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la temporada de

2017

cruceros

En la visión de un experto local, los actuales cruceros se han
convertido en un “destino” muy atractivo y deseable.
Son hoy sorprendentes “resorts” flotantes que suman viaje
y vacaciones a lo grande.
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1. El Costa Fascinosa frente
a Ilhabela, Brasil.
2. La esbelta proa del
Fascinosa se destaca
sobre las costas de
Brasil.
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a temporada 2017/18 y un poco de quela Martín. Su capacidad diaria, de 14.000
pasajeros, permite la presencia en puerto de
historia
Con la llegada de los primeros barcos de hasta 5 grandes barcos por día. “Giro” es la
crucero al puerto de Buenos Aires ha co- expresión que describe una entrada y salida
menzado la temporada crucerística en el Cono del mismo barco. Marengo conoce bien estos
Sur. Donde Viajamos quiso contar con datos ac- detalles por tener en su haber 35 años de intualizados sobre este fenómeno que va crecien- tensa labor periodística, iniciada en la revista
do sostenidamente año tras año y mantuvo una Weekend. Marplatense, navega a vela desde
los 8 años y puede decirse
prolongada charla con Ricardo
La llegada de las
que su relación con el mar y
Marengo en las históricas insgrandes naves de
los ríos ha sido siempre intentalaciones de su club, el Yacht
sa y profunda.
Club Argentino. Marengo es, sin
crucero al puerto
Repasamos con él la historia
dudas, el mayor experto argende Buenos Aires
de los cruceros, que se inicia
tino sobre cruceros. Dirige Noinicia una temporada
hace ya varios años cuando
ticias de Cruceros, el periódico
que moviliza a
todos pensaban que nadie
on-line focalizado en el tema,
300.000 personas
viajaría más por barco y que el
que cuenta hoy con 1.700.000
en nuestro país.
avión fagocitaría el mercado.
lectores hispanohablantes por
Pero tal como ocurrió con la
año en América Latina, Caribe,
EE.UU., Canadá, Australia y España. En su edición irrupción de la televisión, cuando todos pendiaria, todos pueden seguir los avatares de una saban que al cine y a la radio les había llegado
la hora -y están hoy más fuertes que nunca y
industria dinámica que motiva y apasiona.
Esta temporada se esperan en el puerto de conviven plácidamente con la TV- otro tanto
Buenos Aires un total de 103 “giros” y se pre- ocurrió con el transporte aéreo y el marítimo.
vé que no menos de 300.000 pasajeros des- Dos empresas, que hoy pertenecen a un misfilen por la Terminal de Cruceros Benito Quin- mo grupo -la italiana Costa y la estadounidense
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¿Todos iguales?
Vistos desde afuera, los barcos de crucero parecerían, si no iguales, por lo menos semejantes.
Pero ése no es el caso… Hay categorías bien diferenciadas de cruceros, así como en avión se
puede viajar en Low-cost, Económica, Económica Premium, Business o Primera. En los cruceros
ocurre algo semejante, según la categoría de serCruceros: gran vacación y excelente
vicio que se elija. Los más baratos son los “Econegocio
nómicos”. Les siguen los más numerosos, conoPreguntado sobre el costo de un crucero, Ma- cidos como “Contemporary” -por ejemplo Costa,
rengo no duda en definirlo como un excelen- Carnival, Royal Caribbean y otros- que ofrecen la
te negocio. Supongamos que una familia tipo mejor relación costo/beneficio. Luego están los
quiere pasar una semana de
“Premium”, seguidos por los de
vacaciones en Brasil. Las cua- Para una familia tipo, “Lujo” y “Ultra-lujo”. Finalmentro personas deberían afronte, dos categorías se diferenun crucero no es
tar el costo del aéreo, de un
cian de las demás: Fluviales y
sólo una excelente
buen hotel, de traslados, de
“Exploración”. Si una persona
vacación, sino un
comidas, de entretenimiento
paga USD 140 o USD 150 por
excelente negocio...
y tantos otros. En un crucero,
día en un “Contemporary”, en la
Carnival- fueron pioneras en la transformación
y activaron el mundo de los cruceros, Costa en
el Mediterráneo y Carnival en el Caribe. Además,
Costa fue la creadora del concepto “barco más
avión”, trayendo a cruceristas desde los EE.UU.
en avión a Europa para que pudieran disfrutar
de sus cruceros en el Mediterráneo.

