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

El Ministro Daryanani da la bienvenida al crucero World Odyssey en su 

escala inaugural en Gibraltar  

Gibraltar, 1 de marzo de 2022 

Ayer, el Ministro de Empresa, Turismo y el Puerto, Vijay Daryanani, dio la bienvenida al barco 
de crucero World Odyssey al puerto de Gibraltar. 

El buque tiene una capacidad de 513 pasajeros y 260 tripulantes. En esta ocasión transporta a 
465 pasajeros y 193 tripulantes. 

El World Odyssey llegó a Gibraltar a las 08:00 horas del lunes 28 de febrero y partirá a las 
02:00 horas del martes 1 de marzo. 

El último puerto de escala del buque fue el de Barcelona y navegará hacia Lisboa una vez salga 
de Gibraltar. 

El Ministro Daryanani y el capitán Kostas Siamantas participaron en el tradicional intercambio 
de placas en la terminal de cruceros de Gibraltar. 

El Ministro Daryanani indicó: “Siempre es un placer dar la bienvenida a una escala inaugural de 
un crucero, en esta ocasión el World Odyssey. Esto demuestra que Gibraltar es uno de los 
puertos más populares del Mediterráneo. Ya tenemos 180 reservas para este año, por lo que 
tengo mucha confianza en el futuro. Estamos haciendo un gran trabajo entre bastidores, 
comprometiéndonos con los altos ejecutivos y los planificadores de itinerarios. Este año me 
propongo aumentar la presencia de nuestra marca en el sector de los cruceros. Promocionaré 
enérgicamente nuestro puerto para atraer aún más escalas de cruceros”.  
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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. 139/2021 
 
Date: 1st March 2021 
 
Minister Daryanani welcomes the World Odyssey on its inaugural call to Gibraltar 
 
Yesterday, the Minister for Business, Tourism & The Port, the Hon Vijay Daryanani MP, welcomed 
the World Odyssey to the port of Gibraltar. 
 
The ship has a capacity of 513 passengers and 260 crew members. On this occasion it is carrying 
465 passengers and 193 crew. 
 
World Odyssey arrived in Gibraltar at 08:00 on Monday 28th February and will depart at 02:00 on 
Tuesday 1st March.  
 
The vessel’s last port of call was Barcelona and it will be sailing to Lisbon once it departs from 
Gibraltar.  
 
Minister Daryanani and Captain Kostas Siamantas engaged in the traditional exchange of plaques 
at the Gibraltar cruise terminal. 
 
Minister Daryanani said: “It is always a pleasure to welcome an inaugural cruise call, this time the 
World Odyssey. It proves that Gibraltar is one of the most popular ports in the Mediterranean. We 
already have 180 bookings this year so I am extremely confident going forward. We are doing 
tremendous work behind the scenes, engaging with the top executives and the itinerary planners. 
This year I intend to increase our brand presence in the cruising sector. I will energetically market 
our port to attract even more cruise calls.” 
 
ENDS 
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