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

El ministro Daryanani sube a bordo del crucero Regent Seven Seas 
Splendor  

Gibraltar, 18 de octubre de 2022 

El Ministro de Comercio y Turismo, Vijay Daryanani, fue invitado a subir a bordo del crucero 
Regent Seven Seas Splendor [del grupo Norwegian Cruise Line], que arribó al puerto de 
Gibraltar el pasado viernes. 

El Ministro y su equipo fueron recibidos por el capitán Luciano Montesanto, quien les hizo una 
visita guiada por el buque. Aunque no se trataba de una escala inaugural, se llevó a cabo el 
tradicional intercambio de regalos con motivo de la visita a bordo del Ministro. 

Daryanani fue entrevistado por un equipo de rodaje del Reino Unido que está trabajando en 
un especial sobre los cruceros en Gibraltar. También fue entrevistado por la prensa escrita del 
sector de cruceros.  

Daryanani señaló: “Fue una excelente oportunidad para mostrar a Gibraltar como destino de 
cruceros. Regent Seven Seas tiene un producto magnífico y estoy encantado de que la 
compañía nos incluya en sus itinerarios. También me permitió hablar con la prensa del sector 
del Reino Unido que había a bordo y que estuvo muy interesada en nuestra oferta y planes a 
largo plazo. En definitiva, fue un gran ejercicio de marketing y promoción de nuestro 
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: 773/2022 

Date: 18th October 2022 

Minister Daryanani on Board Regent Seven Seas Splendor 

The Minister for Business and Tourism, Hon Vijay Daryanani, was invited onto the Regent Seven 
Seas Splendor cruise ship that arrived at the Gibraltar port last Friday. 

The Minster and his team were welcomed by Captain Luciano Montesanto and were taken on a 
tour of the ship. Although this was not an inaugural call, the traditional exchange of gifts took 
place to mark the visit of the Minister on board. 

Minister Daryanani was interviewed by a UK film crew who are producing a special segment on 
Gibraltar cruising. He was also interviewed by the written cruise press. 

The Hon Vijay Daryanani commented: “This was an excellent opportunity to showcase Gibraltar 
as a cruising destination. Regent have a magnificent product and I am delighted that they are 
including us in their itineraries. It also allowed me to speak with the UK cruise press who were 
onboard and took considerable interest in what we had to offer and our long term plans. All in all, 
great marketing and promotion for our Gibraltar”. 
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