
 
 

 

NOTA DE PRENSA 
 

COSTA CRUCEROS HOMENAJEA AL PORT DE TARRAGONA  

Y A LOS INTEGRANTES DE TARRAGONA CRUISE PORT COSTA 

DAURADA POR SU VALIOSA COLABORACIÓN EN 2017 

• En el marco de FITUR 2018, Costa Cruceros ha querido reconocer la labor del Port de 

Tarragona y el resto de integrantes de Tarragona Cruise Port Costa Daurada en el 

desarrollo del sector de cruceros en España en 2017. Ambas entidades han tenido un 

papel clave en la mejora de la experiencia de los cruceristas de Costa que disfrutan 

de un crucero con origen o escala en Tarragona.   

Madrid, 29 de enero de 2018.- En la Feria 

de Turismo Internacional – FITUR 2018 -, 

Costa Cruceros hizo entrega de sus 

“Reconocimientos Costa Cruceros 2017” 

a aquellas compañías y entidades que, en 

colaboración con la compañía de cruceros 

italiana, contribuyeron a la promoción y 

consolidación del sector de cruceros el año 

pasado.  

Raffaele D’Ambrosio, director general de 

Costa Cruceros para España y Portugal, fue 

el encargado de hacer entrega de dichos 

reconocimientos.  

En 2017, Port de Tarragona, el resto de integrantes de Tarragona Cruise Port Costa Daurada y Costa 

Cruceros iniciaron una colaboración de éxito. La compañía eligió este puerto como base de su itinerario 

por el Mediterráneo Occidental, unas operaciones que continuarán en 2018. Este año, el Costa Victoria, 

barco con capacidad para 2.300 personas, permitirá que más de 50.000 pasajeros puedan conocer, en 

alguna de las 22 escalas programadas este año, Tarragona y sus alrededores.    

En el acto celebrado para hacer público este reconocimiento al Port de Tarragona y al resto de integrantes 

de Tarragona Cruise Port Costa Daurada, estuvieron presentes Josep Andreu, presidente del Port de 

Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, alcalde de Tarragona, Montserrat Caelles, concejala de Turismo i 

Comerç del Ayuntamiento de Reus, Marta Farrero, directora técnica del Patronat de Turisme Costa 

Daurada, e Inmaculada Rodríguez, presidenta del Patronat Municipal de Turisme de Tarragona. 

 

* Nota al editor. Haciendo click aquí podrá encontrar la imagen de la entrega de este reconocimiento.   

 

https://edelmanftp.box.com/s/o506zrtc92j8mpqpcvew83zo4rvjptbg


 
 

Sobre Costa Crociere: 
Costa Crociere es la compañía de cruceros italiana de CarnivalCorporation&plc, la mayor compañía de cruceros del mundo. Durante 

casi 70 años, los barcos de Costa han sido auténticos embajadores de la verdadera hospitalidad italiana, mostrando lo mejor de su 

gastronomía y una experiencia de compras única y completa, gracias a una amplia selección de las más prestigiosas marcas 

italianas. Actualmente, la flota de Costa, la más grande de Europa, cuenta con un total de 15 barcos en servicio, todos con bandera 

italiana. Además, dos buques de nueva generación serán entregados en 2019 y 2021 (junto a otros para la marca AIDA Cruises): 

contarán con un revolucionario diseño ‘verde’ y estarán propulsados por Gas Natural Licuado, el combustible fósil más limpio del 

mundo, lo cual representará un enorme avance medioambiental. Costa encarna la excelencia italiana gracias a los 19.000 asociados 

de Costa en todo el mundo, que trabajan cada día con pasión para ofrecer las vacaciones de crucero con lo Mejor de Italia con 137 

itinerarios diferentes, 261 destinos y 60 puertos de embarque. 

Costa Cruceros ha sido galardonada en los exclusivos Premios Excellence de Cruceros 2016 con tres sellos de calidad: “Mejor 

Naviera Calidad-Precio”, “Mejor Imagen de Marca entre Consumidores” y “Marca mejor reconocida entre los Agentes de Viajes”. 
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