CRUCEROS

De crucero todo el año,
la escapada perfecta en
cualquier momento
* El Norwegian Spirit presenta un atractivo recorrido
por las paradisiacas islas de Madeira y Canarias
durante el otoño e invierno

E

l Norwegian Spirit comenzará el
6 de noviembre un nuevo itinerario de 9 noches con salidas desde
Barcelona y Málaga. El recorrido estará
repleto de lugares de inmensa belleza
como Funchal, la capital de Madeira, o
Canarias con paradas en Santa Cruz de
Tenerife y Arrecife (Lanzarote).
Para aquellos que quieran viajar
más lejos en esta temporada invernal, Norwegian Cruise Line ofrece
un amplio abanico de cruceros por
el Caribe con salida desde Miami,
Tampa, Nueva Orleans o Nueva York,

así como cruceros de 7
noches por las paradisiacas
islas de Hawái.
Otra de las muchas
opciones de entretenimiento nocturno es la cena espectáculo
Cirque Dreams® & Dinner en el Spiegel
Tent, la primera carpa de circo en alta
mar, o el Blue Man Group y sus espectáculos teatrales de música, comedia y
elementos multimedia exclusivos.
Por último, para aquellos que
deseen un mayor nivel de lujo e intimidad durante su crucero, el Norwegian

Epic ofrece The Haven by Norwegian™,
una zona privada con las más elegantes
y espaciosas suites, agrupadas alrededor de la exclusiva zona The Haven
Courtyard con piscina y solárium, zona
de tumbonas, gimnasio y sauna. Todas
las suites ofrecen detalles exclusivos
y un servicio de conserje, así como de
mayordomo las 24 horas.

El quinto barco de la clase Solstice
comienza las pruebas en el mar

E

l Celebrity Reflection de 319 metros de eslora y 36 de
manga, cruzó el río Ems en apenas 10 horas.
El Celebrity Reflection se ha unido a sus predecesores,
los cuatro buques, galardonados en numerosas ocasiones, de
la clase Solstice que han realizado el mismo recorrido antes de
entrar oficialmente en servicio.
Tras las pruebas en el mar y la realización de los últimos
trabajos de acabado, el 12 de octubre el Celebrity Reflection
emprendió su primer crucero desde Ámsterdam.
El barco cuenta con una serie de novedades como las
AquaClass Suites, las Signature Suites y la ultra lujosa Suite
Reflection, la primera con una ducha de cristal que se extiende a
lo largo del borde de la nave. El barco también posee las mejores
boutiques de diseño, restaurantes especializados, un glamuroso
comedor principal y un AquaSpa a cargo de Elemis.
Desde Ámsterdam visitará Bélgica, Francia y llegará a
Barcelona, desde donde el Celebrity Reflection zarpará para cruzar el Océano Atlántico hasta Miami y realizar su primera salida hacia el Caribe el 5 de diciembre. El nuevo y elegante barco ofrecerá a sus huéspedes itinerarios de siete noches
por el Caribe Oriental desde Miami.
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Presenta su
nuevo Catálogo Octubre
2012-Noviembre 2013 y todas
sus novedades
* El nuevo barco de la flota MSC Preziosa se inaugurará
en marzo de 2013
* Mar Rojo y Antillas Francesas se convierten en nuevos
destinos de la compañía con el MSC Lírica

M

SC Cruceros, presenta su nuevo
Catálogo Anual octubre 2012 noviembre 2013, que incluye
numerosas novedades, entre las que destacan nuevos puertos de escala, distintos
destinos exóticos, promociones adaptadas a cada tipo de pasajero, nuevos tipos
de suites en sus barcos y un nuevo barco,
MSC Preziosa.
Para 2013 la novedad más esperada
es la incorporación de una nueva joya a la
flota, el buque MSC Preziosa. Será la cuarta nave de la familia Fantasia y se inaugurará en marzo de 2013 en Génova, para
después recorrer el Mediterráneo con el
máximo nivel de elegancia, comodidad y
servicios exclusivos.
MSC Preziosa cuenta también con el
servicio MSC Yacht Club, considerado un
yate de lujo dentro de un barco de crucero. Tiene 69 suites con todo lujo de detalles, al igual que MSC Divina y los buques
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MSC Splendida y MSC Fantasia también
cuentan con este servicio, ambos con
71 suites. El nuevo buque MSC Preziosa
realizará un crucero inaugural de 7 días,
con salida el 14 de marzo desde SaintNazaire (Francia), y escalas en Lisboa
(Portugal), Cádiz, Casablanca/Marrakech
(Marruecos) y que termina en Valencia. Y
después de su inauguración en Génova
(Italia), realizará itinerarios de 8 días.
Una de las principales novedades
de MSC Cruceros para la temporada
de invierno es la nueva ruta con MSC
Armonia, que realiza cruceros de 8 días
por el Mar Rojo, vuelos desde Barcelona
y Madrid.
Otra novedad en los destinos son
las Antillas Francesas. Desde diciembre
de 2012 hasta febrero de 2013, MSC
Lirica 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 regreso a Santo
Domingo. Para este itinerario, MSC
Cruceros incluye vuelos hasta Santo
Domingo desde Madrid o Barcelona.
Desde Barcelona, sale el 12 de
noviembre por primera vez MSC Fantasia
rumbo a Brasil. El crucero de 16 días tendrá escalas en Portugal y Santa Cruz de
Tenerife, hasta llegar a Santos (Brasil).
Otra novedad es el itinerario de MSC
Sinfonia con salidas desde Palma de
Mallorca, y que por primera vez hace
escala en Saint Tropez (Francia).
La novedad para esta temporada es el
crucero de 11 días a bordo de MSC Opera,
que ofrece la posibilidad de embarque
en Bilbao y este año por primera vez en
Vigo.

El número de
cruceristas
españoles creció
un 9% en 2011 y
supero los 700.000
viajeros
* El 25% de los pasajeros
que embarcó desde un
puerto europeo, eligió
España para iniciar su
crucero

U

n total de 703.000 españoles
realizaron un crucero en 2011,
lo que supone un incremento
del 9% con respecto al anterior ejercicio. Estos datos sitúan a España en la
cuarta posición en el mercado europeo, representando un 12% del total de
los cruceristas del continente, según los
datos recopilados por las asociaciones
de la industria (CLIA, ECC, Passenger
Shipping Association, Consejo
Internacional de Cruceros Australasia y
analistas de GP Wild Limited).
España fue el segundo país europeo más visitado por los cruceristas en
2011, solo precedido por Italia. El 25%
de los pasajeros que embarcó desde
un puerto europeo, eligió España para
iniciar su crucero (1,4 millones de pasajeros).
En 2011, el número de cruceristas
en el ámbito mundial creció un 10%
con respecto al año pasado. Esta cifra,
que supuso un aumento del casi dos
millones de personas, ha llevado al sector a superar los 20 millones de pasajeros por primera vez.
El número global de cruceristas ha
pasado de 18,7 a 20,6 millones entre
los años 2010 y 2011. Los principales
mercados han sido América del Norte
(con 11,5 millones) y Europa (con 6,2
millones).
En el pasado ejercicio, la cifra de
cruceristas europeos aumentó un 9%
respecto a 2010, alcanzando los 6,2
millones. Este crecimiento es reflejo de la evolución de países como
Reino Unido, Alemania, Italia, España y
Francia. En los últimos cinco años estos
mercados han registrado incrementos
entre un 7% y un 15%.

