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A Coruña se vistió de gala en la ceremonia de 
entrega de Los Premios Excellence de Cruceros 

2020  
Cerca de 300 invitados asistieron al Teatro Rosalía de Castro para disfrutar de la 

gala en la décimo tercera edición de esta ceremonia de entrega de premios 
 

Madrid, 14 de febrero de 2020, NP. El Teatro Rosalía de Castro en A Coruña recibió a 
cerca de 300 invitados que acudieron a la ceremonia de entrega de los Premios Excellence de 
Cruceros en su décimo tercera edición. El evento reunió a los principales ejecutivos de las 
compañías navieras de cruceros, así como a turoperadores de cruceros, consignatarios, puertos 
y destinos, agentes de viajes, colaboradores, profesionales, empresarios y proveedores del sector, 
así como a profesionalidades de A Coruña y de la Comunidad de Galicia. 
 
Durante una entretenida gala dirigida y presentada por el humorista y showman, el Sr. Corrales, y 
amenizada por los artistas de la compañía Subcielo con espectaculares números de acrobacias 
aéreas, los invitados disfrutaron de un animado evento en el que se hizo entrega de los siguientes 
premios: 
 
• Mejor Puerto Español 2019: PUERTO DE BARCELONA  
• Mejor Tripulación 2019: PULLMANTUR CRUCEROS   
• Mejor Entretenimiento a Bordo 2019: ROYAL CARIBBEAN  
• Mejor Naviera Calidad Precio 2019: COSTA CRUCEROS  
• Mejor Naviera para el primer crucero 2019: PULLMANTUR 
• Mejor Compañía Popular 2019: MSC CRUCEROS  
• Mejor Naviera Premium 2019: PRINCESS CRUISES  
• Mejor Naviera Lujo 2019: SILVERSEA CRUISES  
• Mejor Compañía de Turismo Fluvial 2019: CROISIEUROPE 
• Mejor Barco en el Mediterráneo 2019: MSC BELLISIMA  
• Mejor Barco en el Norte de Europa 2019: NORWEGIAN GETAWAY  
• Mejor Reconocimiento de marca entre Agencias de Viajes 2019: COSTA CRUCEROS 
• Mejor Gastronomía a Bordo 2019: CELEBRITY CRUISES 
• Mejor Itinerario 2019: 3 CONTINENTES DE CELESTYAL CRUISES 
• Mejor Imagen de marca entre consumidores 2019: MSC CRUCEROS  

Durante el evento también se hizo entrega de los siguientes reconocimientos especiales: 
 

- Reconocimiento del Puerto de A Coruña por su firme apoyo a la estrategia comercial de 
promoción del tráfico de cruceros y el compromiso en la prestación de  servicios de calidad 
ofreciendo tarifas competitivas a las compañías de crucero, a:  
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• Coruña Pilots.  
• UTE Sertosa Norte – Carsa.   
• Maritime Global Services.   
• Corunna Cruise Terminal  

- Reconocimiento de Cruises News Media Group a la mejor acción de responsabilidad social 
corporativa, a:  

• Programa “4good food” de Costa cruceros.  
- Reconocimiento del Puerto A Coruña por su vinculación y fidelidad con el puerto en los últimos 

años, a: 
• Carnival UK – P&O  

- Reconocimiento del Puerto A Coruña a la relación institucional en el marco del MOU firmado 
entre ambos puertos que ha permitido una mayor captación de escalas, a: 

• Puerto de Leixoes  
 
Los Premios Excellence de Cruceros, cuya primera edición se celebró en 2008 en Barcelona, son 
resultado de una macro encuesta realizada a cruceristas nacionales y son una marca de 
CruisesNews Media Group, organizadora del International Cruise Summit en Madrid y editora de 
la revista CruisesNews.  
 
Esta edición, promovida y patrocinada por la Autoridad Portuaria de A Coruña, el Ayuntamiento de 
A Coruña y la Xunta de Galicia, cuenta además con el patrocinio de Puertos del Estado, MEGA, 
Corunna Cruise Terminal, Gadis, Marítima Consiflet, Bergé, Cruises Atlantic Islands y 
Crucerisimo.com 
 
Para más información: 
Teléfono: 91 630 64 99  
Email: informacion@cruisesnews.es / laura@cruisesnews.es 
Información premios y ediciones anteriores: www.premiosexcellence.com 
Hashtag: #Excellence2020ACoruña #PremiosExcellence 

 

 
 


