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Integrantes de la misión : 

• APBC.  PUERTO. 
 Kate Bonner.  

kbonner@puertocadiz.com 

• Patronato Turismo Cádiz.  DESTINO. 
 Adrián Pérez. 

adrianperez@cadizturismo.com 

• AETC.  EMPRESAS. 
 Belén González Dorao.  

delegacion.cadiz@aetcadiz.com 

• Cádiz Centro Comercial Abierto.  COMERCIO. 
 Agustín Fernández (Ayto Cadiz) 

agustin.fernandezcruz@cadiz.es 

• Cadiship.  CONSIGNATARIOS. 
 Paqui Calderón.  

paqui_calderon@cadiship.com 
 

• Novojet. NAUTICA. 
 Marta Garat.  

mgarat@novojet.net 
 

• Torre Tavira.  CULTURA. 
 Antonio Núñez. 

web@torretavira.com 

• Martinete.  NATURALEZA. 
 Juan Martín. 

info@martinete.eu 
 

• Torrestrella.  TOROS & CABALLOS 
 Isabel Domecq.  

i.domecq@torrestrella.com 

• Hotel Spa Cádiz Plaza.  ALOJAMIENTO 
 Noelia Martínez.  

direccion@hotelcadizplaza.com 

• Cádiz Guia.  SERVICIOS TURISTICOS / AAVV 
 Juan Antonio García. 

juanantonio@cadizguia.es 
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Misión organizada por EXTENDA (Agenda Andaluza de Promoción Exterior SA), a través 
de fondos ITI. 

• Luis González Romero 
lgr@extenda.es 

• Pablo Barea 
la@extenda.es 

• Jordi Boada 
miami@extenda.es 

Durante las misiones se realizaron, además, tres encuentros networking coorganizados 
con las OETs de los Ángeles y Miami en Seattle y la OET de Miami en Miami. 

• Ana Ramirez – Prensa y Relaciones Públicas 
ana.ramiro@tourspain.es 

• Soraya Zaoudi 
Soraya.zaoudi@tourspain.es 
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Histórico cruceros 2018 :   

Se preveen en Cádiz 325 escalas (273 SIN contar la Belle de Cadix - crucero fluvial que 
pernocta).   

En 2018 ha habido 11 primeras escalas. 

El crucero que más ha venido ha sido el AIDA con 31 escalas (Grupo Carnival) Seguido 
por Meinschiff (29),  P&O (27) y Marella Cruises (25). 

Consignatarios : Pérez & Cía (80). Intercruises (74).  Lamaignere (57).  Cadiship (51). 
Baleares (29).  Condeminas (19).  MSC (10).  Marmedsa (4). 

Touroperadores : Intercruises (183).  BC Tours (32).  Iberoservice (30).  Calypso (32) 

En 2018 ha habido algunos días con varios cruceros atracados en un mismo día. 
1 día con 5 cruceros (con un pasaje de aprox. 6000 pax),  
6 días con 4 cruceros (+/- 5.000 pax) y  
21 días con 3 cruceros (+/- 3.000 pax) y 40 días con 2 cruceros 
El día que más cruceristas hemos acogido ha sido el 19 de septiembre don 7.425 pax (3 
cruceros) 

Durante 2018 ha ha habido 122 días en los que no ha atracado ningún crucero en el 
puerto de Cádiz. 

La Delegación Municipal de Turismo, además de la Oficina de Turismo (muy cercana al 
puerto de Cádiz), ofrece un servicio de información dentro de la Terminal de Cruceros. 

La AETC dispone de un pequeño puesto de información para cruceristas a la salida de 
la puerta de la Plaza Hispanidad.  No se atienden a todos los cruceros, ya que muchos 
salen por la puerta del muelle ciudad, justo enfrente de Canalejas (46 en lo que va de 
año) y otros días se tiene que cancelar el servicio por razones meteorológicas (7 veces 
por ahora).  Se atiende aproximadamente a un 10% del pasaje total. 

