Cruceros y Veleros...
viviendo experiencias y cumpliendo sueños
Los cruceros son viajes realizados en barcos de
pasajeros a cualquier parte del mundo como
viaje de placer, siendo una forma de turismo
única, diferente y especial de conocer países
que son inexplorables a través de otro medio
de transporte.
Viajar en velero o crucero nos brindará
emociones diferentes, increíbles noches bajo
las estrellas y
excelentes momentos de
aventura.
La diferencia entre un crucero y un velero es el
tamaño del barco.
Los veleros nos dan la oportunidad de llegar a
los lugares donde los barcos mas grandes no
pueden acceder.

Tu decides tu destino y nosotros te ayudamos
a llegar ahí.

Categoría y Tamaño
Los cruceros, dependiendo de la
capacidad de pasajeros y los servicios
ofrecidos, se dividen en:
•
•
•
•

Lujo:
Premium:
Estándar:
Clásicos:

6 estrellas
5 estrellas
4 estrellas
3 estrellas

De acuerdo al tamaño se dividen en:
•
•
•
•

Megaships: Más de 50.000 toneladas
(+1600 pasajeros)
Medianos:
Entre 25-50.000
toneladas (600 a 1600 pasajeros)
Pequeños:
Entre 5.000 y 25.000
toneladas (200 a 600 pasajeros)
Boutique:
Hasta 5.000 toneladas
(hasta 200 pasajeros)

Duración y Tipo
De acuerdo a la duración se dividen
en:
•
•
•
•
•

Mini cruceros:
Estándar:
Largos:
Especiales:
Vuelta al Mundo:

Entre 1-6 días
Entre 7-8 días
Entre 9-18 días
Más de 18 días
Hasta 120 días

De acuerdo al tipo de diversión que
buscas se dividen en:
•
•
•
•
•

Ocio, entretenimiento y actividades
Para niños
Cuidarse y relajarse
Lujo y elegancia
Exóticos

Cruceros de Mar
En la navegación por el océano los cruceros de mar te
ofrecen aventuras que no te puedes perder.
A bordo de una nave gigantesca, que es
prácticamente una ciudad flotante, estarás viajando en
el presente pero también harás un recorrido de su
pasado.
Los recuerdos de lecturas infantiles y de películas de
aventuras que viste en tu infancia se juntarán con la
sensación de estar muy cerca del agua y de respirar la
brisa del mar.
Si sólo deseas descansar, los cruceros de mar son el
lugar indicado.

Si deseas relajarte pero intercalar el tiempo de ocio con
el de diversión, los cruceros de mar cumplen tu deseo
con creces.
Y también si sueñas con vacaciones que estén llenas
de aventura
Entre los más de 2.000 destinos existentes, éstos se
pueden clasificar según su situación geográfica y
lugares de visita

Cruceros Fluviales
Los cruceros fluviales son el equivalente a los
cruceros marítimos, pero navegan por ríos.
Aunque el concepto vacacional que ofrecen es
prácticamente el mismo que el de los marítimos,
los cruceros fluviales presentan algunas diferencias.
En principio, son barcos cuyas dimensiones
dependen de la navegabilidad del río.
Su dimensión y sus medidas están supeditadas a la
profundidad del río que van a navegar y también
a las limitaciones presentadas por las diferentes
características geográficas que se encuentran en
el recorrido para el que fueron construidos.

Suelen ser de menor tamaño que sus primos
marítimos; son más livianos y la cantidad de
pasajeros que pueden transportar oscila entre las
70 y las 300 personas.

Cruceros en Velero
De acuerdo a la estación del año, los veleros cambian
de mares.
Durante el invierno europeo, los veleros ofrecen la
alternativa de recorridos por el mar Caribe.
Y en los meses de verano hacen lo mismo por el
Mediterráneo.
Para quienes aman la navegación, realizar un crucero
en un velero, es una de las experiencias más excitantes
que puedan vivir. Además de mantener las tradiciones
náuticas, ofrecen unas verdaderas vacaciones de lujo.
Con todas las comodidades de cualquier otro barco
de cruceros, dotado de un espacioso y lujoso comedor
con luz natural, salón de eventos, biblioteca, spa,
desde donde se pueden observar las especies marinas,
tres piscinas y amplias cabinas con una mayoría de
ellas dotadas de camas bajas.
Un ambiente relajado donde la vestimenta informal es
el habitual en nuestros barcos.

Navieras
Las navieras son compañías de
transporte marítimo que transportan tanto
pasajeros como mercancías, tu puedes
escoger tu crucero entre numerosas
compañías navieras.
A cualquier destino del mundo al que
quieras viajar en un crucero, habrá al
menos dos o tres opciones de empresas
navieras que incluyan dicha ruta en
alguno de sus barcos.

Esta variedad de opciones es de gran
beneficio para ti ya que podrás escoger
distintos tipos de embarcaciones y
diferentes cruceros temáticos.

Consejos prácticos
A la hora de escoger un crucero, DECIDE:
1.

Donde ir - mar caribe, el mediterráneo, el norte de
Europa, la costa este de Sudamérica, los cruceros
por la Patagonia, el mar del norte, Alaska, el Indico,
Asia, etc…

2.

Duración del crucero - cuantos días se quiere
viajar pues hay recorridos desde 2 hasta 365
noches

3.

Presupuesto - tomar en cuenta los dos puntos
anteriores y el tipo de naviera, que puede ir desde
las convencionales o populares donde incluso
puedes encontrar ofertas, las Premium que son
especializadas y las de Lujo con itinerarios mas
exclusivos.

4.

Características de la naviera - de acuerdo a los
gustos particulares pues hay navieras que se
dedican a la diversión y entretenimiento mientras
otras se dedican al relax y aunque todas tienen
áreas para niños, hay navieras que se especializan
en ellos.

