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Trasmediterranea lleva la fiesta Erasmus a Ibiza 
movilizando a más de 2.000 estudiantes  

 
 

 
• Las salidas se realizan desde Barcelona y Valencia 

 
 

27 de abril de 2017.- Este jueves, 27 de abril, más de 2000 estudiantes de todos los confines de Europa viajarán desde 
Barcelona y Valencia a Ibiza con TRASMEDITERRANEA. Los jóvenes, procedentes de distintas universidades de la 
península, disfrutarán desde el embarque de una fiesta sin precedentes al más puro estilo ibicenco, con un DJ que 
pinchará en una cabina customizada con temática marinera en los buques. 

Desde Barcelona, a bordo del buque Zurbarán, embarcarán más de 500 estudiantes y 3 autobuses. Para la línea Valencia-
Ibiza, habrá una doble salida, de la mano del buque Juan J. Sister, que transportará a más de  400 estudiantes, apoyado 
por el buque Almariya, que reforzará desde Valencia a Ibiza con más 1.000 estudiantes erasmus y 17 autobuses. 

Todas las travesías, además de contar con fiesta a bordo con dj, tendrán un equipo de seguridad contratado 
específicamente para garantizar la seguridad de los pasajeros. Además, los universitarios que viajen en el Almariya podrán 
entrar en el sorteo de un billete doble para viajar en los barcos de TRASMEDITERRANEA. Para ello se han dispuesto 
fotomatones en el buque desde los que los participantes deberán tomarse fotos y compartirlas en sus redes sociales.  

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. 

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. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Gabinete de Prensa 
Tel. Esperanza 670 919 143/María 673 531 417 
prensa@trasmediterranea.es 
Síguenos en: www.trasmediterranea.es 

http://www.trasmediterranea.es/

