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INTEGRANTES DE LA MISIÓN : 

• APBC.  PUERTO. 
 Kate Bonner.  

kbonner@puertocadiz.com 

• Oficina Turismo Cádiz.  DESTINO. 
 Luis Perez y Lasso de la Vega 

luis.perezylassodelavega@cadiz.es 

• AETC - Asociación Empresas Turísticas provincia de Cádiz.  EMPRESAS. 
 Belén González.  

delegacion.cadiz@aetcadiz.com 

• Cadiship.  CONSIGNATARIOS. 
 Paqui Calderón.  

paqui_calderon@cadiship.com 

• Bernardino Abad  CONSIGNATARIOS. 
 Victor Gómez.  

vgomez@bernardinoabad.es 

• Pérez y Cía.  CONSIGNATARIOS. 
 Cristina Rodríguez.  

cristina.rodriguez@perezycia.com 
 

• Zener marine elevators.  REPARACIONES. 
 Francisco Montes.  

Director@zener.eu 

• Novojet. NAUTICA. 
 Marta Garat.  

mgarat@novojet.net 

• Torre Tavira.  CULTURA. 
 Antonio Núñez. 

web@torretavira.com 
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• Torrestrella.  TOROS & CABALLOS 
 Isabel Domecq.  

i.domecq@torrestrella.com 

• Yeguada de la Cartuja.  CABALLOS 
 Patricia Sibajas.  

psibajas@yeguadacartuja.com 
 

• Hotel Spa Cádiz Plaza.  ALOJAMIENTO 
 Noelia Martínez.  

direccion@hotelcadizplaza.com 

• Hotel Cortes de Cádiz.  ALOJAMIENTO 
 Natalia Aguilera.  

natalia@hotellascortes.com 

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

• Sergio Rivas 
lgr@extenda.es 

• Jana Trubková & Felipe Martínez 
uk.t@extenda.es 

 

Fuimos atendidos por la Oficina Española de Turismo en Londres. 
 

• Javier Piñales Leal 
javier.pinanes@tourspain.es 

• Agustín García 
agustin.garcia@tourspain.es 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Histórico cruceros 2019:   

Se preveen en Cádiz 306 escalas (265 SIN contar la Belle de Cadix - crucero 
fluvial que pernocta) 

La naviera que más viene es Aida con 35 escalas (Grupo Carnival). Seguido por 
TUI (33) y P&O (22). Croisi Europe (Belle de Cádix) tiene 39 escalas. 

Consignatarios : Intercruises ha consignado a 72 cruceros, Cadiship a 47,   
Lamaignere a 41 y  Baleares a 24 

Touroperadores : Intercruises (174).  Croisi Europe (39).  Iberoservice (32)*. BC 
Tours (29) 
*Desconocemos el reparto de la turoperación de Iberoservice tras la quiebra de 
Thomas Cook.   

En 2019 ha habido 11 primeras escalas. 

En 2019 ha habido algunos días con varios cruceros atracados en un mismo día. 
3 días con 4 cruceros (+/- 5.000 pax) (7, 8 Mayo, 18 sept, ) y  
15 días con 3 cruceros (+/- 3.000 pax) y  
51 días con 2 cruceros 
El día que más cruceristas hemos acogido, hasta el mes de septiembre, ha sido el 7 de 
mayo con 11.027 pax (4 cruceros). 

Durante 2019 ha ha habido 123 días en los que no ha atracado ningún crucero en el 
puerto de Cádiz.  (21 en enero + 16 en febrero + 15 en marzo + 8 en abril + 3 en mayo + 
5 en junio + 6 en julio + 9 en agosto + 9 en septiembre + 5 en octubre + 7 en noviembre + 
19 en diciembre)  Los restantes 242 días de 2019 Cádiz ha acogido a cruceros.  Todas las 
semanas ha habido algún barco 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 (44 hasta el 5/11/19) y otros 
días se tiene que cancelar el servicio por razones meteorológicas (7 veces).  En este 
punto de información se atiende aproximadamente a un 7% del pasaje total que viene a 
Cádiz. 

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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NAVIERAS VISITADAS EN ESTA MISiÓN A REINO UNIDO : 

FRED OLSEN.   Oficinas en Ipswich (Suffolk)  www.fredolsen.co.uk 

Naviera pequeña de perfil alto con origen en Noruega en 1848.  
Cuentan con 5 barcos : Balmoral, Black Prince, Black Watch, Boudicca y Braemar.   
Eslora barcos: Tamaño medio/pequeños, rondan los 200 mts de eslora. 
Pasaje aproximado : 700 / 800 pax. + tripulación. 
Edad media del pasaje : 67 años.  Idioma : Inglés. 
A pesar de su tamaño, ofrece cifras estables con un crecimiento notable los 
dos últimos años. Es una naviera fiel al puerto de Cádiz y el destino. En 2018 
celebraron en Cádiz su Captains Day. 