El puerto de Cádiz cuenta con 2.000 m. lineales de atraque. 
El segmento de cruceros está creciendo a nivel mundial (cada año se construyen 
barcos con más capacidad de pasaje) y supone un gran potencial para el turismo de 
Cádiz.  Aunque si no queremos convertirnos en un destino masificado, debemos intentar 
mantener siempre un alto nivel de calidad y sostenibilidad.  Para ello es importante 
estudiar la capacidad de carga del destino e intentar no sobrepasarla nunca. 
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WINDSTAR.  Seattle 

Kelly Hubbard, Director - Product Development.  Kelly.Hubbard@windstarcruises.com 
Jess Peterson.  Director. Revenue & Itinerary Planning. Jess.Peterson@windstarcruises.com 
Laurie Clothier.  Manager – Port Operations.  laurie.clothier@windstarcruises.com 

https://www.windstarcruises.com/  

Naviera de lujo afiliada a Xanterra Travel Collection. 
Cuentan con 6 pequeños barcos de vela (eslora 135 m.) (pasaje aprox 200 pax) 
3 barcos de vela: Windsurf(154 camarotes), Wind Spirit & Wind Star(74 camarotes) 
3 cruceros: Star Pride, Star Breeze, Star Legend (106 suites cada uno) 

Escalas desde 2008 a 2020 : 70  
2018 : 11 escalas (su mejor año) Star Pride (2) + Star Breeze (6) + Wind Surf (3) 
Consignatario : Baleares.  Touroperación:  BC Tours 
Previsión 2019 : 8 escalas.  6 Windsurf + 2 Star Breeze 

Su lema es : Enriquecer la perspectiva de la gente a través de viajes inspiradores. 
Ofrecen experiencias personalizadas, únicas y auténticas.  Trabajan mucho las 
experiencias culinarias y agradecen poder ofrecer a sus clientes la autenticidad de lo 
local.   Se mueven en 3 grandes líneas : 

1. Essential : tours básicos con autobuses. 
2. Concierge : tours de 6 a 16 pax.  Centrados en naturaleza y deportes náuticos. 
3. Beyond ordinary : tours más exclusivos y de lujo.  2 pax mín. 

Se mostraron muy interesados en el mercado central y en poder ofrecer a sus clientes 
tours en los que puedan comprar productos frescos en el mercado y poder cocinarlos, 
con recetas locales (master class gastronómica) 
También mostraron interés en el alquiler de vehículos privados para sus clientes. 
Se consideran una naviera sostenible y concienciada con el respeto al medioambiente. 
Windstar valora muy positivamente la cercanía del puerto a la ciudad. 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HOLLAND AMERICA / SEABOURN.  Seattle. 

Marcia Chandler.  Port & Shore Operations. mchandler@hollandamericagroup.com 
Hamish Gordon.  Senior Manager.  Group Shore Excursions & Private Arrangements 
hgordon@hollandamericagroup.com  
Michael (no tenía tarjeta.  Trabajaba con Hamish) 
Chris Martin.  Director.  Port Operations.  cmartin@hollandamericagroup.com 
Charles Clark.  Director.  Shore Excursions.  Marketing & Business Development 
cclark@hollandamericagroup.com 
(se fue antes de la reunión pero luego vino a la recepción de la noche con Elena Vlad) 
Simon Douwes.  Senior Director.  Deployment & Itinerary Planning.   
sdouwes@hollandamerica.com 
(+ una chica con rebeca marrón que no tenía tarjeta + varias chicas – becarias? en segunda fila…) 

Elena Vlad.  Director.  Shore Excursion Product Development & Operations 
evlad@hollandamericagroup.com 
(No estuvo en la reunión pero vino a la recepción por la noche, junto con las AAVV) 

https://www.hollandamerica.com/es_ES.html 
Naviera que opera desde 1873.  Preocupados por sostenibilidad medioambiental y por 
la responsabilidad social.  Muy involucrados con su personal (tripulación).   

