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

La nueva empresa de cruceros Virgin Voyages hace escala en Gibraltar 

Gibraltar, 9 de mayo de 2022 

El Gobierno de Gibraltar se complace en anunciar la llegada del crucero Valiant Lady en su 
primera escala inaugural. Este nuevo barco de la nueva compañía de cruceros, Virgin Voyages, 
hará escala 5 veces este año en el Puerto de Gibraltar.  

El Ministro de Turismo, Vijay Daryanani, ha mantenido conversaciones con Virgin Voyages 
desde hace tiempo y la pandemia retrasó el comienzo de las escalas.  

El buque fue recibido con un saludo de agua a su llegada al Puerto de Gibraltar a las 09:00 
horas del domingo 8 de mayo y partió más tarde ese mismo día hacia su siguiente escala, el 
Puerto de Málaga, a las 18:00 horas.  

Con un peso bruto de 110.000 toneladas y 278 metros de eslora, este crucero sólo para 
adultos tiene una capacidad máxima de 2.860 pasajeros en sus 17 cubiertas. En esta ocasión, el 
Valiant Lady transportaba 753 pasajeros y 1.086 miembros de la tripulación.  

El Ministro Daryanani fue invitado a bordo del barco por el Capitán Aris Medina Morales, 
donde ambos participaron en la tradicional ceremonia de intercambio de placas. A 
continuación, se realizó una visita al barco.  

El Ministro de Turismo, Vijay Daryanani, comentó: “Como siempre, esta es una gran noticia 
para las empresas de Gibraltar. Es importante que atraigamos a nuestro puerto a las nuevas 
compañías de cruceros. Hemos trabajado mucho para que esto ocurra y esperamos que haya 
más empresas nuevas. Virgin Voyages es un actor muy interesante en el mercado de los 
cruceros y ya está dando buenas noticias, por lo que estamos encantados de que haga escala 
en nuestro puerto este año. Me reuní con ellos el mes pasado en Miami y esperamos 
establecer una relación fructífera con ellos en beneficio de todos”. 
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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. 326/2022 
 
Date: 9th May 2022 

New cruise company Virgin Voyages calls at Gibraltar 

HM Government of Gibraltar is delighted to announce the arrival of the Valiant Lady on its first 
inaugural call. This new ship from the new cruise company, Virgin Voyages, will be calling at 
Gibraltar Port 5 times this year.  

Minister for Tourism, the Hon Vijay Daryanani MP, has been in conversations with Virgin Voyages 
for a while, with the pandemic delaying the start. 

The vessel was greeted by a water salute on its arrival to the Gibraltar Port at 09:00hrs on Sunday 
8th May and departed later on that day to its next port of call in Malaga at 18:00hrs.  

With 110,000 gross tonnage and measuring 278 metres long, this adult only cruise ship has a 
maximum capacity of 2,860 passengers across its 17 decks. On this occasion, the Valiant Lady 
carried 753 passengers and 1086 crew.  

Minister Daryanani was invited on board the ship by Captain Aris Medina Morales where they both 
engaged in the traditional exchange of plaque ceremony. This was followed by a tour of the ship. 

Minister for Tourism, Vijay Daryanani, commented: “As always, this is great news for Gibraltar PLC. 
It is important that we attract the new cruise companies to our port. We have been working very 
hard for this to happen and hopefully there will be more new companies to follow. Virgin Voyages 
are an exciting entrant to the cruise market and are already making positive news so we are 
delighted that they will be calling at our port this year. I met with them last month in Miami and we 
look forward to building a fruitful relationship with them for the benefit of all”. 
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