
CRUCEROS ESPECIALES EN EL MUNDO

Cuando se habla de cruceros, se tiende a pensar en los típicos
cruceros por Mediterráneo o por el Caribe. Y, sin duda, es una gran
opción si queremos unas vacaciones muy completas para visitar
destinos más culturas o de playa con cualquiera de las navieras

incluidas las de cruceros de lujo. O, por qué no, otra opción muy buena es la de realizar un crucero
fluvial por Europa.

Pero, hay otra serie de cruceros que por las características de sus barcos, por las escalas y, como no,
por el precio, hacen de un crucero un viaje realmente especial. Se trata de esos cruceros que se
pueden llamar de exploración o que cuentan con barcos que no son están dentro del estándar
habitual que conocemos. Os vamos a dejar algunas alternativas por si queréis realizar alguno de los
cruceros más especiales del mundo, y que pueden ser reservados a través de la web especializada
Buscocrucero ( buscocrucero.com )

ARANUI: Paraíso en las Islas Marquesas

Esta compañía destaca por su barco Aranui 3, un carguero con mezcla de crucero y que se ha
convertido en uno de los mejores medios para conocer las Islas Marquesas y parte de la Polinesia
Francesa. El circuito original y el que más aceptación cuenta es el de 14 días. El embarque se realiza
en Papeete, visitando Fakarava, el archipiélago de Tuamotu, Nuku Hiva, Ua Pou, Hiva Oa, Fatu Hiva,
Tahuata y Rangiroa. El cliente que viaja con esta naviera no busca un crucero de lujo, sino el aspecto
tradicional. La tripulación es autóctona. Durante las escalas del viaje, y dada la singularidad del
barco, se aprovecha para llevar alimentos a los habitantes residentes en esas islas.

- Aranui 3: 200 pasajeros – Año: 2000 – Idioma: Francés

- Precio: Desde 2242€/persona

AUSTRALIS: Lo mejor de la Patagonia

Los cruceros de esta naviera son el paraíso para conocer la Patagonia. Salen desde Ushuaia y
llegan hasta Punta Arenas, con un recorrido que navega por el Cabo de Hornos. Dentro de sus rutas
de entre 3 y 7 días, se puede disfrutar del avistamiento de ballenas, conocer el Glaciar Perito
Moreno (entre otros) y pasar por Tierra de Fuego, pasando por el Canal de Beagle y el Estrecho de
Magallanes. Todo a bordo de los dos barcos con los que cuenta: Stella Australis y Via Australis.

- Stella Australis: 210 pasajeros – Año: 2010 – Idioma: Español / Inglés

- Via Australis: 136 pasajeros – Año: 2005 – Idioma: Español / Inglés

- Precio: Desde 877€/persona

CELEBRITY CRUISES: Premium en las Islas Galápagos

Cuando nos referimos a las Galápagos en crucero siempre hay que hacer mención a una de las
mejores navieras del mundo: Celebrity Cruises. Con una flota de barcos muy premiados a nivel
mundial, ha posicionado en las Islas Galápagos su barco más pequeño: Celebrity Xpedition. Las
islas están bajo el amparo de unas leyes de protección muy fuertes por parte del Gobierno de
Ecuador para mantenerlas a salvo de depredadores turísticos y tenerlas protegidas. Desde 1979



están declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. El recorrido en crucero que realiza el
Celebrity Xpedition comienza en la isla de Baltra y se visitan islotes como Isla Daphne, Puerto Egas,
Las Bachas, Puerto Vaquerizo, Puerto Ayora, Punta Suárez, Punta Cormorant o Cerro Dragón, entre
otros, siempre en cruceros de 8 días.

- Celebrity Xpedition: 98 pasajeros – Año: 2001 – Idioma: Inglés / Español

- Precio: Desde 2283€/persona

HURTIGRUTEN: La esencia de Noruega

Si hay una compañía de cruceros que refleja de forma excepcional el espíritu de noruega en crucero
esta es la compañía Hurtigruten. Con 120 años de historia, esta compañía realiza itinerarios diarios
por Fiordos Noruegos entre Bergen y Kirkenes y viceversa, en cruceros de 7/6 días. No obstante,
para aquellos pasajeros que deseen recorrer sus costas tranquilamente se pueden reserva el crucero
por tramos o por días debido a que se utilizan igualmente sus barcos como ferry. Cuenta con una
flota de 13 barcos divididos por clases según año de construcción y características. Durante sus
cruceros se pueden visitar hasta 36 escalas (pueblos o ciudades) con llegadas a cualquier hora del
día o de la noche, pudiendo conocer las Islas Lofoten y Cabo Norte. Es sin duda uno de los mejores
cruceros del mundo. Además, esta naviera permite realizar cruceros por la Antártica, Groenlandia y
Spitzbergen.

