
   InfoGibraltar
Servicio de Información de Gibraltar 

comunicado

Ayuntamiento de Gibraltar 

Visita al Ayuntamiento para los turistas de los cruceros 

Gibraltar, 15 de agosto de 2022 

Los visitantes de Gibraltar del crucero MSY Wind Surf de Windstar Cruises fueron recibidos en el 
Ayuntamiento como parte de una visita más amplia organizada por Calypso Tours Group.  

Los invitados disfrutaron de una visita artística a la Galería Nacional de Arte Mario Finlayson y 
recorrieron el Ayuntamiento para conocer su larga y variada historia y usos, desde residencia privada 
a hotel, pasando por sede del Consejo Municipal hasta ser hoy en día la Oficina del Alcalde.  

La visita terminó con una recepción en el Salón del Alcalde, donde degustaron la cocina local. 

El alcalde, Christian Santos, ha expresado su deseo de trabajar con más líneas de cruceros en el 
futuro para que más turistas puedan disfrutar y apreciar el edificio histórico y la cultura gibraltareña. 

Para más información, póngase en contacto con mayor@gibraltar.gov.gi o con el teléfono 200 47592 

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 
Oficina 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: 569/2022 
 
Date: 15th August 2022       
  

Tour at City Hall for cruise liner tourists 

Visitors to Gibraltar on Windstar Cruises MSY Wind Surf cruise liner were welcomed to City 
Hall as part of a wider tour organised by Calypso Tours Group. 

Guests were treated to an art tour of the Mario Finlayson National Art Gallery and walked 
around the City Hall learning about the it’s long and varied history and uses from private 
residence to hotel, to seat of the City Council, to the Office of the Mayor. 

The tour ended with refreshments and a canape reception in the Mayor’s Parlour where they 
sampled our local cuisine. 

His Worship the Mayor, Mr Christian Santos GMD is looking forward to working with more 
cruise lines in the future so more tourists can enjoy and appreciate the historic building and 
Gibraltarian culture. 

For more information, please contact mayor@gibraltar.gov.gi or tel 200 47592 
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