Flota de 14 barcos : Amsterdam / Eurodam / Konningsdam /Maasdam/ New Amsterdam 
/ Nieuw Statendam/ Noordam / Oosterdam / Prinsendam / Rotterdam / Rotterdam IV / 
Ryndam / Veendam / Westerdam / Zuiderdam. 
Eslora barcos (Pasaje aprox) :  200 m (700 pax) / 300 m. (2700 pax) 
Escalas desde 2008 a 2020 : 165 (2012 su mejor año.  20 escalas) Media anual 15/16  
2018 : (caída) 6 escalas.  Prinsendam (2) + Koningsdam (4) 
Consignatario : Cadiship.  Tourperador : Iberoservice 
Previsión 2019 :  7 escalas : 1 Amsterdam + 1 Koningsdam + 3 Nieuw Statendam + 1 
Prinsendam + 1 Rotterdam. 
Su estrategia es crecer en calidad, no tanto en cantidad.  Buscan puertos 
especializados, con una oferta rica y variada. 
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https://www.seabourn.com/en_US.html 
5 barcos : Seabourn Quest, Encore, Ovation, Sojourn y Odyssey  
con eslora barcos de aprox.  200 m.   Pasaje aprox : 450-600 pax 
Escalas desde 2008 a 2020 : 33.  Cifras regulares de 3 o 4 escalas anuales de media 
2018 : mejor año.  5 escalas : Seabourn Quest (1) + Seabourn Encore (3) + Seabourn 
Ovation (1) – Primera escala. 
Consignatario : Cadiship.  Touroperador : BC Tours 
Previsión 2019 : 4 escalas : 3 Seabourn Encore + 1 Seabourn Ovation 

Naviera elegante & casual. Consideran que en sus cruceros se viaja de una forma 
diferente.  Pasaje mayoritariamente americano y australiano. 
Les apasiona viajar, ya que piensan que enriquece la vida de la gente. 
Cuentan casi con 1 tripulante por pasajero, por lo que la atención es exquisita. 
Al hablar de pernoctaciones, comentan que si en algún puerto hubiera alguna razón 
especial para quedarse más tiempo (o salir más tarde) o incluso pernoctar, que lo 
podrían hacer.  Se muestran interesados en el punto de información. 
Tienen una buena valoración del puerto y la ciudad, sobre todo en aspectos como la 
limpieza, la seguridad y, de nuevo, la cercanía del puerto a la ciudad. 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PAUL GAUGUIN CRUISES.  Seattle 

Oscar G. Abello, Vice President.  Planning & Revenue Managment.  
oabello@pgcruises.com 

https://www.pgcruises.com/company-profile 
Naviera de lujo que llevan operando desde 1998.  Líder en destinos de lujo en la 
Polinesia francesa.   
Actualmente, solo cuentan con un barco, con una capacidad máxima de 332 pax. 
Anteriormente eran los dueños del TERE MOANA.  (eslora: 100 m Pasaje aprox :  80 pax.) 
que ha visitado en varias ocasiones Cádiz (en 2013 y 2015).  
Escalas desde 2008 a 2020 : 6.  Llegaban 07:00 y se iban 12:00 hrs. 
En la actualidad han vendido el Tere Moana y ahora mismo no tienen ningún barco en 
la zona del Mediterráneo (el único barco que tienen está en la Polinesia francesa) 
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RECEPCION EN SEATTLE  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CRYSTAL CRUISES.  Los Angeles 

Anita Jane Hodson. Director of Itinerary Planning, Port Booking and Fuel Management 
ahodson@cystalcruises.com 
Carolina Romero.  Shore Excursions.  CRomero@crystalcruises.com 

http://www.crystalcruises.com/ 
Naviera de lujo.  Operando desde1988 con 3 barcos : 
Crystal Harmony, Serenity y Symphony.  Eslora :  250 m.   Pasaje aprox : 450 pax. 

Escalas desde 2008 a 2020 :  20.  2012 y 2013 mejores años con 4 y 5 escalas respect. 
2018 : 1 (Crystal Serenity) 
Consignatario : Pérez y Cía.  Touroperación : Intercruises 
Previsión 2019 :  0.  (2020 : 0) (2021 : 1 Crystal Symphony) 

Están comprometidos a un nivel de excelencia superior con un servicio exquisito y 
siempre dentro de unos parámetros de lujo. 
Recientemente han comprado un astillero en Alemania donde están reparando y 
construyendo un nuevo barco.  El próximo año quieren lanzar un crucero destinado al 
golf.  Están en época de cambios, buscando nuevos clientes.   Quieren diferenciarse del 
resto de navieras y sobre todo de los grandes cruceros. 
Se muestran muy interesados en segmento salud & bienestar (SPA y playa) y también en 
los cruceros fluviales. 
Sus publicaciones se basan en el concepto “ALL EXCLUSIVE” (huyendo del all inclusive..) 
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RECEPCION EN LOS ANGELES 
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PRINCESS CRUISES.  Los Angeles. 

