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A Coruña acoge la ceremonia de entrega de 
Los Premios Excellence de Cruceros 2020 

Una gala que se celebrará el próximo 13 de febrero en el Teatro Rosalía de Castro 
 

Madrid, 17 de enero de 2020, NP. El próximo 13 de febrero A Coruña acoge la Gala de entrega de 
los Premios Excellence de Cruceros, premios que otorga desde 2008 Cruises News Media Group, 
organizadora además del International Cruise Summit en Madrid y editora de la revista 
CruisesNews. 
 
El Puerto de A Coruña ha multiplicado el tráfico de pasajeros y las escalas de grandes buques 
durante los últimos diez años, captando además nuevas navieras. En 2020 tiene programadas más 
de 100 escalas de cruceros, logrando el mayor tráfico de la cornisa cántabro-atlántica con cerca de 
200.000 pasajeros anuales. 
 
La industria de los cruceros se encuentra en una etapa de crecimiento exponencial con una cartera 
de pedidos cada vez mayor, con 112 buques que entrarán en servicio antes de 2027. Una industria 
en auge en el sector del turismo que genera en España más de 1480 millones de euros. 
  
Los Premios Excellence de Cruceros de Cruises News Media Group son galardones que obtienen 
las diferentes compañías de la industria en base a las votaciones realizadas por los pasajeros de 
cruceros en las siguientes categorías: 
 

• Mejor Puerto Español 2019 
• Mejor Tripulación 2019 
• Mejor Naviera Popular 2019 
• Mejor Naviera Premium 2019 
• Mejor Naviera Lujo 2019 
• Mejor Entretenimiento 2019 
• Mejor Naviera en relación Calidad Precio 2019 
• Mejor Barco en el Mediterráneo 2019 
• Mejor Barco en el Norte de Europa 2019 
• Mejor Gastronomía a bordo 2019 
• Mejor Itinerario 2019 
• Mejor Imagen de marca entre consumidores 2019 
• Mejor Compañía de Turismo Fluvial 2019 
• Mejor Naviera para el primer crucero 2019 
• Mejor Reconocimiento de Marca entre Agencias de Viajes 2019 

 
La ceremonia reunirá 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 A Coruña y otros proveedores del sector. 
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Los invitados llenarán el Teatro Rosalía de Castro y disfrutarán de una noche de gala única, seguida 
de un cóctel-cena en Palexco en esta celebración de unos premios, cuyas ediciones anteriores se 
celebraron en Cartagena, Barcelona, Málaga, Bilbao y Palma de Mallorca. 
 
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 y Cruises Atlantic Islands.  
 
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 

Para acreditaciones de prensa contactar con laura@cruisesnews.es 
 

 
 


