
Gobierno de Gibraltar: Ministerio de Turismo, Empleo, Aviación Comercial y 
Puerto 

El TUI Discovery 2 atraca en Gibraltar 

Gibraltar, 31 de mayo de 2017 

El pasado sábado por la mañana, Gibraltar dio la bienvenida al más reciente atraque inaugural 
por parte de una embarcación de crucero, cuando el TUI Discovery 2 entró en el puerto. 

El TUI Discovery 2 fue construido en 1995 y operado por Royal Caribbean bajo el nombre 
Legend of the Seas hasta que fue vendido a Thomson Cruises en 2016. Se trata de una 
embarcación de crucero de Clase Visions, con una tara de 69.472 toneladas, una eslora de 264 
metros, capacidad para aproximadamente 1.832 pasajeros y una tripulación de 771 miembros. 

El TUI Discovery 2, al igual que su nave gemela, TUI Discovery, que también visitó Gibraltar 
durante el fin de semana, ofrece paquetes completos que incluyen bebidas, comidas en una 
selección de restaurantes y la mayoría de las actividades abordo. 

Al igual que en otras visitas inaugurales, se celebró una ceremonia de bienvenida y se llevó a 
cabo un intercambio de placas entre el capitán del barco y representantes de la Oficina de 
Turismo de Gibraltar (Gibraltar Tourist Board), la Autoridad Portuaria de Gibraltar (Gibraltar 
Port Authority) y la agencia marítima local, Incargo. 

El Ministro de Turismo, Gilbert Licudi, manifestó: “Como uno de los mayores grupos turísticos 
de Europa, siempre es grato dar la bienvenida a barcos de la flota de TUI y en particular al TUI 
Discovery 2 en su primera visita. Resulta muy alentador ver que las mayores líneas de cruceros 
continúan mostrando su compromiso hacia nuestro singular producto y las características que 
nos convierten en uno de los puertos para cruceros más populares del Mediterráneo”.  

La nota se acompaña de una fotografía tomada durante el intercambio de placas. 
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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 
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PRESS RELEASE 
 

No. 351/2017 

 

Date: 31st May 2017  

 

 

TUI Discovery Sails Into Gibraltar 
 

Gibraltar welcomed the latest inaugural call by a cruise ship last Saturday morning when the TUI 

Discovery 2 sailed into port. 

 

TUI Discovery 2 was built in 1995 and operated by Royal Caribbean as the Legend of the Seas until 

she was sold in 2016 to Thomson Cruises. The ship is a Visions Class cruise ship with of 69,472 

tonnes, a length of 264 metres, a guest capacity of approx. 1832 passengers and a crew of 771.  

 

TUI Discovery 2, like sister ship TUI Discovery that visited Gibraltar over the weekend offers inclu-

sive packages, which include drinks, meals in a selection of restaurants and most on-board activi-

ties. 

 

As with other inaugurals there was a welcome ceremony and exchange of plaques between the 

ship’s captain and representatives from the Gibraltar Tourist Board, Gibraltar Port Authority and 

local shipping agent Incargo. 

 

Minister for Tourism Gilbert Licudi QC said, "As one of the largest tourism groups in Europe it is 

always great to welcome ships from the TUI fleet and in particular TUI discovery 2 on her first call. 

It is encouraging to see the major cruise lines continuing to show their commitment to our unique 

product and our attributes as one of the most popular cruise ports in the Mediterranean.” 
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