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Objetivos y Características

Tras varios estudios realizados desde la AETC en materia de cruceros, se cree interesante 
y conveniente, la realización de un punto de información y atención turística destinado 
específicamente a los cruceros que llegan al Puerto de Cádiz año tras año. La cifra anual 
de cruceristas en el puerto de Cádiz ronda las 500.000 personas (entre pasaje y tripulación), 
con una media de 300 cruceros al año. 

El objetivo de este proyecto es dar una mayor visualización a las empresas turísticas 
gaditanas, y a toda su múltiple variedad, con el fin de que todos los cruceristas puedan 
tener un acceso directo a la oferta turística, cultural, gastronómica y comercial de Cádiz.

En un principio, se solicitó permiso a la APBC para instalar el punto de información dentro 
del puerto, pero al no ser posible, se solicitó permiso al Excmo. Ayuntamiento de Cádiz 
para poder instalar el stand a la salida del muelle, en Plaza Hispanidad. El permiso ha sido 
concedido por parte del Ayuntamiento y se renueva todos los años.

El proyecto consta de una caseta con un punto de información atendido por 2 personas.  
Junto a esta caseta, se alza una gran banderola con una clara “i” amarilla de información, 
y la palabra “free” para especificar que es un servicio gratis, con el fin de que los cruceristas 
puedan visualizarlo desde lejos.  En una parte del mostrador se exponen los folletos de las 
empresas asociadas a la AETC, que cada vez crecen en número y en varidad de oferta.  
En la parte central del mostrador se exponen los planos de la ciudad para poder explicar 
sobre ellos la información solicitada.

El punto de información es atendido por personal cualificado (2 técnicos mínimo), y el 
servicio se ofrece en 4 idiomas  (español, inglés, francés y alemán) y con dominio de amplia  
información turística de Cádiz.  

El horario de atención al crucerista es de 09.00 h. A 12.00 h. aproximadamente, adaptán-
dose este horario a la hora de llegada al puerto del crucero.  Cuando la caseta está ce-
rrada sigue, en cierta forma, actuando como punto de información ya que cuenta con 2 
grandes planos de Cádiz en su exterior, uno de la ciudad y otro de la provincia.

El Stand de Cruceros lleva funcionando desde Noviembre 2012 hasta la fecha.
Anteriormente, este servicio estuvo también operativo, a través de uno de nuestros aso-
ciados, desde Septiembre 2011.

Este proyecto está financiado al 100% por la AETC y sus asociados.

Cualquier  entidad, o empresa turística, aunque no esté asociada a la AETC, podrá ponerse 
en contacto con esta asociación para participar conjuntamente en este proyecto.  Como 
todos los proyectos de la AETC, es un proyecto abierto a la colaboración.

¡En la AETC, juntos somos más!

Informe Crucreros AETC  2016 Página 2 de 6



Informe Crucreros AETC  2016 Página 3 de 6



En el stand se facilita todo tipo de información (planos de la ciudad, horario de apertura 
de monumentos, shopping, gastronomía, rutas bicentenario, museos, atracciones turísticas 
y culturales, etc...).  Se da la bienvenida a Cádiz y se pone a  disposición del visitante toda 
la oferta  patrimonial, turística, cultural, comercial y gastronómica.
Además de atender a todas las preguntas y solicitudes de todos los visitantes.

Debido a la escasez de espacio en el propio stand, no es posible tener toda la informa-
ción visible en todo momento, por lo que la exposición de dicha información va rotando, 
aunque se dispone en la parte interior de toda la información (horario de monumentos, de 
trasnportes, planos, folletos, etc...), a disposición del crucerista que lo solicite, así como el 
plano de la provincia AETC.

Algunos de los visitantes a los que atendemos en el stand conocen el destino, ya que repi-
ten su visita a nuestra ciudad.  Aunque la moyoría de ellos es la primera vez que vienen a 
Cádiz y al no disponer de mucha información sobre nuestro destino, reclaman sobre todo 
información general de Cádiz.

Muchos son los que preguntan por lugares emblemáticos para visitar, agradables plazas 
donde disfrutar de algo ligero de comer y también son muchos los que preguntan por zo-
nas comerciales donde realizar sus compras.

Las demandas son muy variadas y dependen en gran medida de la procedencia del cru-
cerista.  No todos los cruceristas demandan la misma información.

En este punto de información también atendemos a personas, que no provienen del cru-
cero, pero que al pasar por esa zona, preguntan y solicitan información, colaborando así 
la AETC con el servicio de información turística de la ciudad.

