> NOTICIAS DEL SECTOR

CRUCEROS

Ponant y National Geographic Expeditions presentan
la nueva colección de crucero de expedición
El pasado 19 de febrero la compañía francesa de cruceros
de expedición de lujo Ponant Cruises y National Geographic
presentaron, de la mano de StarClass, su acuerdo de alianza y la nueva colección de viajes. La presentación contó con
Robert Hernández, experto de National Geographic, que
ilustró a los presentes con una explicación sobre los inicios y
del trabajo que está haciendo actualmente en todo el mundo la ilustre sociedad National Geographic Society. También
relató varias de sus experiencias como
investigador, fotógrafo y documentalista en los destinos más remotos del planeta y sus experiencias de viaje

por la exploración y respeto por el medio ambiente. De este modo, Posu alma expedicionaria combinada con un enfoque basado en el turismo
responsable.
Durante estos viajes, los huéspedes de Ponant podrán recorrer junto a
expertos de National Geographic algunos de los destinos más remotos
del planeta. En cada crucero un experto y un fotógrafo viajarán a bordo
para compartir sus conocimientos y enriquecerán estos viajes con conferencias de alto nivel y encuentros más informales. Los lujosos
buques de Ponant se caracterizan por su tamaño pequeño, lo que les
permite acceder alugares únicos dónde buques más grandes no pueden llegar. Además, los itinerarios están diseñados para experimentar los
destinos que se visitan de forma auténtica e interactuar con comunidades
locales.
Los viajeros de Ponant podrán, mientras disfrutan del lujo de sus buques,
ver el mundo a través del lente de un fotógrafo de National Geographic y
nuevas técnicas.
StarClass Cruceros, representante en España y Portugal de Ponant Cruises, ofrece a través de las agencias de viaje las diversas travesías que
Índico, Norte de Europa o Caribe. Las salidas empiezan a partir de septiembre de 2019.

www.CruceroStarClass.com

OCEANIA CRUISES presenta su crucero Vuelta al Mundo para 2021
Oceania Cruises ha anunciado su nuevo
viaje alrededor del mundo para viajeros
aventureros que quieran visitar todos
los rincones del planeta en un viaje de
180 días en el renovado buque Insignia.
En 2021, esta Vuelta al Mundo en
180 días ofrecerá un viaje único,
recorriendo más de 39.000 millas
náuticas en tres océanos y 44 mares
mientras se visita 100 puertos de
escala en 44 países. Partiendo de Miami
el 9 de enero de 2021 y culminando en
la ciudad de Nueva York el 9 de julio
de 2021, este extraordinario viaje
por los seis continentes ofrece una
oportunidad sin igual para viajar por
todo el mundo rodeado además de un estilo impecable y comodidad mientras se disfruta de
la mejor gastronomía en el mar. Desde ciudades icónicas y aldeas recónditas hasta elevadas
montañas y paraísos isleños, los huéspedes pueden explorar los mayores tesoros del planeta
durante este apasionante viaje. Además, el Insignia ofrece placeres para todos los gustos,
con 342 suites y camarotes completamente nuevos hasta masajes celestiales y tratamientos
exclusivos en el spa Canyon Ranch o talleres creativos en el centro Artist Loft.

https://es.oceaniacruises.com/

El nuevo portal on line de alquiler de
embarcaciones español Wahiva ofrece en su
plataforma más de 6.000 embarcaciones de
recreo –registradas en países de Europa, Asia y
y vacaciones, y así poder explorar, en pareja,
familia o grupo de amigos, los destinos más
bellos y exclusivos del mundo, desde Croacia,
Grecia y Baleares, hasta el Caribe, pasando por
Nueva Zelanda, Australia o Fiji.
Wahiva nace con vocación de acercar el charter
náutico a todo el mundo, ya que presenta todo
tipo de barcos (veleros, catamaranes o yates) y
precios, desde una lancha pequeña por medio día -400 euros-, hasta un megayate por días o
semanas, a partir de 100.000 euros la semana, o más. Asimismo, Wahiva ofrece la posibilidad
de alquilar la embarcación para navegar por cuenta propia, siempre y cuando se disponga
de titulación para ello, o con patrón y, a partir de ahí, servicios completos todo incluido, que
contemplan desde cocineros, mayordomos, niñeras a entrenadores personales, y un sinfín
de comodidades para que el cliente no tenga que ocuparse más que en disfrutar. Algunos de
estos barcos tienen hasta parques acuáticos propios.
licencias de alquiler/charter correspondiente. Este importante punto le difeencia de otras
plataformas que alquilan cualquier tipo de barco. https://wahiva.com/
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