todo eso está incluido y la familia puede vacacionar por 8 días por un monto
que, todo incluido, no sobrepasa los USD 150
por persona por día. A su vez, los hijos menores de edad se beneficiarán con promociones
que incidirán favorablemente en el costo final.
Todo esto, sin contar que en vez de vacacionar en un solo lugar, cualquiera de los cruceros
al Brasil incluye escalas en Montevideo o Punta del Este, Ilhabela, Angra dos Reis y, desde
ya, Río de Janeiro. Además, apunta el experto,
hoy el crucero -en una verdadera ciudad flotante- se ha convertido en un destino en si.
Obviamente, en un mismo crucero es posible
gastar menos o más, dado que en la mayoría
de los barcos hay cabinas internas, externas,
externas con balcón, suites, etc.

categoría “Premium” tendrá que
desembolsar entre USD 230 y USD 280. La clasificación en categorías depende de los metros
cúbicos que cada huésped tiene a su disposición
en el navío y de la proporción de tripulantes por
pasajero. En los “Contemporary”, hay un tripulante por cada 3 pasajeros. En los “Lujo” la proporción
es de 1 tripulante cada 2 huéspedes y los “Ultralujo” llega a 1 a 1. Asimismo, cuanto más lujoso
el barco y personalizado el servicio, tanto menor
será el número de huéspedes. En “Ultra-lujo” hay
capacidad aproximada de 600 a 800 huéspedes
y se trata de barcos de menor tamaño. En los
“Contemporary” el número de huéspedes puede
elevarse hasta 3.000 y -en algunos gigantes del
mar- hasta 6.400, aunque este no es el caso de
los barcos que recalan en Buenos Aires.

1. Un sector del restaurante “self
service” en el Costa Fascinosa.
2. El Casino del barco,
insólitamente vacío. En las
escalas, no debe funcionar.
3. Parecería una vista del
barco, pero es el salón
de la histórica Confeitaría
Colombo en Rio de Janeiro.
4. El suntuoso restaurante
Gattopardo en la popa del
Fascinosa.
5. En cada cubierta las cabinas
se asoman a impactantes
corredores finamente
decorados.
6. La sala del Restaurante
Samsara, con el toque
oriental de su menú y de
coloridos kimonos a lo largo
de sus paredes.
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1. Pocas emociones pueden
igualar la de entrar a la Bahía
de Guanabara -Rio de Janeiroal amanecer.
2. El barrio alto de Salvador de
Bahia - el Pelourinho. En sus
callecitas se disfruta un “sabor”
colonial.
3. El colorido Palacio del
Ayuntamiento en Málaga,
España.
4. La zona alta de Santa Cruz
de Tenerife, conocida como
Laguna. Ahí se establecieron
los primeros colonos ibéricos.

La terminal Quinquela Martín
Buenos Aires puede jactarse de contar con una
excelente Terminal de Cruceros. En plena temporada, en los días en que cinco grandes barcos
amarran aquí, desfilan por sus instalaciones de
manera eficiente y fluida hasta 14.000 pasajeros. Al tener una temporada que día más, día
menos, tiene una duración de unos tres meses
por año, no se justifica contar con una instalación que cuente con “mangas”, como hay en
otros puertos del mundo que reciben cruceros todo el año, para acceder a los barcos. Los
huéspedes se trasladan desde el edificio de
la terminal en ómnibus hasta la escalerilla del
barco y se desentienden de su equipaje, que
encontrarán frente a la puerta de sus cabinas.