Bruce Krumrine.  Vice President.  Shore Excursions.  bkrumrine@hagroup.com 
Crystal Morgan.  Director, Deployment Planning. cmorgan@princesscruises.com 
(nos recibió pero no se quedó a la reunión) 
Jeff Shieh.  Deployment Planning Sr. Analyst.  jshieh@princesscruises.com 
Debbie Holbrook.  Manager, Deployment Manager.  Deployment & Itineraries.  
dholbrook@princesscruises.com  
Neil.  Product Manager Team (no tenía tarjeta…) 

https://www.princess.com 
Naviera operando desde 1965. (la 3º naviera más grande del mundo).   
Dispone de un servicio excepcional para sus clientes.  El crucero Pacific Princess fue 
protagonista de una famosa serie de 1977 “Love Boat” que puso de moda entre la 
sociedad el viajar a través de crucero. 
Han sido pioneros en dar servicio de comidas 24 horas. y también en celebrar la primera 
boda en una capilla a bordo, alojando servicios nupciales a bordo. 
Consideran que su naviera añade valor al viaje y que trabajan siempre por delante de 
las tendencias del mercado. 
La valoración de Cádiz de sus clientes es de un 8.5/10. Conocen bien Cádiz. 
Interesados en flamenco. 
Princess Cruises es parte del grupo Holland America, parte del Carnival Corporation 
(NYSE: CCL and CUK). 

Eslora barcos :  Pacific 180 m. / 600 pax.    Saphire 290m. / 1.900 pax 
Escalas desde 2008 a 2020 : 56 (6 o 7 al año) 
2018 : 4 (1 Saphire Princess + 3 Pacific Princess) 
Consignatario : Cadiship.  Touroperador : BC Tours 
Previsión 2019 : 7 (Sea Princess + Emerald Princess + Sappire Princess + Pacific Princess + 
Ruby Princess) 
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SEADREAM YACHT CLUB.  Miami. 

Emilio R.Freeman.  Vice Presidente.  Destinatios & Revenue Management 
efreeman@seadream.com 
(Lleva 7 meses en SeaDream y antes trabajaba en Azamara. Cruise Summit 2012/2013 mencionaba Cádiz 
como puerto óptimo para cruceros Premium)   
Mandy.  Loyalty Club (sin tarjeta) 
Reservation Team : Jaqueline, Jonathan y Lisa (sin tarjeta) 

https://seadream.com/ 
Naviera de lujo fundada por el Sr. Brynestad en 1987.  Es una empresa familiar. 
“It’s yatching, not cruising” es su lema.  Les gusta que sus clientes disfruten de esa 
diferencia.  Todos sus camarotes tienen vistas al mar.  Sus barcos cuentan con spa, con 
simulador de golf, bicicletas, etc… 
Su tripulación disfruta sabiendo que están facilitando a sus huéspedes el mejor trato con 
unos niveles de lujo y calidad en el servicio sin precedentes. 
El trato personalizado les diferencia de otros cruceros. 
Muchos itinerarios pernoctan en los destinos, ya que se caracterizan por un estilo de 
turismo “slow”.  Les gusta buscar puertos pequeños con mucho encanto.   
Emilio nos dio una master class del mundo del crucero, de las diferentes formas de viajar 
en distintos cruceros (todos muy diferentes entre ellos). 
Interesados en viajes relacionados con el vino. Interesados en excursiones con mercado 
y tiendas. 
 
Flota de 2 barcos : Seadream & Seadream 2 
Eslora barcos :  105 m.    
Pasaje aprox : 30-70 pax (112 invitados : 95 tripulación) 
Escalas desde 2008 a 2020 : 12 
2018 : 5 (mejor año) 
Consignatario : Lamaignere.  Touroperador : Calypso 
Previsión 2019 : 0    
2020 : 1.  En estos momentos se encuentran diseñando 
itierarios y programas. Pidieron un segundo pase de la 
presentación para el departamento de marketing y 
ventas, lo que demuestra un gran interés por Cádiz. 
 

www.cruisecadiz.com Pag.   de   12 21 www.aetcadiz.com

http://www.aetcadiz.com
http://www.cruisecadiz.com
mailto:efreeman@seadream.com
https://seadrea


�

CadizCadiz
Cruise Destination
www.cruisecadiz.com

�

ROYAL CARIBBEAN.  Miami. 

