
                 
 

Gran noche de gala de los Premios Excellence de 
Cruceros en Cartagena 

 

Más de 350 invitados disfrutaron de la undécima edición en la 
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial (UPCT) 

 
Madrid, 15 de febrero de 2018, NP. La ceremonia de entrega de los Premios Excellence de 
Cruceros ha celebrado su undécima edición con más de 350 invitados que disfrutaron de la 
gala celebrada en el paraninfo de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de 
Cartagena. 

 
La gala reunió, como cada año, a los principales ejecutivos de las  compañías navieras de 
cruceros,  turoperadores de cruceros, consignatarios, puertos y destinos, agentes de viajes, 
prensa, colaboradores, profesionales y empresarios de Cartagena y Murcia junto con otros 
proveedores del sector. Estos fueron los premiados: 

 
• Mejor Puerto Español 2017 - PUERTO DE BARCELONA 
• Mejor Naviera para el primer crucero 2017 - MSC CRUCEROS 
• Mejor Compañía de Turismo Fluvial 2017 – CROISIEUROPE 
• Mejor Entretenimiento a Bordo 2017 – ROYAL CARIBBEAN 
• Mejor Naviera Calidad Precio 2017 - COSTA CRUCEROS 
• Mejor Naviera Lujo 2017 - SILVERSEA CRUISES 
• Mejor Naviera Premium 2017- PRINCESS CRUISES 
• Mejor Barco en el Norte de Europa 2017 – NORWEGIAN GETAWAY 
• Mejor Barco en el Mediterráneo 2017- MSC MERAVIGLIA 
• Mejor Reconocimiento de marca entre Agencias de Viajes 2017 - COSTA 

CRUCEROS 
• Mejor Tripulación 2017 – PULLMANTUR 
• Mejor Imagen de marca entre consumidores 2017 - COSTA CRUCEROS 
• Mejor Compañía De Cruceros Popular 2017 - MSC CRUCEROS 

 
 

Como cada edición, se hizo entrega de reconocimientos especiales: 
 

• Reconocimiento Cruises News Media Group – Oceania Cruises 



• Reconocimiento Puerto de Cartagena – Consorcio Turístico 
Cartagena Puerto de Culturas 

• Reconocimiento Cruises News Media Group – Itinerario Fiordos del 
Norte del buque Monarch de Pullmantur 

 
 

La gala contó con la espectacular actuación de Carla Habermeyer, que cautivó al público con 
su arpa láser, y fue dirigida y presentada por el humorista y showman el Sr. Corrales. 

 
Los Premios Excellence de Cruceros, son el resultado de una macro encuesta realizada entre 
cruceristas nacionales, hecho que otorga un valor especial a los resultados, por ser la 
valoración de los propios pasajeros. 

 
Esta edición, promovida y patrocinada por la Autoridad Portuaria de Cartagena, el Ayuntamiento 
de Cartagena y el Instituto de Turismo de la Región de Murcia cuenta además con el patrocinio 
de la Asociación de Empresarios de Actividades Marítimas (ASEAM) de Cartagena, el tren 
turístico Almirante, Sureste Incoming, Cruises Atlantic Islands, Agencia Marítima Blazquez 
Cruises, y Comercio Amigo de los Cruceros. 

La elección de la ciudad se debe entre otras consideraciones a la consolidación del Puerto de 
Cartagena como uno de los destinos españoles que han experimentado mayor incremento en 
los últimos años. Si durante 2016, Cartagena se estrenó como puerto de embarque de cruceros, 
en  el 2017 inauguró nuevos accesos a la remodelada terminal de cruceros. Para 2018 tiene 
previstas más de 140 escalas con más de 200.000 pasajeros. 

Los Premios Excellence de cruceros, cuya primera edición se celebró en 2008 en Barcelona 
son una marca de CruisesNews Media Group, organizadora del International Cruise Summit 
en Madrid y editora de las revistas CruisesNews y TopRiver. 

 
 
 

Para más información: 
 

Teléfono: 91 630 64 99 / cruisesnews@cruisesnews.es / laura@cruisesnews.es  
Información premios y ediciones anteriores:www.premiosexcellence.com 
Hashtag: #Excellence2018Cartagena 

 