Información demandada :

Información facilitada al crucerista :
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12. Diputación. Antigua Aduana

13. ECCO.  Espacio de Creación Contemporánea

14. Fábrica de Salazones Romana

15. Gadir Yacimiento Fenicio. Teatro Tía Norica

16. Hospital de Mujeres. Cuadro El Greco

17. Iglesia del Carmen

18. Iglesia San Antonio

19. Iglesia Santa Cruz. Catedral Vieja

20. Iglesia Santa María

21. Iglesia y Convento de Santo Domingo

22. Mercado

23. Monumento a la Constitución 1812

24. Museo Catedralício
25. Museo de Cádiz
26. Museo de las Cortes
27. Oratorio San Felipe Neri.

Centro Interpretación Constitución 1812
28. Oratorio Santa Cueva. Frescos de Goya
29. Palacio de Congresos
30. Parque Genovés. Jardín Botánico
31. Puertas de Tierra. Murallas. Museos del 

Títere y Litográfico
32. Teatro Falla
33. Teatro Romano
34. Torre Tavira - Cámara Oscura

  1. Barrio Pópulo a. Arco y Capilla del Pópulo,
b. Arco de la Rosa y c. Arco de los Blancos

  2. Ayuntamiento
  3. Balneario de la Palma

Centro de Arqueología Subacuática
  4. Casa de Iberoamérica. Antigua Cárcel Real
  5. Casa del Obispo. Yacimiento Arqueológico
  6. Casino Gaditano
  7. Castillo Santa Catalina
  8. Castillo San Sebastián
  9. Catedral
10. Centro de Arte Flamenco La Merced
11. Centro Cultural Reina Sofía

Información
Information

Tren
Train

Terminal de Autobús
Bus Terminal

Autobús Urbano
Bus

Autobús Turístico
Touristic Bus

Correos
Post

Playa
Beach

Hospital Farmacia
Pharmacy

Taxi

Terminal de Cruceros
Cruise Terminal

Catamarán
Ferry

Aparcamiento
Parking

Zona Comercial
Shopping Area

R1 Recinto Medieval
R1 Medieval District

R2 Castillo y Baluartes
R2 Castles and Bastions

R3 Cargadores a Indias
R3 Shippers to the Indies

R4 Constitución Gaditana
R4 Cadiz Constitution

www.torretavira.com

RUTAS TURÍSTICAS:
TOURISTIC ROUTES:
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En el punto de información para cru-
ceristas se cuenta con un plano de 
la ciudad, que se entrega a todas 
las personas a las que se atiende en 
el stand y se utiliza como herramien-
ta de trabajo para señalar sobre el 
propio plano todos los atractivos tu-
rísticos y culturales con los que cuen-
ta la ciudad.  Así mismo, se señalan 
aquellas direcciones solicitadas por 
el crucerista.

3.000 años de historia bañados por playas paradisíacas 
donde practicar todo tipo de deportes.  Pueblos blancos, 
junto a bosques de pinsapos y alcornocales.  Atardeceres 
entre el Mediterráneo y el Atlántico avistando cetáceos. Toros 
y caballos conviviendo en armonía. Flamenco, pasión, y 
tradiciones.  Todo con una amplia variedad gastronómica 
acompañada por los mejores vinos de Jerez y su entorno. 
¡Ven a Cádiz a disfrutarlo!

3,000 years of history lined with idyllic beaches where you can 
practice all kinds of sports.  White villages, with woods of Spanish fir 
and cork oaks close by. Sunsets between the Mediterranean and the 
Atlantic, sighting marine mammals. Bulls and horses living in harmony. 
Flamenco, passion and traditions.  A wide variety of gastronomy washed 
down with the best wines from Jerez (Sherry) and the surrounding areas. 
Come to Cadiz and enjoy it all!
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de calidad recomendados por la AETC FUNDACIÓN
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Diputación
de Cádiz aetcadiz.com



Durante el periodo del año 2017 (Enero - Diciembre) desde el Punto de Información para 
Cruceristas de la AETC se han atendido a un total de

 8.722 cruceristas,   109 cruceros,     996 horas de personal

El 85% del pasaje atendido es de habla inglesa, bien porque sean británicos o estadou-
nidenses o de otras nacionalidades, pero que asumen la lengua inglesa como lengua 
común (veánse los países nórdicos o de Europa del Este).  El restante está dividido entre 
alemán, francés e italiano (Sobre todo en cruceros de la compañía Costa y MSC, cuyo pa-
saje suele ser muy variado.) Los cruceros Aida y Mein Schiff cuentan con pasaje de habla 
alemana.

En 2017 se han tenido que cancelar 36 servicios debido a las inclemencias climatológicas 
y también porque el pasaje de algunos cruceros no ha salido por la salida natural de Plaza 
Hispanidad, si no que ha salido por la nueva salida habilitada en Muelle Ciudad que da 
directamente a Canalejas y donde no tenemos opción a punto de información.

