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Vista inaugural del MV Sea Spirit
Gibraltar, 17 de abril de 2019
El lunes 15 de abril fue testigo de la segunda visita inaugural por parte de un buque de
cruceros en lo que va de mes. El MV Sea Spirit, anteriormente conocido como Renaissance V,
fue construido en 1991 en Carrara, Italia, por Nuovi Cantieri Apuania. Más adelante, el buque
fue modificado y remodelado en 2010 para adaptarlo a cruceros polares.
El MV Sea Spirit es un buque “migratorio” que sigue al sol en dirección septentrional en verano
y meridional en invierno, siempre dispuesto a llevar a cabo descubrimientos espontáneos. El
buque tiene 90,6 metros de eslora y capacidad para 114 pasajeros y 72 tripulantes.
El buque es propiedad de SunStone Ships Inc y está operado por Poseidon Expeditions. Su
casco reforzado contra el hielo y un conjunto de estabilizadores retráctiles proporcionan una
navegación cómoda y segura en las regiones árticas. Además, su flota de botes neumáticos
para tomar tierra en costas salvajes y su experimentada tripulación facilitan las expediciones
de lujo que lleva a cabo la embarcación.
Este pequeño buque ofrece vistas exteriores desde todos los camarotes y mantiene una
política de asientos libres durante las comidas para crear atmósfera acogedora y relajada.
[Durante la visita] se celebró una ceremonia de intercambio de placas a bordo del buque con
su Capitán y representantes de la Oficina de Turismo de Gibraltar (Gibraltar Tourist Board), la
Autoridad Portuaria (Port Authority) y los agentes locales, la agencia naviera Alfaship.

La noticia se acompaña de dos fotografías tomadas durante la jornada.
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MV Sea Spirit
Monday 15th April saw the arrival of this month’s second inaugural visit by a cruise ship. Sea Spirit,
formerly known as the Renaissance V was built in 1991 in Carrara Italy by Nuovi Cantieri Apuania.
The ship was then modified and refitted in 2010 to become more suitable for polar cruises.
MV Sea Spirit is migratory and follows the sun northbound in summer and southbound in Winter,
always ready for spontaneous discoveries. The ship is 90.6 metres in length and has capacity for
114 passengers and 72 crew.
The ship is owned by SunStone Ships Inc and operated by Poseidon Expeditions. Its icestrengthened hull and set of retractable stabilizers provide comfortable and safe navigation in Artic
Regions. Her fleet of rubber inflatable boats for landings on wild shores and experienced crew all
add up to the luxury expeditions on board this vessel.
This small ship offers exterior views from all cabins and an open seating dining policy thus creating
a friendly and relaxed atmosphere.
An exchange of plaques ceremony was held on board with the Captain of the ship and
representatives from the Gibraltar Tourist Board, Port Authority and local agents, Alfaship
shipping agency.
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