CRUCEROS

Lanza la auténtica
experiencia Lofoten
* Las majestuosas montañas
y los pintorescos pueblos
pesqueros de las Islas
Lofoten son el objetivo del
nuevo itinerario de doce días
propuesto por la compañía
Hurtigruten a partir de
marzo de 2014.

C

on salida el 3 de Marzo de 2014,
el MS Midnatsol hará su recorrido habitual desde Bergen rumbo
hacia el norte por la costa noruega.
Después de cruzar el Círculo Polar
Ártico, los viajeros desembarcarán en
Bodø y visitarán Saltstraumen donde
serán testigos del apasionante espectáculo que ofrece la marea más fuerte del
mundo: millones de galones de agua
viajando por un río de 150 metros de
ancho formando espectaculares remolinos. Al día siguiente embarcara en

el MS Nordlys y navegando hacia el
norte, hacia las Lofoten, vía Vestfjord,
disfrutando las bellas montañas de las
Lofoten que brindan unas maravillosas
vistas de las islas.
Se desembarca en Svolvær y durante tres días se descubre esta zona por
tierra, para ver “Lo más destacado de
Lofoten”, disfrutando de impresionantes montañas, bahías cubiertas de
nieve, pequeños pueblos, pintorescas
ciudades y ver a un “vikingo real” en el
“Lofotr Viking Museum” en Borg.

Al día siguiente, “Pesca en Lofoten”;
un tour nocturno “En busca de la
Aurora Boreal”; aprender sobre la
“Flora y Fauna en Lofoten” o descargar
adrenalina con el “Trollfjord RIB speedboat safari” o safari en lancha motora
en Trollfjord.
El último día en tierra incluye un
viaje a Harstad, para disfrutar de sus
vistas y volver a embarcar en el MS
Midnatsol para iniciar el viaje de vuelta
rumbo Sur hacia Bergen.

Incorpora el español a su motor de reservas.

N

* El nuevo servicio permite realizar tanto las reservas individuales como grupales.

orwegian Cruise Line mejora
su motor de reservas incorporando nuevas funcionalidades
que facilitarán la navegación y reserva
de billetes al usuario.
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Además, desde ahora el motor
de reservas está disponible también
en español permitiendo a las agencias españolas realizar reservas con
Norwegian más cómodamente a tra-

vés de la url https://seawebagents.ncl.
com sin necesidad de ningún software,
funcionando las 24 horas del día los 7
días de la semana.
El nuevo servicio permite realizar
tanto las reservas individuales como
grupales, incluyendo en pantalla el
precio con las tarifas especiales para
mayores de 55 años y para miembros
del programa de fidelidad “Latitudes
Rewards”, así como todas las promociones vigentes (incluida la de crédito
a bordo).
En breve, la compañía facilitará
manuales actualizados y vídeo-tutoriales que estarán disponibles en la
sección para agencias a través de www.
agents-es.ncl.eu.
Además de las mejoras en su
motor de reservas, próximamente,
Norwegian Cruise Line aplicará periodos de opción modificados para nuevas
reservas FIT.

CRUCEROS

Celebro con gran éxito la tercera
edición de estrellas del mar con
más de 500 agentes de viajes de
España y Portugal.

Grand Holiday
La oferta de ocio más completa

E

l Grand Holiday, un buque
único y familiar de 222
metros de eslora y capacidad
para 1.844 pasajeros, es uno de los
barcos más especiales de la flota
de Iberocruceros. Totalmente
renovado, decorado y adaptado al
estilo español en 2010, presenta
una oferta de ocio muy completa
formada por tres restaurantes, tres
bares interiores, tres bares exteriores, teatro, discoteca, sala de musculación y fitness, dos piscinas con
vistas al mar, dos jacuzzis, centro
de belleza y bienestar con sauna
y baño turco, galerías comerciales,
salas de juegos, biblioteca, salones, casino, salas de convenciones
y solárium.
Este invierno, el Grand
Holiday realizará itinerarios de
11 y 12 días por el Mediterráneo
Occidental con salidas desde
Barcelona hasta el próximo marzo.
Con escalas en lugares como La
Spezia (Florencia), Civitavecchia
(Roma), Marsella, Malta o Túnez,
son cruceros ideales para aquellas
personas que quieran disfrutar del
Mediterráneo con más calma en
invierno. Las rutas programadas
consiguen impregnar a los pasajeros de la magia de las costas
mediterráneas.

* En un itinerario de cuatro días a bordo del Grand Holiday,
la Naviera ha celebrado este evento en agradecimiento a sus
mejores socios estratégicos por su trabajo durante 2013.

