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Gibraltar en Seatrade Cruise Global 

Gibraltar, 29 de marzo de 2016 
 

El congreso anual Seatrade Cruise Global se celebró en Fort Lauderdale (Florida, EE. UU.) entre 
los días 14 y 17 de marzo. Gibraltar contó con representación en el evento, que reúne 
anualmente a profesionales de todo tipo del sector de los cruceros, entre los que se 
encuentran las compañías de cruceros, los puertos y los prestadores de servicios de asistencia 
en tierra. El evento brindó a Gibraltar la oportunidad de organizar encuentros cara a cara con 
compañías de cruceros nuevas y conocidas para hablar sobre la ejecución de los servicios, el 
crecimiento y las nuevas oportunidades como puerto y como centro de repostaje. 

Gibraltar es uno de los puertos de cruceros más diversos del Mediterráneo. En 2015, se colocó 
en la 28ª posición de 74 en cuanto a movimiento de pasajeros entre los puertos miembros de 
MedCruise. Ese mismo año, Gibraltar se hizo con la tercera posición en cuanto a los países 
cuyos puertos registraron un mayor crecimiento en las escalas de buques, con un crecimiento 
del 12,7 %. 

Este año, se espera que 91 buques de 37 operadores diferentes atraquen en Gibraltar, lo que 
sumará un total de 227 escalas, en comparación con las 204 registradas en 2015 y las 181 en 
2014. El Ovation of the Seas, de la Royal Caribbean, con un total de 4.905 pasajeros, se 
convertirá en el buque más grande en atracar en Gibraltar el 8 de mayo (tan sólo un mes 
después de su viaje inaugural, el 14 de abril) y el menor será el SeaDream, con 110 pasajeros, 
que llegará dos días después, el 10 de mayo. 

Entre las compañías que se estrenan en el Peñón, cabe destacar Carnival Cruise Line, cuyo 
Carnival Vista atracará en el Peñón el 23 de octubre, el operador alemán TUI Cruises —que ha 
programado nueve escalas para sus cinco buques Mein Schiff—, Viking Ocean Cruises y la 
francesa Ponant Cruises. El mes más concurrido será octubre, cuando el puerto acogerá a 35 
buques, mientras que el día más concurrido será el 20 de abril, con cuatro cruceros: Tere 
Moana, Star Legend, Le Lyrial y Viking Star. En cuanto a pasajeros, los días más concurridos 
serán el 18 de julio y el 15 de agosto, días en los que coincidirán en el puerto el Royal Princess 
y el Thomson Discovery, que sumarán un total estimado de 6.000pasajeros. 

La Ministra de Turismo, Samantha Sacramento, elogió a todos los integrantes del sector local 
de los cruceros y declaró: “El hecho de que las grandes cantidades de pasajeros que llegan 
simultáneamente puedan gestionarse de forma eficiente y cortés es una muestra de la 
profesionalidad de todos los actores del sector”. Asimismo, añadió que la diversidad de buques 
y operadores reflejaba el interés universal que Gibraltar despierta entre sus visitantes. 
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En las fotografías adjuntas: 

141.1-2016 (de izquierda a derecha): Henry Catania, de MH Bland/Calypso Tours, Nicky 
Guerrero, Director Ejecutivo de la Oficina de Turismo de Gibraltar, y Marios Polydorou, de 
Celestyal Cruises 

141.2-2016 (derecha) Kieran Gannon, de Cruise Business Review 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota a redactores: 
 
Esta es una traducción realizada por la Oficina de Información de Gibraltar. Algunas palabras 
no se encuentran en el documento original y se han añadido para mejorar el sentido de la 
traducción. El texto válido es el original en inglés. 
  
Para cualquier ampliación de esta información, rogamos contacte con  
Oficina de Información de Gibraltar 
 
Miguel Vermehren, Madrid, miguel@infogibraltar.com, Tel 609 004 166 
Sandra Balvín, Campo de Gibraltar, sandra@infogibraltar.com, Tel 637 617 757 
Eva Reyes Borrego, Campo de Gibraltar, eva@infogibraltar.com, Tel 619 778 498 
 
Web: www.infogibraltar.com, web en inglés: www.gibraltar.gov.gi/press-office  
Twitter: @InfoGibraltar 

29/03/2016 2/3

mailto:miguel@infogibraltar.com
mailto:sandra@infogibraltar.com
mailto:eva@infogibraltar.com
http://www.infogibraltar.com/
https://www.gibraltar.gov.gi/press-office
https://twitter.com/infogibraltar


 

Ministry of Tourism, Equality, Social Services and Housing,  

HM Government of Gibraltar  •  14 Governor’s Parade  •  Gibraltar GX11 1AA 

t +350 20066482    f +350 20042509 (Centrex 2368)    e mfess@gibraltar.gov.gi    w gibraltar.gov.gi 

 

 

PRESS RELEASE 
 

No. 141/2016 

 

Date: 29th March 2016 

 

Gibraltar at Seatrade Cruise Global 
 

The annual Seatrade Cruise Global Convention took place in Fort Lauderdale, Florida, 

between 14-17 March.   Gibraltar was represented at an event which annually brings 

together professionals from in all aspects of the cruise industry, including cruise lines, ports 

and ground handlers.  The event allows Gibraltar to meet face-to-face with existing and 

potential new cruise companies and to discuss performance, growth, and new opportunities, 

both as a port of call and turnaround facility. 

Gibraltar is one of the most diverse cruise ports in the Mediterranean. In 2015 it ranked 

28th out of 74 in terms of passenger movements at MedCruise member ports.  This same 

year, Gibraltar ranked 3rd in terms of countries which experianced an increase in the 

number of port calls, with growth of 12.7% recorded. 

This year Gibraltar is due to host 91 ships belonging to 37 different operators on 227 

occasions.  Cruise calls for 2015 were 204 and 181 in 2014.  The largest vessel to call will be 

Royal Caribbean’s new 4,905-passenger Ovation of the Seas which arrives on 8th May, 

(having only entered service a month before on the 14th April), and the smallest is the 110-

passenger SeaDream I which calls two days later on the 10th. 

New cruise lines to Gibraltar include Carnival Cruise Line whose new Carnival Vista arrives 
on 23 October, German operator, TUI Cruises, which has scheduled 9 calls utilising all five 

of its ‘Mein Schiff’ ships, Viking Ocean Cruises and French-owned Ponant Cruises.   The 

busiest month is October with 35 callers with 20 April the busiest day with four ships in 

port – Tere Moana, Star Legend, Le Lyrial and Viking Star.   In terms of passengers, the 

busiest days will be 18 July and 15 August when Royal Princess and Thomson Discovery will 

be in port together on both days, bringing an estimated 6,000 passengers. 

 

Minister for Tourism, the Hon Samantha Sacramento MP praised all those involved in the 

local cruise industry.   “It is a real testament to the professionalism of all concerned that 

very large numbers of people arriving at the same time can be handled efficiently and 

courteously.”   She added that, such a diverse mix of operators and ships reflected the 

universal appeal of Gibraltar to our visitors. 
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