Norwegian Cruise promueve a Guatemala
como destino turístico
Puerto San José, 27 de febrero 2017. Desde el año pasado, cuando inició la
temporada de cruceros, la línea Norwegian Cruise ha incrementado sus visitas a
Guatemala, pues ha enviado tres buques de su flota a nuestro país. El primero fue el
Norwegian Sun (con cuatro arribos) el Norwegian Pearl (con dos) y ahora el Norwegian
Jewel que atracó hoy a las 6:30 de la mañana, tocando aguas guatemaltecas por sexta
vez en la actual temporada. En total, los cruceros de esta línea han arribado en 12
ocasiones a Puerto Quetzal.
En esta ocasión, el Norwegian Jewel vino procedente de Puerto Corinto en Nicaragua
trayendo a Guatemala 2,339 pasajeros y 1,060 tripulantes, que partirán a las 6:00 de la
tarde rumbo a Acapulco México.

Guatemala se ha posicionado como un destino turístico apetecido en la industria de cruceros. Una muestra es el incremento de
atraques del Norwegian Jewel en Puerto Quetzal.

A diferencia del caribe, que por su diversidad centraliza las excursiones en el
departamento de Izabal, los cruceros del pacífico contribuyen a la obtención de divisas
dolarizadas en la región sur, centro y occidente del país. La línea Norwegian Cruise ha
promocionado a lo interno de la compañía los diversos atractivos turísticos del país,

desde el colorido típico artesanal, el ambiente colonial, la diversidad del mundo Maya,
hasta lo ecológico.
Waldemar Bandow, Gerente de Operaciones de Kim Arrim, comentó: “La línea
Norwegian tiene la ventaja de tener embarcaciones grandes y de lujo, de tal manera
que las excursiones son a gran escala y para todos los gustos”. Seguidamente agregó:
“Hay viajes a Panajachel, en Sololá; a la Ciudad Colonial, en Sacatepéquez; al Museo
Histórico, en la Democracia, Escuintla. También hacia Auto Safari Chapín, en Taxisco,
Santa Rosa, y un reducido grupo va de compras a la capital, pero casi siempre son
miembros de la tripulación”.

Los turistas se deleitan con el instrumento autóctono previo al abordaje de los buses que los llevan a diversos destinos turísticos de
la región sur, centro y occidente de Guatemala.

La temporada 2016-2017 continúa viento en popa prolongándose hasta julio, pues aún
está pendiente el arribo de 23 cruceros más.

Para mayor información puede comunicarse a la Oficina de Relaciones Públicas con Rafael Hernández Cabrera 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

