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CONCLUSIONES  

Cadiship consigna más del 50% de los cruceros del grupo Carnival.  Posee el 50% de las 
acciones de la Terminal de Cruceros del Puerto de Cádiz. 
“Diferenciar los clientes por tipo de barco, megacruceros y Luxury, esto afecta a Port 
Agent y Destino. Hay que vender exclusividad.” 

A Campo Abierto recibe algunas excursiones de cruceros, pero no muchas.  Tuvo la 
visita de una shorex de la HAL que quedó maravillada con su producto y no podía 
comprender como su compañía no realizaba más excursiones.   
"Hemos hecho una presentación conjunta del destino con una buena unión de equipo. 
Hemos tenido en esta misión, la gran oportunidad de estar en 11 sedes y poder explicar 
de manera directa al cliente final lo que es Cadiz.  La impresión y respuesta por parte de 
las navieras ha sido maravillosa y muy positiva. Esta misión ha sido todo un éxito, no para 
los que hemos tenido la suerte de ir, si no para todo el sector!!!.” 

Torre Tavira lleva más de 10 años trabajando el mercado de cruceros.  En la actualidad, 
trabaja tanto con cruceristas por su cuenta como a través de excursiones.  Aún así 
trabaja prácticamente con un par de navieras solamente. 
“Es importante conocer bien a nuestros clientes, saberlo todo de ellos para poder 
adaptar nuestra oferta a su demanda”. “Para saber si la misión tendrá un balance 
positivo para el conjunto del destino habrá que esperar un tiempo, no podemos 
cuantificar el éxito de la misión a corto plazo. No obstante las sensaciones son muy 
positivas: todas las navieras tienen una alta valoración del puerto y el destino, tanto 
aquellas que lo conocían mejor, cómo las que no tanto.” 
“En todas las recepciones se sorprendían del nutrido número de participantes en la 
misión, pero tras ver la amplia variedad de sectores representados y la unión del grupo 
en pos del destino, con un objetivo común y definido, mostraban una actitud muy 
positiva y una muy buena valoración de la presentación.” 
“En cuanto a las conclusiones de las recepciones con TT.OO., prensa y agentes de viajes 
se percibe un menor conocimiento del destino que en el caso de las navieras. Muchos 
de ellos habían estado ya en España pero no en Cádiz (Madrid, Barcelona, 
Granada…)” 

Desde el Patronato provincial de Turismo de la provincia de Cádiz sabemos lo complejo 
que es organizar una agenda tan completa como la que hemos tenido en estas 
misiones comerciales a EEUU y agradecemos el esfuerzo de Extenda en su buena 
organización.  Han sido unas misiones muy productivas donde todos hemos aportado 
algo.  También agradecemos al tejido empresarial gaditano haber participado de 
forma tan activa en esta misión.  La unión de Administraciones Públicas y tejido 
empresarial son, sin duda, la mejor fórmula para la promoción del destino Cádiz. 
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Novojet y Casa Martinete no reciben muchos cruceristas hasta la fecha, por lo que este 
viaje les ha abierto muchas nuevas oportunidades de negocio.  Ambos coinciden en 
que sus productos han creado mucho interés a la hora de presentarlo a las navieras.  
También coinciden con el resto del equipo en que las misiones han resultado muy 
provechosas e interesantes en muchos sentidos. 

Hotel Spa Cadiz Plaza descubrió en el viaje que había una laguna en cuanto a su 
tripulación, ya que ellos son una parte importante del barco y podíamos ofrecerles 
servicios para cuando hagan escalas como WIFI gratis, alquiler de sillas, toallas y 
sombrillas de playa, vestuarios para poder cambiarse y ducharse después de la playa, 
etc.  Surgió también durante el viaje, de dar un servicio exclusivo a clientes exclusivos en 
plan tumbonas VIP con servicios en la propia playa, pero eso conllevaría un permiso por 
parte del ayuntamiento o costas, que supondrían un coste al hotel, que sería 
impensable mantener a no ser que tuviéramos una garantía de uso. Así que 
seguramente, el comentarlo con algún chiringuito que ya tienen este tipo de permisos, 
sería más factible. 

Cadiz Guía se muestra muy contento por la posibilidad de haber adquirido nuevos 
conocimientos en el mundo de cruceros en estas misiones.  Se están abriendo muchas 
oportunidades a nivel  de conocimientos.  Un nuevo paradigma.  Se construyen más 
barcos, más  grandes, crecen los clientes y la segmentación.  Estamos viviendo 
momentos  de cambio  en los canales de compra y distribución.  Tampoco debemos 
entrar en guerra de precios.  Le parece interesante repetir esta acción  tocando otros 
mercados. 

