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Gobierno de Gibraltar: Ministerio de Empresa, Turismo y el Puerto 

 
El Ministro Daryanani acoge con agrado la primera escala oficial de 

crucero desde el inicio de la pandemia 

Gibraltar, 13 de agosto de 2021 
 
Gibraltar fue hoy escenario de la primera escala oficial de crucero en el Peñón desde que 
empezó la pandemia. 
 
El crucero ‘Wind Surf’ [Windstar Cruises] llegó esta mañana a las 8:00 h y tiene previsto dejar 
nuestro Puerto a las 18:00 h. Gibraltar formaba parte de su itinerario en el marco de su 
travesía por el Mediterráneo. 
 
El Ministro de Turismo, Vijay Daryanani, subió a bordo del ‘Wind Surf’ y recibió una breve visita 
del buque por parte del Capitán Roman Krstanovic. También entregó una fotografía 
enmarcada de Gibraltar al Capitán quien, a su vez, entregó al Ministro una placa del ‘Wind 
Surf’. 
 
El Ministro Daryanani declaró: “Estoy muy satisfecho de que los cruceros vuelvan a Gibraltar. 
Espero que esta sea la primera de muchas visitas a nuestro Peñón. La industria de cruceros a 
escala mundial ha sufrido enormemente durante los últimos dieciocho meses, y nuestras 
empresas han echado tremendamente en falta estas escalas. El Gobierno tiene el firme 
compromiso de incrementar el número de escalas de cruceros en nuestro Puerto. A lo largo de 
la pandemia, hemos estado en comunicación constante con todos los operadores de cruceros, 
pero quiero llevar esta medida un paso más allá al entablar un diálogo con ellos en persona 
cuando el viaje lo permita. A medida que las principales empresas de cruceros empiezan a 
trabajar en sus rutas para 2023 y 2024, el objetivo de Gibraltar es situarse en primera línea de 
sus planes”. 
 
 
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. 596/2021 
 
Date: 13th August 2021 
 
Minister Daryanani welcomes first official cruise call since the beginning of the 
pandemic 
 
Today Gibraltar saw its first official cruise call since the pandemic started.  
 
Wind Surf, from Windstar Cruises arrived this morning at 8.00am and is expected to depart our 
Port at 18.00 hours. Gibraltar was included in it’s itinerary as part of their Mediterranean Cruise.  
 
The Minister for Tourism, Vijay Daryanani MP, went onboard “Wind Surf” and was given a short 
tour of the ship by Captain Roman Krstanovic. He also presented the Captain with a framed 
photograph of Gibraltar who, in return, presented the Minister with a Wind Surf plaque. 
 
Minister Daryanani said, “I am delighted to see the return of cruising to Gibraltar. I hope this is the 
first of many visits to our Rock. The cruising industry worldwide has suffered immensely over the 
last eighteen months and our businesses have missed these calls tremendously. The Government is 
committed to increasing cruise calls to our Port. Throughout the pandemic we have been in 
constant communication with all cruise operators, but I want to take this one step further by 
engaging with them in person when travel allows. As the major cruise companies start working on 
their itineraries for 2023 and 2024, Gibraltar’s aim is to be at the forefront of their plans”. 
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