Histórico escalas Fred Olsen en Cádiz: 
2015: 9 escalas 
2016: 8 escalas 
2017: 6 escalas 
2018: 11 escalas 
2019: 13 escalas  
2020 : 11 escalas (Previsión) 

Consignatario: Pérez y Cía. 
Touroperación: Intercruises 

Contactos :  
Clare Word. Director of Product & Customer Service  
clare.ward@fredolsen.co.uk 
Martin Lister (Head of Itinerary Plannin & Destination Experience. 
martin.lister@fredolsen.co.uk 
Johnathan Williams.  Destination Research 
Poppy Brown.  Encargada de la organización de excursiones 
Holly Phillips. Al cargo de un departamento nuevo para dar servicio a 
aquellos pasajeros que deciden no contratar excursiones. 

Durante la visita nos trasladaron que sus 
clientes “love Cádiz” y nos dieron la 
enhorabuena por lo bien que transcurrió todo 
durante el evento del Captain’s Day el año 
pasado.  También nos hicieron llegar que 
Cádiz es un destino inesperado para sus 
pasajeros, ya que es un destino desconocido. 
(en sus encuestas, solo un 12% del pasaje 
considera esencial el destino Cádiz, mientras 
que un 36% se decanta por Sevilla).  Nos 
preguntaron qué estamos haciendo desde 
Cádiz para mejorar esta situación y aumentar 
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la cuota en el mercado británico.  Les dijimos que trasladaríamos este sentir a 
la OET en Londres y en España con el fin de trabajar, codo con codo, con las 
autoridades y tejido empresarial para la promoción del destino. 

Es una naviera muy interesada 
en los segmentos de cultura y 
naturaleza.  Una de sus 
prioridades está en conectar a 
sus clientes con las experiencias 
que ofrece el destino.  Se 
mostraron muy interesados en 
todo lo relacionado con el 
mundo ecuestre, así como el 
vino y comida. 

Como en otras navieras visitadas con anterioridad, se “quejaron” de que el 
touroperador siempre les ofrece los mismos tours y que ellos están siempre 
buscando nuevos productos para ofrecer a sus clientes. 
Se menciona por parte de la naviera la posibilidad de buscar alianzas con 
productos y servicios donde la naviera pudiera obtener un % de beneficio. 
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MSC.  Oficinas en Uxbridge.  www.mscruises.com 

Naviera grande, de propiedad 100% europea, con un perfil más masificado, 
de muchas nacionalidades.  Cuenta con oficinas en 24 paises.  Sus barcos 
navegan durante todo el año por el Mediterraneo. 
Cuenta con una gran flota : MSC Armonía, MSC Divina, MSC Fantasia, MSC 
Lírica, MSC Magnífica, MSC Melody, MSC Meraviglia, MSC Musica, MSC 
Opera, MSC Orchestra, MSC Poesía, MSC Preziosa, MSC Seaside, MSC 
Seaview, MSC Sinfonía, MSC Splendida, MSC Virtuosa. 
Eslora barcos: Gran tamaño. Muchos de ellos por encima de los 300 mts. 
Pasaje aproximado : 3.000/4.000 pax. + tripulación. 
Edad del pasaje un poco inferior a la de la media de otros cruceros.   
Idioma : Multilingüe (muchas nacionalidades diferentes…) 

Histórico escalas de MSC en Cádiz: 
2015: 14 escalas 
2016: 5 escalas 
2017: 6 escalas 
2018: 10 escalas 
2019: 8 escalas  
2020 : 8 escalas (Previsión) 
Cifras irregulares con caídas significativas en 2016 y 2017.  