Christopher De Leo.  Analyst.  Deployment & Itinerary Planning.  cdeleo@rccl.com 
Miriam Gonzalez, Bertha Valentin, Tyler y Devin (sin tarjeta) 

https://www.royalcaribbean.com/ 
Gran naviera que desde 1969 se encuentra en 
constante cambio para redefinir el concepto de 
vacaciones en crucero, innovando día a día.  
Pioneros en incluir en sus cruceros rocódromos, 
patinaje de hielo, piscina de olas para surfear, 
etc…. 
Cuenta con una flota de 22 cruceros que tocan 
300 destinos. 
En su web, Cádiz NO aparece como tal en su lista 
de puertos de escala (aparece como el puerto de 
Sevilla) 

Eslora barcos :   339 m.  Pasaje aprox : 4.200 pax 
Escalas desde 2008 a 2020 : 157   (2011 su mejor año con 28 escalas) 
2018 : 8 (5 Independence of the Seas + 3 Navigator of the Seas) 
Consignatario : Baleares.  Touroperador : BC Tours 
Previsión 2019 : 11 (2 Voyagers + 5 Indepence + 1 Brillance + 3 Explorer) (2020 :  8) 
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https://www.azamaraclubcruises.com/es 
3 cruceros : Azamara Journey + Azamara Pursuit + Azamara Quest 
Eslora barcos :   181 m.  Pasaje aprox : 685 pax, 
Escalas desde 2008 a 2020 : 22 (media 2 o 3/año) 
2018 : 3 (2 Journey + 1 Quest) 
Consignatario : Baleares  Touroperador : BC Tours 
Previsión 2019 : 2 (Journey + Pursuit)   (2020 : 3) 

https://www.celebritycruises.com/ 
Flota de 14 cruceros.  (Celebrity Edge + Eclipse + Equinox + Reflection + Silhouette + 
Solstice + Constellation + Infinity + Millenium + Summit + Xpedition + Xperience + 
Xploration + Flora) 
Eslora barcos :   294 m.  Pasaje aprox : 2.100 pax. 
Escalas desde 2008 a 2020 : 39  (2011 su mejor año con 9 escalas) 
2018 : 3 (1 Celebrity Constelation + 1 Eclipse (Celebrity Xpedition) (64 m. eslora) 
Consignatario : Baleares  Touroperador : BC Tours 
Previsión 2019 : 4 (Constelation, Infinity Reflection) 

Nos entregaron informes de satisfacción de clientes.  Cádiz ha experimentado un buen 
incremento en satisfacción.  Los clientes del Independent valoraron al puerto y el 
destino por encima de las excursiones. 
Muy interesados en vino y bodegas. 
Sugieren que señalicemos mejor el punto de información. 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NORWEGIAN CRUISE LINE / OCEANIA / REGENT.  Miami 

Mario Parodi.  Vice President.  Port & Itinerary Planning.  mparodi@nclcorp.com 
Jennifer Marmanillo.  Director.  Itinerary Planning.  JMamanillo@nclcorp.com 
Dennis Reddy.  Director.  Itinerary Planning.  DReddy@nclcorp.com 
Lindseay.  Itinerary Planning.  (no tenía tarjeta) 
Edouard Petitson.  Port Captain.  Marine Operations.  epetitson@ncl.com 
Christine Manjencjc.  Shorex.  cmanjencjc@nclcorp.com 

http://www.nclhltd.com/ 
Cuentan con una flota de 26 barcos (entre las 3…) tocando 450 destinos 
De aquí al 2027 la compañía introducirá 8 barcos más a la flota existente. 

https://www.ncl.com/es/es/ Norwegian. 
Sus clientes se caracterizan por buscar viajes relajados, del estilo resort.  Revolucionaron 
la industria de las navieras ofreciendo a sus clientes la libertad y flexibilidad de diseñar 
sus vacaciones ideales en crucero, según sus costumbres y horarios, no fijando las horas 
para comer o cenar y ofreciendo una gran variedad de opciones de entretenimiento, 
sin ningún tipo de código para vestir. 