realidad- no tienen un sustento real. Las más
comunes son: desconocimiento de lo que ofrece un crucero, miedo de marearse y temor de
aburrirse. Para muchos, también es preocupante el tema del idioma. Obviamente, en alta mar
como en tierra el inglés funciona como lengua
franca, pero es cierto también que las navieras
que ofrecen cruceros a Brasil y al Sur cuentan
con tripulantes multilingües que dominan no
sólo el castellano, sino el portugués y el inglés.
Dado que los estadounidenses constituyen el
mayor número de cruceristas a nivel mundial -el
50%- hay navieras de ese origen en las que el
inglés es el idioma más hablado.
Marengo comparte un consejo valioso para
cruceristas “primerizos”, si bien un millón de argentinos se ha embarcado ya una o más veces.
Recomienda “probar” con un minicrucero como
Para tener en cuenta
En los barcos de crucero, quienes tienen res- los de tres días que van de Buenos Aires a Puntricciones alimentarias contarán, con sólo ta del Este y Montevideo para regresar luego
solicitarlo al efectuar sus reservas en la agen- a Buenos Aires. Otra acertada recomendación
cia de viajes, el menú especial que requieran. es comprar el primer crucero en una agencia
Típicamente, hay opciones kosher, sin gluten, de viajes experimentada, donde se obtienen el
light, vegetariana o libre de azúcar. También mejor asesoramiento y las respuestas que requienes tienen dificultades ambulatorias pue- quiere todo “primerizo”. Es útil tener en cuanta
den disfrutar a pleno del barco. Hay ascensores, que, desde Buenos Aires, los cruceros más tracabinas a medida de quienes se desplazan en dicionales son los que visitan puertos uruguasillas de ruedas y no hay barreras arquitectó- yos y brasileños para luego regresar. Se trata
nicas porque cada detalle ha sido planificado de cruceros “circulares”. Por el contrario, los que
van al Sur suelen concluir en
para el disfrute de todos.
Los atractivos del
Valparaíso, desde donde habrá
Según el grupo etario, todos
barco, la navegación
que trasladarse a Santiago y
los huéspedes encontrarán a
y las entusiasmantes
volar a Buenos Aires. Por lo gebordo numerosas opciones de
neral son cruceros de 12 días
entretenimiento y actividaescalas por el otro
-y no de 8- que, por la mayor
des. Ante tal oferta parecería
se suman para
duración y el aéreo, resultan
mentira, reflexiona Marengo,
definir la inolvidable
más costosos…
que todavía haya gente que
experiencia de un
Hay otro tipo de crucero en
no ha subido a un crucero por
crucero.
la temporada que merece un
una serie de nociones que -en

