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Escalas técnicas 

Gibraltar, 5 de mayo de 2021 

El crucero ‘Viking Venus’ [Viking Cruises] efectuará una escala técnica en Gibraltar el 5 de 
mayo de 2021 desde en torno a las 06:00 h. 

Por otro lado, el crucero ‘Harmony of the Seas’ [Royal Caribbean Cruises] planea realizar una 
escala técnica en Gibraltar el 6 de mayo de 2021 alrededor de las 08:00 h. 

De conformidad con la decisión del Gobierno de Gibraltar de suspender las visitas de cruceros 
a Gibraltar durante la actual crisis de la enfermedad Covid-19, cabe destacar que no se trata de 
visitas ordinarias, dado que las embarcaciones no tienen ningún pasajero a bordo y pararán 
exclusivamente para repostar, aprovisionarse, descargar basura y transferir tripulación entre 
las embarcaciones. Ningún miembro de la tripulación podrá desembarcar de las 
embarcaciones, salvo aquellas personas que se transferirán de una embarcación a otra, y no se 
permitirá que ningún empleado en tierra suba a bordo de la embarcación durante su breve 
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. 

Para cualquier ampliación de esta información, rogamos contacte con 
Servicio 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 
Twitter: @InfoGibraltar 
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PRESS RELEASE 

No: 345/2021 

Date: 5th May 2021 

Technical Calls 

The Cruise Liner “Viking Venus” will be carrying out a technical call at Gibraltar on the 5 May 2021 
from around 06:00 hrs. 

Separately, the Cruise Liner “Harmony of the Seas” is planning to carry out a technical call at 
Gibraltar on the 06 May 2021 at around 08:00 hrs.  

In line with HM Government of Gibraltar’s decision to suspend cruise liner visits to Gibraltar during 
the current COVID-19 crisis, it must be pointed out that these are not cruise calls, the vessels do 
not have any passengers on board, and will be berthing exclusively to take on bunkers, fresh water 
and stores. No crew members will be allowed to disembark from the vessels, and no attendance on 
board the vessels from shore based staff will be permitted during their short stays in Gibraltar. 
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