Consignatario: MSC. Turoperación: Intercruises 

Contactos :  
Capt Luigi Pastena.  Vice President Port Operations.   
luigi.pastena@msccm.co.uk 
María Cristina Marsano.  Port Services Commercial Manager.  
mariacristina.marsano@msccm.co.uk. 
Francesco de Curtis.  Port operations Coordinator.  
francesco.decurtis@msccm.co.uk 
 

Para esta gran naviera, Cadiz es un buen 
destino.  Algunos puestos de importancia en 
la compañía son ejercidos por capitanes de 
cruceros, que conocen bien los puertos, ya 
que han navegado durante muchos años.  La 
buena elección de un puerto es algo 
importante para MSC, y es un reto para los 
grandes cruceros como los suyos.  Todos los 
cruceros de MSC empiezan su itinerario en 
Italia.  En 2021 empezarán a trabajar otros 
puertos, como el Pireo (Grecia)  Quizás algún 
día puedan empezar sus itinerarios de 11 días 
por un puerto español… 
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Nos adelantaron que en 2021 tendrán 9 escalas en el puerto de Cádiz.   

Durante la reunión se habló mucho de temas muy técnicos y portuarios, 
como las normas y legislación sobre las emisiones de dióxido de carbono, 
NOx, el sistema “scrubber”, los combustibles, etc….   Nos explicaron que la 
compañía está invirtiendo mucho dinero en actualizar su flota con la última 
tecnología en materia medioambiental.  Se habló también de los 
combustibles de gas licuado y de suministros eléctricos.  Solicitaron al puerto 
algunos informes medioambientales. De cara a 2025 necesitarían en el 
puerto de Cadiz una estación de gas o posibilidades de realizar suministro de 
GNL. 
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CRUISE & MARITIME VOYAGES. (Essex)    www.cruiseandmaritime.com 

Naviera independiente en constante crecimiento.   
Operan cruceros “no fly” desde una gran variedad de puertos británicos, 
aproximadamente 15 puertos de embarque.  Algunos cruceros embarcan 
también en Amsterdam. 
Pasaje mayoritariamente británico, muchos de ellos repetidores y fieles a la 
naviera que cumple su 10º aniversario en nov 2019 en el celebrarán un gran 
evento el sábado 9. 
Flota de 6 barcos : Astor, Astoria, Columbus, Magellan, Marco Polo, Vasco da 
Gama 

Eslora barcos: Tamaño mediano/pequeño, rondan los 200 mts de eslora. 

Histórico escalas: 
2015: 1 escala 
2016: 2 escalas 
2017: 0 escalas 
2018: 2 escalas 
2019: 2 escalas  
2020 : 6 escalas(Previsión) 

Consignatario: Intercruises. Turoperación: Intercruises 
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Contacto : Michelle Lupino.  Head of Shore excursions & Itinerary Planning 
michelle.lupino@cruiseandmaritime.com 

Michelle había estado en Cádiz con anterioridad y le interesó mucho 
conocer a todas las empresas que formaban la misión.  Estuvo muy receptiva 
durante toda la reunión. 
Considera que Cádiz tiene una magnífica posición geográfica al estar 
situado entre el Océano Atlántico y el Mediterraneo. 
Michelle nos comenta la trayectoria de todos los barcos.  Algunas se dedican 
a la parte de Oceanía, otros dan la vuelta al mundo (recorrido muy atractivo 
para sus clientes). Columbus atracará en Cádiz el próximo 24 noviembre. 
También cuentan con barcos que chatean.  El objetivo de esta compañía es 
tener a todos sus barcos en constante movimiento a lo largo de todo el 
mundo.  Intentan evitar destinos excesivamente masificados, como el Caribe. 
El 80% de su pasaje contrata las excursiones que se les ofrece a bordo. 
Michelle se muestra muy emocionada con las 6 escalas de 2020 al puerto de 
Cádiz y agradece mucho nuestra visita y la gran variedad de contenido (en 
un tiempo “perfecto” para ella). 
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CARNIVAL UK.  Oficinas en Southampton.   www.carnival-maritime.com 

Carnival es un gran grupo compuesto, a su vez, de varias navieras, entre las 
que se encuentran las británicas P&O y Cunard. 

Flota P & O : Arcadia, Aurora, Azura, Britannia, Oceana, Oriana, Ventura, y su 
última adquisición, Iona, que escalará en Cádiz por primera vez en 2020. 
P&O es una de las navieras más fieles al puerto y el destino.   En 2018 y 2019 
ha sufrido una caída en las cifras, aunque se prevé una importante 
recuperación para 2020 con 41 escalas. 

Eslora barcos: Gran tamaño, todos sus barcos superan los 200 mts. de eslora. 
Varios de ellos por encima de los 300 mts. Naviera de perfil masificado pero 
cuidado, manteniendo altos estándares de calidad. 

