santo Domingo (República
Dominicana), y escalas en La Romana
(República Dominicana), Philipsburg
(Antillas Holandesas), Fort-de-France
(Martinica), Pointe-à-Pitre (Guadalupe),
Saint John’s (Antigua y Barbuda), Road
Town (Islas Vírgenes), y regresando de
nuevo a Santo Domingo. Para este itinerario, MSC Cruceros incluye vuelos
hasta Santo Domingo.
MSC Lirica saldrá de Las Antillas
Francesas el 20 de febrero de 2013,
para realizar su travesía de vuelta de 17
días desde Santo Domingo (República
Dominicana) hasta Barcelona.
MSC Lirica, de 59.000 toneladas,
cuenta con 780 camarotes, la mejor cocina Mediterránea e internacional y una
variada selección de ocio y entretenimiento. El crucero de lujo cuenta con 4
restaurantes, 8 bares y salones, los 1.000
m² de MSC Aurea Spa, una pista de atletismo, un campo de mini golf, numerosas tiendas, un casino, un teatro con 700
asientos, discoteca y club para niños.

* El Ministerio de
Transporte de La
República Popular
China ha concedido un
permiso especial para
empresas extranjeras y la
primera autorización ha
sido para Costa
* La nueva empresa
ofrecerá servicios
comerciales y financieros
a sus socios y pasajeros
del país asiático

C

osta Crociere, compañía
de cruceros creará La primera empresa de capital
totalmente extranjero (WOFE, en
sus siglas en inglés) en China. Esta
nueva empresa estará ubicada en
Shanghái, puerto donde opera
Costa Crociere en China, y ofrecerá servicios comerciales y financieros a sus socios y pasajeros locales,
tales como servicios de marketing,
gestión de billetes y recaudación.
Como primera compañía internacional en penetrar en el mercado chino, Costa Crociere se ha
convertido en una de las marcas
turísticas más populares, reconocidas y admiradas de todo el país. En
octubre de 2011, ya eran más de
170.000 los pasajeros chinos que
han disfrutado de los cruceros de
estilo italiano de Costa.

CRUCEROS

Descubre
“El Despertar
Ártico”
por la costa
Noruega
* Del 15 de marzo al 31
de mayo, los pasajeros
podrán disfrutar del nuevo
programa “El Despertar del
Ártico” por la costa noruega
que incluye una amplia
variedad de excursiones que
giran entorno a la primavera
en el Ártico

L

a compañía naviera Hurtigruten
ha desarrollado un nuevo programa para esta primavera de 2012
bajo el nombre de “El Despertar Ártico”,

que ofrece a los viajeros la posibilidad
de conocer de una manera diferente
la costa y la cultura noruega, a través
de diversas actividades tanto a bordo
como en tierra. “El Despertar Ártico”
estará vigente del 15 de marzo al 31
de mayo, en todos los barcos que conforman la ruta de El Expreso del Litoral.
Con estas actividades se pretende
acercar la cultura gastronómica noruega a los huéspedes de Hurtigruten

incluyendo la degustación de delicias
culinarias como camarones frescos o
bacalao frito, que representan algunos
de sus manjares.
También se llevará a cabo una
serie de excursiones en tierra para
sentir el despertar de la primavera en
Noruega.
Más información:
www.hurtigrutenspain.com.