I

berocruceros, ha
celebrado su tercera edición de
“Estrellas del Mar”, el
evento dedicado a
sus mejores socios
estratégicos,
los
agentes de viajes.
Este año, Estrellas
de Mar tuvo lugar
los días 9 al 12 de
octubre a bordo del
Grand Holiday con
actividades especiales para los socios
de la distribución e inspiradas en el
mundo del cine.
El Grand Holiday zarpó de Barcelona
con más de 500 agentes de viajes de
España y Portugal para realizar un recorrido de cuatro días que la compañía preparó exclusivamente para este
evento, con escalas en Tolón y Marsella.
Durante el mismo, Iberocruceros hizo
entrega de los premios Estrella de Mar
a los agentes de viajes, con el Teatro
Bazán como escenario de la gala, por la

confianza que han demostrado hacia la
marca durante 2013.
El Grand Holiday, que durante los
meses de invierno realizará itinerarios
de 11 y 12 días por el Mediterráneo,
representa la apuesta que la compañía
hace por España, ya que es la primera
vez que Iberocruceros diseña una ruta
tan larga por el Mediterráneo, dando
la oportunidad a los agentes de viajes
de que tengan un gran producto para
vender durante los meses de invierno.
Esta edición de Estrellas del Mar ha
estado inspirada en el mundo del cine
y el glamour que rodea a los grandes
actores y actrices de Hollywood. Por
ello Iberocruceros preparó un sinfín
de actividades temáticas y encuentros
exclusivos para los asistentes, para que
pudieran conocer de primera mano la
experiencia única de la naviera, basada
en la filosofía Viva la Vida, que busca
el máximo disfrute en todo momento, siempre adaptada al estilo de vida
español.
Una vez más los asistentes a Estrellas
del Mar y los pasajeros que también se
encontraban en el Grand Holiday pudieron disfrutar de un excelente servicio
que caracteriza a Iberocruceros, con
gastronomía elaborada con las mejores
materias primas.
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Invertirá más de 10 millones
de euros en trabajos
de mantenimiento para tres
de sus barcos
* El Costa Voyager, Costa neoRiviera y Costa Classica
entran en los astilleros de San Giorgio del Porto, en
Génova.

C

omo parte del programa de inversiones en calidad y sostenibilidad de la flota de Costa, en noviembre de 2013, tres barcos de
la naviera llegarán a Génova para los trabajos de mantenimiento
planificados.
Costa Crociere naviera con bandera italiana, invertirá más de 10
millones de euros en estos trabajos, realizados en los astilleros de San
Giorgio del Porto.
Los 2 primeros barcos de Costa que se someten a estas operaciones
han sido el Costa Voyager (tonelaje bruto 24.400) y el Costa neoRiviera
(tonelaje bruto 48.200). Finalmente, también los trabajos de mantenimiento pertinentes en el Costa Classica (53.000 toneladas brutas).
Las operaciones incluyen los puentes y la sección del motor del
Costa Voyager, mientras que los trabajos en el Costa Classica son de mantenimiento rutinario, realizados cada 2 años y medio aproximadamente,
incluyendo tanto el casco y la sección del motor como la zona de hotel.
En cuanto al Costa neoRiviera, el buque operaba previamente como
Grand Mistral, parte de la flota de Iberocruceros, la marca española propiedad del grupo Costa Crociere S.p.A. Las operaciones programadas
incluyen, además del casco y el motor, renovaciones en los puentes descubiertos y en las áreas interiores para pasajeros, dándole un ambiente
que recuerda a las Rivieras italiana y francesa.

Los trabajos de
mantenimiento del Costa
Mediterranea en Palermo

C

omo parte del programa de inversiones
en calidad y sostenibilidad de la flota de
Costa, el Costa Mediterranea (2.680 pasajeros
y 85.700 toneladas) ha estado en dique seco en
Palermo para las operaciones de mantenimiento
programadas.
Costa Crociere ha invertido más de cuatro
millones de euros en estos trabajos, llevados a cabo
en los astilleros de Fincantieri.
El Costa Mediterranea estará desplegado durante el invierno 2013/14, ofreciendo rutas de 7 días a
las más bellas islas del Caribe.

El Norwegian Getaway

T

* Su inauguración será en enero de 2014

ras un periodo de 12 meses,
el Norwegian Getaway salió
el pasado 2 de noviembre del
dique seco del astillero Meyer Werft en
Papenburg, Alemania, donde el buque
de 146.600 toneladas ha estado en
construcción desde noviembre de 2012.
El enorme barco, con capacidad para
más de 4.000 pasajeros. El Norwegian
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Getaway, barco gemelo del recién
estrenado Norwegian Breakaway, tiene
una eslora total de 324 metros y una
anchura de 39,7 metros, la entrega está
prevista para el día 10 de enero de
2014.
Después de los eventos inaugurales en Europa, Nueva York y Miami,
el Norwegian Getaway navegará en

cruceros de siete noches por el Caribe
Oriental saliendo de Miami cada sábado a partir del 8 de febrero de 2014.

