El crucero más lujoso del mundo visita Puerto Quetzal

San José, 06 de enero de 2017. Por primera vez en su historia, el Seven Seas Explorer,
considerado el crucero más lujoso y elegante del mundo, arribó este día a Puerto Quetzal. La
nave trajo a 750 pasajeros y 543 tripulantes, quienes durante unas horas disfrutaron de las
bellezas de nuestro país, como el lago de Atitlán, La Antigua y Tikal. Para ello se coordinó
anteriormente con empresas turísticas que ya los esperaban.
El Seven Seas Explorer es sinónimo de exclusividad, pues todos sus camarotes son suits con
balcón privado y decorado con materiales de alta calidad. El restaurante es una fiesta para el
paladar, pues los pasajeros pueden saborear platillos propios de cada región que visitan,
elaborados por chefs de alta cocina. Cuenta además con un spa abordo, el cual ofrece
tratamientos de belleza y para la salud. Al caer la noche, los pasajeros pueden divertirse con
diversos shows y presentaciones artísticas.
Como ya es tradición cada vez que atraca un buque por primera vez, a su llegada a Puerto
Quetzal el capitán de la embarcación turística recibió una plaqueta por parte del gerente
general de Empresa Portuaria Quetzal (EPQ), Licenciado Enrique Gil Natareno.
Esta embarcación fue bautizada el 13 de julio de 2016 por Su Alteza Serenísima Charlene de
Mónaco. Este exclusivo barco, con un itinerario de 16 noches, visitó los puertos de Miami, Key
West, San Diego y Los Ángeles, en los Estados Unidos. El navío que pasó por el Canal de
Panamá, también atracará en Golfito, Costa Rica, Puntarenas, Costa Rica, Corinto, Nicaragua,
de donde salió directamente a Puerto Quetzal para zarpar a las 20:00 horas hacia Acapulco,
México.
Para este año se espera el arribo de 40 cruceros provenientes de diversas partes del mundo. El
próximo será el Veendam de la compañía Holland America Cruise Line, con 1266 pasajeros.

El gerente general de EPQ, Licenciado Enrique Gil Natareno,
entregó una plaqueta de reconocimiento al capitán de Seven Seas Explorer.

Este crucero es considerado como el más elegante del mundo.

Para mayor información puede comunicarse a la Oficina de Relaciones Públicas con Rafael Hernández al correo
electrónico comunicacion@puerto-quetzal.com o al número 7828 3500 ext. 297.
Le invitamos a seguirnos en nuestras cuentas oficiales, en Facebook nos encuentra como @empresaportuariaquetzal y en
Twitter como @PortuariaEPQ