Para Cadiz Centro Comercial Abierto esta misión comercial ha supuesto una 
oportunidad muy provechosa de dar a conocer e insistir en las ventajas que, tanto para 
las compañías navieras cómo para sus pasajeros y tripulantes, tiene el Puerto de Cádiz 
dada su proximidad tanto a la mayor parte de atractivos turísticos de la ciudad como a 
su Centro Comercial Abierto.  En ese sentido, ha resultado llamativo el interés que desde 
las compañías navieras tienen por que la situación de los muelles dónde atracan sus 
cruceros estén situados a tan corta distancia de las calles comerciales, el mercado 
central o los locutorios públicos; por poner sólo algunos ejemplos; cuestión esta que es 
muy valorada por sus clientes y tripulaciones. 

En una embajada comercial organizada por Extenda, La Autoridad Portuaria de la 
Bahía de Cádiz ha podido visitar a 13 navieras de cruceros y participar en 3 eventos en 
los Estados Unidos para promocionar la marca Cadiz Cruise Destination -  The Essence of 
Andalusia. Doce empresas han demostrado la oferta del Puerto y la provincia de Cádiz 
a más de 200 personas relacionadas con el sector turístico de cruceros.  Un éxito sin 
duda y un paso más en el camino a ser Puerto Base para alguna naviera. 
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Para la AETC - Asociación de Empresas Turísticas de Cádiz, este viaje ha sido una 
magnífica oportunidad de  poder compartir espacio con profesionales del sector y 
administraciones públicas muy relacionadas con el segmento de cruceros.  Agradecer 
a todo el equipo de Extenda (Cádiz, Sevilla, USA…) la organización  y la completísima  
agenda que  nos  han organizado para esta misión.  La misión ha resultado muy 
interesante y productiva.  Se han realizado alrededor de 70 nuevos contactos en EEUU 
para nuestros más de 100 asociados. 

“Cruise Cádiz.  The essence of Andalucía” es la nueva marca de la APBC para la 
promoción del puerto de Cádiz en el segmento de cruceros y ha sido el lema que se ha 
utilizado durante todas las misiones.  El haber llevado una marca bien trabajada ha 
sumado al éxito de la misión. 

Cádiz sigue siendo “la gran desconocida”, “un tesoro todavía por descubrir”… y 
acciones como esta nos ayudan a seguir trabajando en el posicionamiento de Cádiz 
como un destino turístico sostenible y de calidad.   
Cádiz debe aspirar a un posicionamiento de exclusividad y de calidad. 

Desde la AETC agradecemos a la APBC, a Extenda, a las OETs y a todos los participantes 
el haber organizado de forma tan profesional estas misiones, que sin duda, contribuirán 
a seguir promocionando el destino Cádiz. 

Muchas de las navieras que visitamos solicitaron tener un solo interlocutor con quien 
analizar temas de destino.  En una de las reuniones celebradas con el grupo de la 
misión, Patronato se ofrece voluntario como interlocutor entre las navieras y el destino. 

Las navieras también solicitaron paquetes conjuntos con los productos más interesantes 
y de calidad.  Sería aconsejable diseñar un abanico de paquetes, ofertando productos 
de calidad, en idiomas y que puedan satisfacer la demanda del crucerista.  Estos 
paquetes deberán realizarse desde una Agencia  de Viajes. 

Durante la misión surgió el proyecto de realizar un Famtrip destinado a las navieras que 
hemos visitado (una acción inversa de cara al 2020) y que han mostrado mucho interés 
en el destino.  Desde Patronato ya se está al habla con  APBC y Extenda para la  
organización de este famtrip dirigido a navieras. 
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PROPUESTAS DE MEJORA 

Contemplar el envío de material promocional previo al viaje, para que esté en destino 
cuando lleguemos y no tener que cargarlo durante todo el viaje. 

Para próximas misiones, estudiar  bien los horarios  e itinerarios de los vuelos. 

Previo a la misión, conocer la agenda con las navieras que vamos a visitar. Hacer un 
estudio de cada una de ellas, con un pequeño histórico de sus visitas a Cádiz y del perfil 
del crucerista.  Realizar presentaciones personalizadas para cada naviera.   
Diferenciar los clientes por el tipo de barco. 

La ciudad de Cádiz debe mejorar sus puntos wifi, algo muy solicitado por las navieras, 
tanto para sus clientes como para su tripulación.  A veces los puntos señalados como 
wifi no funcionan… 

Como propuesta de mejora se propone que se pudiera incluir en posteriores ejercicios 
un seguimiento de la misión en vistas a afianzar los lazos ya creados con las compañías 
navieras. 

También se sugiere que, en vistas de la optimización de los recursos, para próximas 
convocatorias si las hubiera, un porcentaje de las plazas de la misión fueran ocupadas 
por representantes de : 
• Entidades o asociaciones públicas o privadas que representen los intereses 

comerciales y turísticos del destino de manera global 
• Empresas operando en el Puerto de Cádiz 
• Touroperadores operando en el Puerto de Cádiz 
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