EMPRESA PORTUARIA QUETZAL

Arriban tres cruceros a Puerto Quetzal
San José, 29 de diciembre de 2016. A las instalaciones de Empresa Portuaria Quetzal (EPQ) arribaron
esta mañana 2,098 turistas extranjeros provenientes de tres cruceros y quienes tendrán la oportunidad
de conocer y admirar la cultura y sitios de interés de este país. A esta cifra se suman los 1,245 miembros
de tripulación de las diversas embarcaciones.
El primero en atracar fue el Silver Whisper, el cual llegó procedente de Colombia a las costas nacionales
a las 6 de la mañana con 382 pasajeros. Dos horas después, 450 turistas del Seabourn Odyssey
descendieron del muelle comercial para pasar disfrutar de las bellezas que ofrece Guatemala.
Finalmente, a las 9 de la mañana, empleados de la EPQ dieron la bienvenida a los 1,266 visitantes del
Veendam, que pertenece a la línea Holland América y es uno de los que más visita nuestro país. Los
tripulantes de estas últimas dos embarcaciones vienen de conocer las playas de Puerto Corinto, en
Nicaragua.
Entre los sitios turísticos que visitó el grupo está Antigua Guatemala, Autosafari Chapín, en Santa Rosa;
Panajachel, en Sololá; volcán de Pacaya, en Escuintla y Tikal, en Petén. Quienes optaron por conocer los
vestigios de la civilización Maya tomaron un vuelo chárter en la Base de Tropas Paracaidístas General
Felipe Cruz y retornaron por la tarde, antes de que zarpara su crucero. Otro grupo de visitantes decidió
quedarse en Puerto de San José para disfrutar del avistamiento de ballenas y tortugas marinas, a pocos
kilómetros de la costa.
Posterior de conocer los sitios turísticos nacionales, las tres embarcaciones continuarán su ruta hacia
México, donde finaliza el recorrido. La mayoría de visitantes provienen de Estados Unidos y de Europa.
Se espera que el 31 de este mes arribe el Regatta y de esta manera se culmine la temporada de cruceros
2016. En este año se habrá atendido a 26 embarcaciones y a 35,561 turistas. De acuerdo con el Instituto
Guatemalteco de Turismo, cada pasajero gasta unos US$100 diarios (aproximadamente Q750) en su
visita al país.

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

