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Escala técnica – Crucero ‘World Dream’
Gibraltar, 29 de septiembre de 2020
El crucero ‘World Dream’ [Dream Cruises] está actualmente efectuando una escala técnica en
Gibraltar tras echar el ancla en el fondeadero el 28 de septiembre de 2020 en torno a las
10:00h. El crucero ‘World Dream’ pasará a un atracadero contiguo hoy 29 de septiembre. Está
previsto que la embarcación largue amarras el miércoles 30 de septiembre.
De conformidad con la decisión del Gobierno de Gibraltar de suspender las visitas de los
cruceros a Gibraltar durante la actual crisis del Covid-19, cabe señalar que no se trata de una
escala de crucero como tal: la embarcación no lleva pasajeros a bordo y atracará
exclusivamente para repostar combustible, aprovisionarse y descargar basura. No se permitirá
a ningún miembro de la tripulación desembarcar del buque, ni se permitirá la asistencia a
bordo del buque de personal de tierra durante su corta estancia en Gibraltar.

Nota a redactores:
Esta es una traducción realizada por el Servicio 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.
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PRESS RELEASE
No: 667/2020
Date: 29th September 2020

Technical Call – Cruise Liner ‘World Dream’
The Cruise Liner “World Dream” is currently carrrying out a technical call at Gibraltar and first
dropped anchor in the Gibraltar anchorage on the 28th September 2020 at around 10:00 hrs.
Cruise liner “World Dream” will shift to an alongside berth on the 29th September. The vessel is
scheduled to depart on Wednesday 30th September.
In line with HM Government of Gibraltar’s decision to suspend cruise liner visits to Gibraltar during
the ongoing COVID-19 pandemic, this is not a cruise call, the vessel doesn’t have any passengers on
board, and it will be berthing exclusively to take on bunkers, stores and to discharge garbage. No
crew members will be allowed to disembark from the vessel, and no attendance on board the vessel
from shore based staff will be permitted during its short stay in Gibraltar.
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