Histórico escalas P & O: 
2015: 42 escalas 
2016: 39 escalas 
2017: 30 escalas 
2018: 28 escalas 
2019: 23 escalas 
2020 : 41 escalas (Previsión) 

CUNARD.  4 Cruceros en su flota : Queen Elizabeth, Queen Elizabeth 2, Queen 
Mary 2, Queen Victoria. 
Eslora barcos: Gran tamaño, rondan e incluso superan) los 300 mts de eslora. 
Perfil de naviera: lujo y exclusividad a pesar del gran tamaño de sus barcos. 
El pasaje es mayoritariamente británico y muy fiel a la naviera. 

Histórico escalas Cunard: 
2015: 8 escalas 
2016: 8 escalas 
2017: 4 escalas 
2018: 6 escalas 
2019: 4 escalas  
2020 : 6 escalas (Previsión) 

Consignatario: Cadiship. Turoperación: Intercruises 

Contactos Carnival UK:  
Sander Groothuis.  Director Port Operations Carnival UK 
sander.groothuis@carnivalgroup.com 
Ian Crane.  Port Operations Programme Support Manager 
ian.Crane@carnivalukgroup.com 
James Chalk.  Itinerary Planner 
james.chalk@carnivalukgroup.com 
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Tanto Cunard como P&O 
son navieras que a lo largo 
de los años han ido 
creciendo en pasaje y en 
escalas, sobre todo en las 
cifras de 2019! lo cual 
quiere se traduce en que 
la compañía está muy 
contenta con Cádiz :-) 

La compañía comparte 
con toda la misión lo 
importante y lo contentos 
que están con que Cádiz 
sea uno de los puertos 
elegidos para el viaje 

inaugural del nuevo crucero de P&O, su nuevo buque insignia, el Iona, que 
escalará en Cádiz en el 6 de octubre 2020, tras su botadura en mayo; como 
ya hiciera el Britannia anteriormente. 

Una de las primeras preguntas que nos hicieron durante la reunión fue 
¿Como percibe la población de Cádiz la llegada de los cruceros? (si había 
hostilidad por parte de la población local…)  La respuesta fue clara : “No”, ya 
que al tener el puerto tan en el centro de la ciudad, los cruceros forman ya 
casi parte de nuestra fisonomía :-) 
Desde Carnival reconocen que Cádiz es un puerto donde no suelen tener 
q u e j a s , l o c u a l e s u n a 
magnífica señal! “Todo suele ir 
muy suave y fluido en Cádiz”. 
Ian Crane se mostró muy 
interesado en la reciente APP 
de la APBC y luego pasaron a 
preguntar algunas cuestiones 
técnicas del puerto como la 
terminar de contenedores, los 
suministros eléctricos y los 
bolardos que necesitarán para 
el Iona.  P&O ha solicitado 
expresamente  50 tons más por 
bolardo para el muelle de 
cruceros, lo que supone que el 
p u e r t o d e b e m e j o r a r l a s 
infraestructuras para cumplir 
con las medidas de seguridad 
en atraque.  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VISITA A LA OET LONDRES. 

Fuimos recibidos por el Consejero de Turismo y por el jefe de promoción. Fue una reunión 
muy interesante donde nos presentamos toda la delegación, les explicamos 
brevemente el contenido de las reuniones con todas las navieras con las que nos 
habíamos reunido y luego estuvimos compartiendo impresiones.  Mencionamos también 
las misiones de EEUU y del famtrip que surgió de esta misión que visitó Cádiz la pasada 
semana (HAL y Windstar).   

Le trasladamos que para la próxima misión en UK, agradeceríamos organizar un 
desayuno de trabajo  en la OET con TTOO y AAVV británicos, como hicimos en las 
recepciones en Seattle, Miami y Los Angeles.  También hemos echado de menos reunión 
con CLIA (ambas cosas también trasladadas a Extenda…) 
También le trasladamos que en las navieras visitadas se habló de la necesidad de que se 
conozca más el destino Cádiz dentro del mercado británico.   Les dijimos que nos 
encantará diseñar  acciones promocionales conjuntas con Turespaña, Turismo Andaluz y 
Patronato de Turismo de Cádiz para  trabajar más el mercado británico y les 
preguntamos por sugerencias por su parte a la hora de diseñar estas acciones.   
Surgieron las siguientes propuestas : 
Organizar evento durante Congreso Clia Southampton.  15 Mayo 2020 
Realizar Famtrips con personas influencers.  Presstrips.  (No necesitamos llenar un 
autobús…. con que vengan 4 o 5 sería genial!!!  A veces, menos es más! 😉 ) 
Participar en la Seatrade Malaga 15 sept 2020 

Desde la OET nos dijeron que ellos preferían organizar eventos segmentando lo más 
posible.  Nos aconsejaron tener reuniones con EASYJET HOLIDAYS, algo que trasladamos 
de inmediato a nuestro Patronato de Turismo, quienes nos confirmaron que estaba 
previsto mantener reuniones con ellos durante la WTM 2019. 

