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Curiosidades

A bordo con
los “chicos” de
DreamWorks
os personajes en los barcos están de
moda. Una tendencia que evidencia cómo los cruceros están a la vanguardia
cuando se trata de complacer a los
viajeros. El anuncio de Royal Caribbean
hace una semana, de que tendrá a personajes de
las películas ‘Shrek’, ‘Madagascar’, ‘Kung Fu
Panda’ y ‘How to Train Your Dragon’ causó
sensación, y ya son muchos los que están haciendo sus planes para viajar en los barcos de esa
línea.
Con esa medida y gracias a un acuerdo millonario con DreamWorks Animation, la compañía de barcos que muchos consideran la mejor
en entretenimiento familiar, se unirá a los barcos
de Disney, que presentan a bordo a sus personajes, y a Norwegian que tiene a Sponge Bob y a
otros famosos de Nickelodeon.
Para el gran debut, un gran barco. Shrek y Fiona,
Alex, Marty y los pingüinos de Madagascar, además de Po, de Kung Fu Panda, entre otros estarán
en el Allure of the Seas, que estrena en diciembre
y que saldrá desde el moderno terminal de cruceros que se construyó en Port Everglades (Ft.
Lauderdale) en el marco de la llegada del Oasis.
El barco hará itinerarios alternos de siete no-
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ches por el Caribe Occidental y Oriental, y todo
pinta a que tendrá el mismo éxito del revolucionario Oasis. Como hemos mencionado en
otras ediciones, al ser gemelo del Oasis of the
Seas, compartirá el título del más grande del
mundo pero además de grandes similitudes tendrá diferencias que harán que valga la pena la
travesía en él aún para los viajeros que hayan
probado la ‘diferencia Oasis’.
Restaurantes como Rita’s Cantina, una taquería
mexicana; ‘The Boardwalk Dog House’, con ‘hot
dogs’ y salchichas, los habrá desde tradicionales
hasta especializados, y en el escenario del teatro
presentarán a ‘Chicago, The Musical’.
Después del estreno en el Allure, los personajes
y actividades interactivas en las que participarán
también estarán disponibles en el Liberty of the
Seas, en enero del 2010; en el Oasis, en febrero y
en el Freedom, en marzo.
Para quienes gustan de los personajes y retratarse con ellos, tenerlos en un barco durante la
travesía es una experiencia mágica. A bordo los
tendrán en diferentes desfiles, de día y de noche
en actividades interactivas y en algunas de las
cubiertas. Además participarán en actividades
para los niños que están en los campamentos y

presentaciones en el fantástico teatro al aire libre
AquaTheater, donde estarán en un show acuático
lleno de acrobacias y en uno de los espectáculos
de patinaje en hielo.
También habrá comidas en el comedor principal con los personajes, oportunidades más íntimas en la que podrán compartir con los chicos.
Ejecutivos de Royal dijeron que la experiencia
con los personajes no tendrá costo adicional para
los pasajeros.

La competencia por
novedades y los primeros lugares no termina. Ahora Norwegian Cruises anunció
que tendrá el candelabro más grande en
altamar en su nuevo
barco Epic, que estrena en julio.
Estará localizado en
el casino y por su tamaño podrá verse en
todo su esplendor en
tres pisos del barcoEl
candelabro, construido en Viena por la
empresa Kalmar, será
de 21 pies de alto y
cambiará de color teniendo hasta 255 variaciones en sus tonalidades.
Está obra artesanal
está hecha con 40 mil
piezas de cristal de
varias formas y tamaño. A juzgar por la foto, será una pieza digna de admirar.

TAMBIÉN LAS PELÍCULAS
El fenómeno 3-D también irá a bordo. Los teatros estarán equipados con pantallas de alta tecnología para este tipo de películas. Por supuesto
las películas de DreamWorks podrás verlas en la
tranquilidad de tu cabina, si prefieres, ya que
habrá un canal que las emitirá.
¿NO TE GUSTAN LOS PERSONAJES?
Con el entusiasmo que esta atracción conlleva,
me consta que hay pasajeros que no les gusta este
de estar entre personajes animados. No te preocupes si eres uno de ellos, te garantizo que estos
barcos son lo suficientemente grandes como para
que no se tropiecen contigo.