Eslora barcos :  329 m.   Pasaje aprox : 3.000 pax 
Escalas desde 2008 a 2020 : 21 
2018 : 2 (1 Norwegian Epic + 1 Norwegian Star) 
Consignatario : Intercruises.  Touroperador : Intercruises 
Previsión 2019 : 7 (mejor año en su histórico en Cádiz) (2 Epic + 1 Jade + 1 Spirit + 1 Pearl 
+ 2 Star) 

https://www.oceaniacruises.com/  Oceania.   
Naviera fiel al puerto de Cádiz.  (viene todos los años desde 2008) 
Celebra su 15 aniversario en 2018. Se caracteriza por una cocina y gastronomía selecta 
a bordo, buscando itinerarios donde se encuentren destinos ricos en cultura.  Cuentan 
con programas alrededor del mundo que pueden durar entre 180 y 200 días. 

Eslora barcos :    238 m.  Pasaje aprox : 684 / 1.250 pax. 
Escalas desde 2008 a 2020 : 72  (media 10 escalas / año desde 2016) 
2018 : 8 
Consignatario : Intercruises.  Touroperador : Intercruises 
Previsión 2019 : 11 (2 Insignia + 3 Marina + 3 Nautica + 2 Riviera + 1 Sirena) 

https://www.rssc.com/   Regent Seven Seas.   
Naviera exclusive y de lujo, con un servicio altamente personalizado, una cocina 
exquisita con vinos selectos.  Cuentan con un servicio ilimitado de internet y con 
excursiones muy variadas en todos los puertos. 

Eslora barcos :  223 m.    Pasaje aprox :  730 pax. 
Escalas desde 2008 a 2020 :  36 (media 4 escalas / año) 
2018 : 4 (3 Seven Seas Explorer + 1 Seven Seas Navigator) 
Consignatario : Intercruises.  Touroperador : Intercruises 
Previsión 2019 : 5 (1 Seven Seas Voyager + 5 Seven Seas Explorer) 
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La compañía está buscando nuevos retos y renovar conceptos.  Usa nuevas rutas y 
excursiones (ha estado notando en los últimos años un descenso en las excursiones…)  
En estos momentos se encuentran desarrollando un nuevo concepto de “Go 
local”  (real & raw) donde lo auténtico y lo autóctono cobra protagonismo. 
Christine se quejaba de que a veces el touroperador no siempre ofrece toda la 
variedad de productos auténticos que ofrece el destino (puso el ejemplo de Setenil) 

Mario Parodi conocía bien el destino.  Le gustaron la visita a las bodegas. 
Mostraron interés en excursiones con buceo. 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CARNIVAL CRUISE LINE.  Miami. 

Leon Sutcliffe.  Director. Ports of call & Government Relations.  lsutcliffe@carnival.com 
Priscilla Molina.  Product Manager.  Carnival Adventures.  pmolina@carnival.com 

Grupo más potente del sector con división europea y americana. 
Princess Cruises / Holland America Line / Cunard / Aidas / Costas, etc…. 

https://www.carnival.com/ 
Naviera que opera desde 1972.  Denominan sus barcos como “Fun ships” (barcos 
divertidos).  Y su lema es “Fun for all, all for fun”!  fun vacations at sea and ashore! 
Eslora barcos :  +/- 300-200 m.   Pasaje aprox : +/- 1.700 – 2.500 pax. 
Escalas desde 2008 a 2020 : 1.285 escalas!! Entre todas sus compañías… la gran mayoría 
pertenecientes a la división europea (Costa, Aida, P&O, Cunard…). Quitando la Holland, 
Seabourn y Princess (que ya están contadas con anterioridad serían 1.032 pax)  Los que 
más han venido en 2018 son P&O, Aidas y Costas. 

