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Nuestro colaborador José Antonio Fernández Cuesta recogiendo el premio TRADE,  
con los otros  galardonados. 
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para visitar ciudades del arte como 
Florencia y Pisa o las maravillas de las 
Cinque Terre y Portovenere. Pero la 
mayor novedad de 2014 será el Costa 
Diadema el nuevo buque insignia, 
actualmente en construcción en los 
astilleros de Fincantieri en Marghera, 
que entrará en servicio a finales de 
octubre del año próximo.

Con un peso de 132.500 tonela-
das y capacidad para 4.947 pasajeros, 
será el mayor buque y más lujoso con 
bandera italiana que surque los mares. 
El nuevo Costa Diadema refleja per-
fectamente el significado de su nom-
bre “Diadema” (en italiano, tiara), ya 
que será un barco hermoso y cómodo 
por su tamaño y exquisito mobiliario. 
Ofrecerá exclusivas innovaciones tec-
nológicas, de entretenimiento y gas-
tronómicas para que sus huéspedes 
puedan vivir unas intensas e inolvida-
bles vacaciones.

José Antonio Fernández 
Cuesta

En el transcurso de la gala de 
entrega de los Premiosde la XX 
edición de “Protagonistas del 

Mar” celebrada a bordo del Costa 
Mediterránea, en la que se distin-
guieron a los mejores agentes de 
viajes y de la que informamos en 
el Boletín TAT nº 228 del 3 de junio, 
nuestra Revista fue galardonada con 
el premio “Trade Press”, que recogió 
en su nombre nuestro colaborador, 
José Antonio Fernández Cuesta, 
de manos de Bernardo Echevarria, 
vicepresidente de Costa Cruceros e 
Iberocruceros España

Cerca de 1.500 agentes de via-
jes de Europa. Asia, África y Oceanía 
hicieron un minicrucero con esca-
las en Barcelona, Marsella y Savona 
(Génova) con motivo de la celebración 
de la XX edición de “Protagonistas del 
Mar” que como dijo Gianni Honorato, 
presidente de Costa Crociere S.p.A. 
“esta es una edición especial por que 
tiene lugar durante el año de celebra-
ción de nuestro 65 aniversario”.

En el solem-
ne acto inaugu-
ral intervinie-
ron, también, el 
CEO de Costa, 
Michael Thamm 
y el vicepresi-
dente ejecuti-
vo de Ventas 
y Marketing, 
N o r b e r t 
Stiekeman, res-
ponsables de 
los mercados 
donde opera y 
toda la fuerza de 
ventas. Durante 
el crucero los 
agentes de viajes e invitados, han teni-
do ocasión de conocer un amplio avan-
ce del nuevo Catálogo 2014-15 con 
cerca de 1.000 cruceros a elegir.

Costa ofrecerá la próxima tempo-
rada escalas más largas en Estambul, 
itinerarios con escalas en Túnez y la 
introducción del puerto de La Spezia 

TAT galardonada con el Premio  
TRADE PRESS de ≈Protagonistas del Mar’

Presentación del Catálogo 2014-15 y del Costa Diadema,  
nuevo buque de Costa Cruceros

Vista del  teatro de Costa Diadema, 
buque que  se inaugurará en 2014