- Midnatsol, Trollfjord, Finnmarken: 650 pasajeros – Año: 2002/3 – Idioma: Noruego / Alemán / Inglés

- Nordkapp, Nordnorge, Polarlys, Nordlys, Richard With, Kong Harald: 464 pasajeros – Año: 1993-97
– Idioma: Noruego / Alemán / Inglés

- Vesteralen: 314 pasajeros – Año: 1983 – Idioma: Noruego / Alemán / Inglés

- Lofoten: 156 pasajeros – Año: 1964 (Renovado 2003) – Idioma: Noruego / Alemán / Inglés

- Precio: Desde 975€/persona

 

VARIETY CRUISES: Yates por Islas Griegas

Conocer todas las Islas Griegas en crucero es muy complicado. Pero si queremos recorrer aquellas
con más interés turístico y otras poco habituales en cruceros, una de las mejores opciones es hacerlo
a bordo de los yates de Variety Cruises. Con puerto de embarque en Atenas, la magia nos lleva
hasta Santorini, Mykonos, Rodas o Delos, Hydra, Nauplion… Cuentan con un régimen de media
pensión que se reparte a bordo diariamente entre comida y cena según la escala. Son ideales porque
no hay aglomeraciones a la hora de llegar a los puertos, y su experiencia es inigualable al tratarse
de una naviera griega. De la misma forma, esta compañía ha optado por una expansión muy
acertada a otros destinos como Seychelles, Cuba, Cabo Verde, Costa Rica, Mediterráneo y
Adriático siempre a bordo de cualquiera de sus yates.

- Variety Voyager: 72 pasajeros – Año: 2012 – Idioma: Inglés

- Harmony G: 46 pasajeros – Año: 2001 – Idioma: Inglés

- Harmony V: 46 pasajeros – Año: 2003 – Idioma: Inglés



- MY Pegasus: 44 pasajeros – Año: 1990 – Idioma: Inglés

- Panorama: 49 pasajeros – Año: 1993 – Idioma: Inglés

- Panorama II: 49 pasajeros – Año: 1993 – Idioma: Inglés

- Precio: Desde 2283€/persona

 

SILVERSEA: Lujo en las Islas Galápagos y Antártica

La naviera italiana de cruceros de lujo, ha apostado en los últimos 3 años por ampliar su catálogo de
destinos apostando por un producto más de exploración que permitiera a sus clientes habituales
salir de los habituales Mediterráneo, Báltico y Caribe. Por ello, ha extendido sus itinerarios a las
Islas Galápagos, Antártida y Groenlandia, para dar esa experiencia adicional. El cliente que
entra dentro de Silversea busca la exclusividad: servicio mayordomo, servicio de suite 24h, todo
incluido a bordo, gastronomía de alta gama bajo la marca Relais& Chateaux, amenities de alta gama
como Bulgari…

- Silver Explorer: 132 pasajeros – Año: 1989 – Idioma: Inglés / Español

- Silver Galápagos: 100 pasajeros – Año: 1990 – Idioma: Inglés / Español

- Precio: Desde 2299€/persona

WINDSTAR: Costa Rica en estado puro

Windstar Cruises se ha caracterizado siempre por sus grandes veleros capaces de llevarnos hasta
ciudades poco habituales y donde el cliente encuentra una gran tranquilidad. Obviamente, también
lo combina con escalas en muchos puertos de gran atractivo e importancia turística. Pero, sobre
todo, es un líder en la visita de un país líder mundial en biodiversidad: Costa Rica. Bien sea desde
Puerto Caldera o desde Colón, realiza recorridos de 8 días pasando por ilustres zonas como el Canal
de Panamá, Bahía Drake, Golfito o Puerto Quepos. Se trata de viajar en un resort de lujo flotante y
sentirse un pasajero privilegiado.

- Wind Spirit: 159pasajeros – Año: 1988 (Renovado 2007) – Idioma: Inglés

- Precio: Desde 1619€/persona

 

Sin duda hay muchas más navieras que podríamos destacar, pero en este primero artículo os
dejamos una idea de que tipo de cruceros y destinos pueden ser interesantes si se desea cambiar por
algo excepcional.

 

Sobre BuscoCrucero.com

Buscocrucero.com es una agencia de viajes online especializada en cruceros marítimos,
cruceros fluviales y cruceros de lujo por el mundo. Su objetivo principal es siempre la plena
satisfacción de sus clientes. Garantizan un perfecto asesoramiento en los destinos más demandados
como cruceros por el Mediterráneo, cruceros por Islas Griegas, cruceros por el Caribe y otros.



Conocen las principales navieras del mundo como Royal Caribbean, Norwegian Cruise Line, Costa
Cruceros, MSC Cruceros, Iberocruceros, Pullmantur, Celebrity Cruises, Holland America... y sus
asesores harán que la experiencia sea 100% satisfactoria como crucerista.

Información y reservas: Buscocrucero.com

@buscocrucero  #yosoycruisefan
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