El turismo de cruceros es para Cádiz un gran motor económico y además, el turista de 
cruceros puede convertirse en un gran prescriptor de Cádiz, ya que si cuando viene en 
sus 6 horas de escala descubre un destino atractivo, esto le hará volver para una 
estancia mayor. 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CONCLUSIONES DE LA MISIÓN 

El formato elegido para esta misión han sido reuniones de 1 hora en las oficinas de las 
navieras, a ser posible con el Shorex, donde hacemos una exposición grupal  de aprox. 
20/30 min y luego damos tiempo a preguntas concretas y networking (intercambio de 
tarjetas y contactos)  

Hemos sido atendidos por 4 navieras y por la OET Londres.  Todas las navieras que 
visitamos escalan o han escalado alguna vez en el puerto de Cádiz.  Muchas de las 
personas que hemos visitado conocían Cádiz, aunque no les importaría volver… :-)  A 
todas las personas con las que nos hemos reunido en las navieras les hemos hecho 
llegar una invitación por parte del Patronato para organizar un famtrip a Cádiz. 

En esta misión, al igual que en la anterior, todos los miembros echamos de menos que 
no nos acompañara un touroperador, una figura esencial en el segmento del crucero, 
ya que es el enlace entre la naviera y las empresas de servicios.  

Todos los miembros de la misión coinciden en la importancia de promocionar el puerto y 
el destino Cádiz de forma unida.  Administraciones, empresas de servicios a buques y 
destino turístico de la mano.  Profesionales dispuestos todos a adaptar y mejorar nuestra 
oferta a la demanda de las navieras y sus clientes. 

Es necesario entender nuestros puntos débiles para tomar decisiones adecuadas, tanto 
en cuestiones referentes a las instalaciones portuarias, como a la oferta del destino.  
Debemos contar con una planificación en materia de turismo de crucero hacia el futuro 
(importante tener en cuenta que las navieras planifican sus itinerarios con 2 y 3 años de 
antelación…).  Es importante plantearnos como ciudad y como provincia qué tipo de 
turismo queremos y una vez consensuado planificar las acciones correspondientes para 
alcanzar este segmento y cuota de mercado. (queremos abarcar todo? o queremos 
segmentar y especializarnos en un tipo de cruceros en especial?) 

La pasión vende y esta misión, con todos los integrantes del grupo, ha sabido trasmitir una 
imagen de profesionalidad y de unión que  ha resultado una magnífica embajadora de 
Cádiz, la Esencia de Andalucia. 

Mejoras de cara a próximas misiones comerciales. 
Es importante conocer la agenda con antelación porque así tenemos tiempo para 
prepararnos bien la misión.  Si en Junio ya sabíamos que habíamos sido aceptados para 
esta misión, deberíamos haber empezado a preparar la agenda entonces, con tiempo. 
Resulta tentador comparar esta misión con la que se hizo el año pasado a EEUU. Al igual 
que con la misión a EE.UU, es pronto para extraer una conclusión clara sobre el éxito de la 
misión, los frutos que de o deje de dar se verán más adelante. Quizás a algunos 
integrantes que han repetido, la agenda se les ha quedado un poco corta.  Ha faltado  
visitar alguna naviera más, como Saga y, sobre todo, Marella, que visita mucho Cádiz. 
Una reunión con CLIA también podría haber estado bien.  También hubiera sido muy 
productivo, aprovechar la misión para hacer un networking o desayuno de trabajo con 
AAVV y TTOO británicos, para darles a conocer el destino y establecer contactos para un 
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futuro famtrip. Y por último se ha echado de menos una visita al puerto de Southampton, 
ya que nos desplazamos hasta allí para la reunión con Carnival. 

Por lo general las sensaciones de esta misión por parte del grupo son positivas. La 
valoración del puerto de Cádiz y del destino ha sido positiva y, de nuevo, un 
denominador común ha sido la sorpresa de todos los anfitriones al ver el nutrido grupo al 
que recibían. No pensamos que esto sea un factor negativo, sino todo lo contrario si lo 
sabemos aprovechar. Ir como un grupo amplio y heterogéneo, pero cohesionado, y con 
un objetivo principal común ha sido valorado por todas las navieras y es fundamental 
seguir ese patrón en futuras misiones.  
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