DE ÚLTIMA HORA
Si tu viaje en crucero incluye Israel, pendiente. El impacto de los incidentes
violentos por la franja de Gaza se ha provocado cancelaciones. Haifa, es el
puerto más popular de Israel y Ashdod es la puerta de entrada a Jerusalén.
Hasta el momento las cancelaciones han sido en Ashdod, pero podrían haber
cambios.

Novedades

Nuevo puerto en Honduras
onduras espera
seguir
incrementando la visita de pasajeros
de cruceros a sus
costas. Para ello están construyendo Banana Coast, el
primer puerto de cruceros
en el territorio principal de
Honduras, que se espera esté listo para operar en el
2012, recibiendo líneas de
crucero de lujo, con las que
ya se iniciaron conversacio-
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nes. Hasta el momento los
barcos visitan Roatán, que
es una de las Islas de la
Bahía, y que está situada a
30 millas de la costa hondureña.
Para darnos un adelanto de
lo que ofrecerán en ese destino, acaban de lanzar
www.bananacoast.com, su
página web oficial. Además
de información sobre el desarrollo del proyecto, allí
encontrarás datos intere-
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santes del pueblo de Trujillo, localizado en la costa
norteña del país. Entre los
datos disponibles están la
historia y su cultura de la
región, así como actividades
turísticas disponibles y una
galería de fotos.
El proyecto espera desarrollar el turismo sustentable en el área, brindando la
oportunidad de visitar un
destino que combina ecoturismo con turismo de aven-

tura moderado. Inicialmente el desembarque de pasajeros se hará en ‘tenders’ y
dentro de los planes futuros
está la construcción de un
muelle con capacidad de
atraque para dos barcos de
gran tamaño. El proyecto incluye Banana Coast Landing, un área de compras, un
restaurante y una marina
para excursiones, todo enmarcado en el entorno tropical del área.

DE LUJO CON
DESCUENTO
Crystal Cruises tiene descuentos de
$4,000 por pareja para quienes viajen en
fechas seleccionadas
por el Mediterráneo,
en la categoría de
‘Penthouse Suites’.
Las
reservaciones
deben ser hechas antes del 31 de agosto, y
además de ese descuento ofrecen boletos aéreos gratis desde ciudades seleccionadas de Estados
Unidos hasta el destino de embarque y
un crédito de $2,000
por pareja para consumir en los diferentes servicios del barco.
La promoción aplica a algunas salidas
de septiembre, octubre y noviembre, entre Venecia y Monte
Carlo, Atenas y Roma
y Barcelona a Lisboa,
entre otros itinerarios.

RENOVADO EL SILVER WHISPER
Más lujoso llegó el Silver Whisper, luego de
una extensa renovación en Génova. Entre las
novedades están el nuevo ‘look’ de sus ‘suites’,
con alfombras, cabezales de cama y cortinas
nuevas, así como estaciones para iPod. Los mattress son nuevos, hechos exclusivamente para
Silversea y se revierten de acuerdo a las preferencias del huésped, dependiendo de si los
quiere firmes o más suaves. Las áreas públicas
fueron remodeladas también, al igual que los
espacios exteriores, incluyendo el área de trotar
y la piscina, y se añadió un nuevo y sofisticado
sistema de sonido.
COCINA TOSCANA
EN LA INTIMIDAD
El Wind Surf tendrá un viaje en septiembre,
entre Roma y Venecia, que contará con el afamado Chef Don Curtiss junto a Michelle Quisenberry. El dúo discutirá los elementos que
hacen tan exquisita la cocina de la Toscana,
durante una presentación en la que también
habrá sesión de preguntas y respuestas, además
de una demostración culinaria.
El viaje incluye una excursión a un mercado
acompañados por estos expertos, mientras estén
en Kotor, Montenegro, donde conocerán cómo
ellos escogen los alimentos frescos y podrán ver
la confección de quesos artesanales. Otros lugares a visitar son Capri y Taormina, en Italia y
Dubrovnik y Hyar, en Croacia. Las tarifas en este
velero de lujo, de sólo 312 pasajeros, empiezan
en $2,749 por persona, basada en ocupación
doble.