Oferta especial para los abonados y lectores de Prensa Económica: Costa
Cruceros ofrece a quienes deseen embarcarse en el Transatlántico Costa Fascinosa
con salida hacia Europa el 11 de marzo de 2018 -para disfrutar de un “cruce” sin
igual y de la actividad de Cine Abordo- un descuento especial del 10% sobre la tarifa
vigente. El mismo no se aplica a tasas e impuestos. Para calificar, sólo será necesario
presentar el ejemplar de Prensa Económica con esta oferta.
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en el Costa Pacifica. Se trata de una actividad
1. Un momento excitante:
afín a la temática presente en el Fascinosa, que
el Fascinosa zarpa
permite definirlo como “el barco del cine”. Varias
de Buenos Aires al
áreas comunes, cubiertas y restaurantes evoEl “transatlántico” de Costa Cruceros
atardecer y la ciudad va
Como ejemplo de crucero “transatlántico” vale can películas que han hecho época, como los dos
quedando atrás.
la pena referirse al que propone Costa a quien mayores restaurantes de abordo, Otto e Mezzo
2. Ya no pensamos en
desee disfrutar de 19 días, navegando de (en alusión a Fellini) y Gattopardo (aludiendo a
Buenos Aires. Ahora
Visconti). En los días en que el barco esté en naBuenos Aires a Savona, Italia.
disfrutamos del
El Costa Fascinosa -de 114.500 toneladas- zar- vegación -o sea, en que no se detenga para una
Pelourinho bajo el
pará de aquí el 11 de marzo de 2018 y amarra- escala- un experto de cine y docente de la UADE
implacable sol tropical
rá en Savona el 29 del mismo mes. Quienes lo (Universidad Argentina de la Empresa) ofrecedel mediodía.
deseen, podrán desembarcar en Barcelona el día rá en horas de la tarde una antología del mejor
cine mundial. Cada reunión,
siguiente. Su itinerario prevé
El transatlántico
precedida por una breve introescalas en Rio de Janeiro, Saldel Costa Fascinosa
ducción, incluirá la proyección
vador de Bahía, Maceió, Santa
ofrece un “plus” a
de un largometraje subtitulado
Cruz de Tenerife, Málaga y
en castellano, seguido de un
Marsella. El “cruce” del Océano
los cruceristas de
insumirá seis días completos habla hispana amantes ameno debate. En esta oportunidad la actividad cubrirá el
entre la costa brasileña y las
del cine. Una actividad
lapso 1942-2010, con un total
Canarias. Será una memorable
exclusiva que les
de 12 exitosos films de los revacación con mil oportunidapermitirá apreciar
conocidos directores italianos
des de disfrutar de todo lo que
Fellini, Moretti, Salvatores, Torel mejor cine entre
ofrece el barco, de una excenatore y Visconti, y cineastas
lente gastronomía tan italiana
1942 y 2010.
internacionales como Clavell,
como la bandera tricolor que
flamea en popa y de gozar de escalas atractivas Curtiz, Dassin, Hooper, Mackendrick, Wilder y Ziny entusiasmantes. Vale la pena destacar que nemann. Los amantes del mejor cine descubrirán
-debido a la fecha del crucero- habrá pocos niños que “hay otra manera de ver cine” y tendrán
y adolescentes a bordo ya que a esa altura del un inigualable pantallazo de la cinematografía
italiana y mundial de ese período. Desde ya, la
año estarán todos en sus respectivas escuelas.
Como es tradicional, los huéspedes hispanoha- participación en esta actividad especial y toda la
blantes serán mayoría, siendo los argentinos gama de entretenimiento a bordo están incluilos más numerosos. Habrá amplia presencia das en el costo del pasaje. •
de latinoamericanos y, entre ellos, de brasileños. No faltará un considerable número de
El Presidente Macri y los cruceros
italianos, españoles, portugueses, franceses,
alemanes, ingleses, rusos, estadounidenses y
El reconocimiento de la vitalidad y la importancia de la industria de los
huéspedes provenientes de Lejano Oriente.
cruceros -por primera vez en la historia- ha despertado el interés de la
No habrá que preocuparse por el idioma: mumisma Casa Rosada. Hace poco el Presidente Macri convocó allí a los
chos tripulantes tienen un muy buen manejo
representantes de todas las navieras cuyos barcos amarran en puerdel idioma de Cervantes y del de Doña Flor y
tos argentinos para analizar conjuntamente el fenómeno crucerístico
sus dos maridos…
que hoy moviliza a 300.000 personas en nuestro país. El Presidente,
Ante la alta proporción de hispanohablantes,
flanqueado por el Ministro Guillermo Dietrich y el Interventor del Puerpor tercera vez Costa ha resuelto innovar, sumando al tradicional “menú” de variado entreto de Buenos Aires Gonzalo Mórtola, espera que gracias a un esfuerzo
tenimiento, una actividad exclusiva que ya se
conjunto en un futuro este número alcance el millón de cruceristas,
ha cumplido exitosamente en “transatlánticos”
con el indudable aporte de divisas a la actividad turística local.
anteriores, tanto en el Costa Fascinosa como
PrensaEconómica . 21
capítulo aparte. Se trata del “transatlántico”
de una duración aproximada de 19 o 20 días.

