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El “barco del runner” de TRASMEDITERRANEA colabora 
con Ibiza Marathon 

 
 
 

• Ibiza Marathon se celebra este sábado, 8 de abril, con TRASMEDITERRANEA como naviera oficial 

• El “barco del runner” cuenta con un menú adaptado para deportistas y servicio de late check out, para las salidas 

desde Barcelona y Valencia  

 

06 de abril de 2017.- TRASMEDITERRANEA, como naviera oficial de Ibiza Marathon, va a desplazar hasta Ibiza a los 
corredores que viajan por mar para participar, este sábado 8 de abril, en la primera edición del Ibiza Marathon y su carrera 
de 12K paralela.  TRASMEDITERRANEA ha decidido sumarse a este acontecimiento sin precedentes convirtiéndose en 
patrocinador de las pruebas. 

Además, la naviera ha creado el barco del runner con salidas desde Valencia y Barcelona, que está pensado para facilitar el 
viaje a los participantes en dichas pruebas y mejorar su experiencia de viaje. “Desde la compañía, hemos hecho un esfuerzo 
para adaptarnos a las necesidades de los corredores. Las personas que elijan el barco del runner para desplazarse hasta Ibiza 
disfrutarán de condiciones especiales, como una cena, un desayuno diseñados para satisfacer las necesidades nutricionales 
específicas previas a participar en una carrera a pie y un servicio de late check out para vivir sin prisas la llegada a la isla; 
además de todos los servicios que habitualmente ofrecen los barcos de TRASMEDITERRANEA” ha explicado el Director 
Comercial de TRASMEDITERRANEA, Miguel Pardo.  

Sobre TRASMEDITERRANEA 

TRASMEDITERRÁNEA, 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. Es pionera en el uso de nuevas tecnologías, como 
su red wifi de calidad, el entretenimiento a bordo y los servicios personalizados para los pasajeros. En los últimos años, se 
ha dedicado a la ampliación y sustitución de la flota, además de mejorar en el estándar y capacidades de acomodación para 
los pasajeros. 

El año pasado transportó más de 2,5 millones de pasajeros, 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), 23 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. 

 

    

 