En 2017 han llegado a Cádiz un total de 294 cruceros, con un pasaje de 387.243 curceristas.
Para nuestros estudios crucerísticos, también debemos tener en cuenta a la tripulación 
que viene en estos cruceros, que a veces tiene la oportunidad de visitar la ciudad.

De estos 294 cruceros, 52 BELLE DE CADIX son de la compañía Croisieurope, con escalas en 
el puerto de Cádiz (44) y en el Puerto de Santa María (8).  Después de los Belle de Cadix, 
la naviera que más ha atracado en nuestro muelle ha sido la P&O (31) consignada por 
la empresa Cadiship, Junto con THOMSON (31), consiganda por Intercruises.  El siguiente 
puesto lo ocupan los cruceros AIDAS (19) seguidos por los COSTAS (17) y MEINSCHIFF (17).

Los meses de más actividad han sido Septiembre, con 45 cruceros, seguido de Mayo con 
43, Octubre con 36 y Abril y Noviembre  con 34.  Ha habido 41 días a lo largo del año en 
los que han atracado más de 2 cruceros y 13 días en los que en los muelles de Cádiz se 
podían contar más de 3 cruceros.  El 26 Abril y de Julio se concentraron 5 cruceros de gran 
calado.
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El stand se instala al aire libre, por lo que la climatología es un factor a tener en cuenta 
en este proyecto.  Aunque una de nuestras fortalezas como destino turístico es el buen 
tiempo, el viento de levante que a veces sufrimos en nuestra zona y las lluvias del otoño e 
invierno, a veces impiden la apertura de este punto de información para cruceristas.
Los primeros rayos de sol en la primavera son gratamente agradecidos, aunque las altas 
temperaturas estivales a veces dificultan el desarrollo del trabajo.

Climatología :

Algunas cifras de interés :
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El punto de información para cruceristas es un servicio que, bajo nuestro punto de vista, es 
muy necesario para el desarrollo turístico de Cádiz.  Más de medio millón de personas se 
acercan a nuestro puerto a lo largo del año y es un mercado creciente que no deberíamos 
dejar pasar.

Los cruceristas necesitan tener información de la oferta turística, cultural, comercial y 
gastronómica de Cádiz, por lo que estimamos fundamental la instalación de un punto 
de información justo a la salida del barco para atender a sus demandas.  Es la primera 
imagen que ven, nada más salir de su barco.

La respuesta por parte de los cruceristas que nos han visitado en el punto de información 
ha sido excelente. Todos han apreciado, valorado y agradecido el servicio recibido y 
la amabilidad y profesionalidad con la que ha sido tratados.  En vista de los excelentes 
resultados obtenidos durante este año, consideramos muy favorable y positivo para 
el segmento de cruceros trabajar de forma unida y conjunta con las Administraciones 
involucradas.  

Desde la AETC nos alegramos por la instalación en el puerto de Cádiz de una Terminal 
para Cruceristas.  Esta terminal dispone en su interior de un espacio habilitado para 
ofrecer información turísitca a los cruceristas, actualmente atendido por la Delegación 
Municipal de Turismo que viene desarrollando una excelente labor y con quien sería un 
placer compartir espacio para ofrecer al crucerista una información turística de calidad.

También nos alegra que en 2017 haya una  gran colaboración entre UCA, APBC y 
Ayuntamiento, donde a través de procesos colaborativos se están elaborando estudios 
para la mejora del mercado crucerístico.  La AETC ha participado activamente y 
colaborado en estos procesos.  Uno de los puntos en los que se ha incidido es el de medir 
la capacidad de carga de la ciudad a la hora de recibir varios cruceros de gran calado 
en el muelle, un aspecto que entendemos se tratará de solucionar, para no encontrarnos 
situaciones como la vivida el pasado 26 de Julio 2017.
La AETC también ha participado activamente en el Observatorio de Cruceros de la APBC 
y presentado un informe sobre la Plaza Hispanidad, disponible en www.aetcadiz.com

El segmento de cruceros 
es un mercado en 
alza, tal y como se 
puede apreciar en el 
gráfico, donde se ve el 
crecimiento del mercado 
desde el año 2009 hasta 
hoy en día.  Crece el 
número de cruceros que 
nos visita, así como el 
número de cruceristas.
(en la gráfica solo 
aparece pasaje, no 
tripulación) 



www.aetcadiz.com
+34 956 212 910 / 607541104

 delegacion.cadiz@aetcadiz.com
@AETCadiz
aetcadiz

Contacto :