Crucero Consignatario Touroperador 
AIDA Pérez & Cía. Intercruises 
COSTA  Pérez & Cía Intercruises 
CUNARD Cadiship Intercruises 
HOLLAND Cadiship Iberoservice 
IBEROCRUCEROS Desapareció en 2015  
P&O Cadiship Intercruises  
PETER DEILMANN Pérez & Cía (última vez que vino fue 2015) 
PRINCESS CRUISES Cadiship Iberoservice 
SEABOURN Cadiship BC Tours 

Previsión 2019 :  67 + Holland, Seabourn y Princess = 84.  (36 AIDAS. 28 P&O. 12 Costas) 
Previxión 2020 :  50 

La división americana (que es la que visitamos en Miami) no está operando barcos 
ahora mismo por el Mediterraneo, aunque no descarta la opción de hacer en un futuro.  
Según palabras de Leon, en 2020 se están planteando reentrar en el mercado europeo. 
Durante la reunión preguntaron por las campañas de marketing realizadas por el 
destino para que el mercado americano conociera Cádiz.  También se interesa mucho 
por la capacidad de carga tanto del puerto, como del destino. Preguntaron también 
por vuelos directos.  Priscilla menciona algunos incidentes que han tenido en Gibraltar 
con un día que tuvieron que mover un pasaje de 2000 pax. 
El perfil del crucerista de Carnival es exigente (han estado ahorrando durante 18 meses 
para poder realizar un crucero Carnival y durante su viaje lo quieren todo!)  Buscan 
sentirse exclusivos. 
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RITZ CARLTON YACHT COLLECTION.  Miami. 

Jean Pierre Salazar.  Manager Land Programs. jp.salazar@ritz-carltonyachtcollection.com 
Brooke Hardie.  Specialist.  Land Programs. 
brooke.hardie@ritz-carltonyachtcollection.com 

Naviera de reciente creación. La única que vamos a visitar que nunca ha visitado el 
puerto de Cádiz. Aún no han construido su primer barco, que se encuentra 
actualmente en Vigo, en construcción. 
Se plantean realizar viajes de entre 7 y 10 días, que ofrezcan varias pernoctaciones en 
puertos, y escalas prolongadas (hasta las 22:00 hrs en un 40% de los casos) para poder 
ofrecer experiencias únicas. 
El yate tendrá 149 suites, cada una con una terraza privada, pudiendo acomodar un 
total de 298 invitados en una atmósfera relajada, casual y elegante. 

Tienen la intención de desarrollar paquetes para antes y después del viaje en yate. 
Ellos mismos se encargan de organizan transfers, hotels, vuelos etc.  Cuentan con 4 
personas para organizar los itinerarios. 
Buscan puertos pequeños para desarrollar turismo de lujo y exclusivo.  Sus clientes piden 
destinos conocidos como Granada o Barcelona, aunque también buscan nuevos 
destinos que ofrecer con algo especial.  Les agrada permanecer hasta tarde en los 
puertos para poder disfrutar de la vida nocturna de las ciudades. Su clientela es 
diferente a la de las grandes navieras. Buscan vender destino, no excursiones.   Evitan la 
masificación.  Sus grupos son de 12 pax max. 
Los planes de futuro de la empresa es seguir creciendo y para 2022 contar con 3 yates. 
No tienen previsión en 2020 venir a Cádiz, quizás en 2021 o 22… :-) 
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RECEPCIÓN MIAMI 
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ALGUNAS CIFRAS... 

Hemos sido recibidos de forma directa por más de 38 pax en 13 navieras, visitado la 
Oficina de Turismo Española en Miami y asistido a 3 recepciones (Seattle, Los Angeles y 
Miami) donde hemos atendido a más de 30 Agentes de Viajes. 

Todas las navieras que visitamos escalan o han escalado alguna vez en el puerto de 
Cádiz, excepto Ritz Carlton, que todavía no ha construido su crucero, y que esperemos 
tras nuestra visita venga pronto a Cádiz  

Se han tomado en total 7 vuelos. (Jerez – Madrid – Chicago – Seattle – Los Angeles – 
Miami – Madrid – Jerez)   
El primer día, domingo 11, estuvimos volando un total de casi 15 horas seguidas en 3 
vuelos diferentes, más sus correspondientes horas de espera entre vuelos.  En total 24 
horas  de viaje seguidos (salimos de Cádiz a las 6 de la madrugada y llegamos al hotel 
de Seattle a las 9 de la noche, hora local (6 de la madrugada hora española). 
Hemos estado durmiendo una media de 5 o 6 horas diarias, ya que algunos vuelos 
requerían estar en el aeropuerto a primera hora de la mañana. 
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