CRUCEROS

Bautizo en Génova, Italia, la última joya
de la flota el MSC Preziosa
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l nuevo buque fue bautizado en una brillante ceremonia, por la
leyenda del cine a nivel internacional Sophia Loren, el pasado
23 de marzo.
MSC Preziosa es la doceava incorporación a la flota de MSC
Cruceros y el precioso cuarto buque insignia de la célebre Familia
Fantasia de la compañía. Tanto la propia nave como el deslumbrante
evento de la noche se han inspirado en el tema de lo precioso, y por
la tarde los pasajeros disfrutaron de la primera visión de la última
y exquisita joya de MSC Cruceros, mientras se daba a conocer al
mundo.
MSC Preciosa realizará cruceros de 8 días hasta noviembre, con
salida todos los viernes desde el puerto de Barcelona y escalas en
Marsella (Francia), Génova (Italia), Nápoles (Italia), Mesina (Taormina/
Italia), Túnez y regreso a Barcelona.

Los puertos españoles presentan su oferta comercial
para cruceros en Miami
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Puerto de Valencia, que aumentó notoriamente
su actividad el pasado año.
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urante la celebración
de la feria Seatrade,
Puertos del Estado presentó la Blue Carpet. La alfombra azul que recibe a todos
los visitantes que lleguen a
España a través de sus puertos,
es el concepto elegido para
la campaña en el ámbito de
cruceros.
España cuenta con dos
de los principales destinos
del mundo de los cruceros.
Barcelona está en el puesto
cuarto; y las islas Baleares,
en quinto lugar de Europa .A
pesar de que el conjunto de
puertos españoles ha sufrido un ligero descenso en el
número de pasajeros (-5,4%)
y de cruceros (-4,7%) en 2012,
han sumado 7.567.520 pasajeros y 3.723 buques.
El Ministerio de Industria,
Energía y Turismo informa que
cerca de 58 millones de turistas internacionales pisaron
suelo español, de los cuales
4,7 millones lo hicieron a través de los puertos, generando
el 8% de ese turismo el sector
crucerista.
En los puertos españoles el
67,4% de los pasajeros realizan
únicamente escala de tránsi-

to, hasta 5,1 millones de personas. Siendo los puertos más
visitados Barcelona (825.239),
seguido de Santa Cruz de
Tenerife (590.788), Las Palmas
(544.449) y Baleares (304.430).
Por su parte, el turismo
nacional en tránsito se decantó
por Baleares con 531.960 pasajeros, Las Palmas con 288.314,
y Málaga con 176.083.
Como puertos base, los
puertos españoles fueron utilizados por 2,4 millones de
pasajeros, lo cual supuso un
descenso del 8% respecto a
2011, aunque esa bajada fue
más acusada entre los pasajeros nacionales, 1,3 millones,
que disminuyeron un 12,5%,
mientras que los pasajeros
internacionales, 1,1 millones,
sólo descendieron un 2,3%.
Los puertos preferidos por
los visitantes internacionales para empezar o terminar
los cruceros son Barcelona
(634.181), seguido de Baleares
(227.965), Málaga (122.781),
Tenerife (74.028) y Valencia
(64.041), siendo este último el
que más incremento ha experimentado entre los grandes
puertos a nivel nacional, más
de un 35%.

