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TRASMEDITERRANEA prevé recibir este año un 11% más 
de cruceristas en el Puerto de Valencia  
 
 

• La división de Cruceros de la compañía participa junto al Puerto de Valencia en la principal feria de 
cruceros, Seatrade Cruise Global,  que comienza el próximo lunes en Fort Lauderdale, Florida (EEUU)    

 

10 de marzo de 2017.- Los Servicios de Cruceros de TRASMEDITERRANEA esperan incrementar este año las cifras de 
cruceros operados y consignados en el puerto de Valencia, ante el anuncio de nuevas escalas en esas instalaciones. La 
compañía tiene previsto en 2017 operar 214 cruceros y atender a 450.000 cruceristas. Esta cifra representa un 11%  de 
incremento en el número de cruceristas con respecto al 2016 , año en el que operó 181 buques de cruceros y dio servicio 
a 403.260 cruceristas. Asimismo la compañía consignó el año pasado 24 cruceros, una cifra que esperar triplicar en 2017. 

Para atender a todos estos cruceros, TRASMEDITERRANEA dispone de terminal y Estación Marítima en el Puerto de 
Valencia, desde donde atiende el tráfico marítimo regular de la compañía con Baleares así como a los cruceros que 
escalan en ese destino. A su vez, la compañía aporta su experiencia y personal formado e implicado para ofrecer un 
servicio de calidad bajo el paraguas de los Servicios de Cruceros.  

TRASMEDITERRANEA estará presente en la feria Seatrade Cruise Global en Florida (EEUU) que comienza el próximo lunes 
y a la que va a asistir el Director Comercial de la compañía, Miguel Pardo. “La temporada se presenta con previsiones de 
crecimiento” señala  Miguel Pardo quien por otro lado destaca: "Como siempre, continuamos en la línea de colaboración 
con la Autoridad Portuaria y con Turismo de Valencia para impulsar este tráfico".  

Sobre TRASMEDITERRANEA 

TRASMEDITERRANEA es la compañía naviera de referencia en el sector marítimo español de pasajeros y carga rodada;  
tiene como principal objetivo  ofrecer una experiencia completa a los viajeros a través de las nuevas tecnologías, con 
innovaciones en su red wifi de calidad, entretenimiento a bordo y servicios personalizados para los pasajeros. Transporta 
una media anual de más de 2,5 millones de pasajeros,  cerca de 600.000 vehículos y 5,8 millones de metros lineales de 
carga en las conexiones de  Baleares, Canarias, Sur-Estrecho y las líneas internacionales con Marruecos y Argelia. Gestiona 
una flota de 21  buques (pasaje,  carga y alta velocidad),  32 líneas marítimas regulares y  5 terminales portuarias. La 
Compañía es pionera en medidas que cuidan su entorno y la vida marina, ha suscrito convenios de Buenas Prácticas 
Ambientales con Autoridades Portuarias y periódicamente pone en marcha campañas de sensibilización destinadas a 
clientes y empleados  para cuidar el medio ambiente. 

2017 es el año de celebración del Centenario de TRASMEDITERRANEA  en todos los puertos y destinos donde opera la 
Compañía. “Queremos aprovechar este aniversario para transmitir  un futuro de compromiso con la sociedad, y en 
particular con los pasajeros y clientes de carga, y devolver lo que hemos recibido en estos 100 años", destaca el Consejero-
Director General de Trasmediterránea,  Mario Quero. 
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