Nota de prensa
Sevilla, 12 de abril de 2019

EL PUERTO DE SEVILLA RECIBIRÁ
10 CRUCEROS Y 12 YATES EN SU
TEMPORADA ALTA
Abril y mayo concentran la llegada de cruceros y embarcaciones de recreo
Las previsiones de atraque de cruceros y yates en el Puerto de Sevilla para los meses de
abril y mayo son muy positivas y se espera una alta ocupación en el Muelle de las Delicias
en torno a las Fiestas de la Primavera. En las próximas semanas, harán escala un total
de 10 cruceros y 12 embarcaciones de recreo.
Mañana viernes llegará a las 13.00 horas el crucero Braemar con cerca de 1.200
personas a bordo (800 pasajeros y 400 tripulantes). La mayoría de los cruceristas son de
Reno Unido y han concentrado sus excursiones en los monumentos más emblemáticos
de la ciudad (Real Alcázar, Catedral, Plaza de España, entre otros). Este crucero de la
flota de Fred Olsen alcanza los 196 metros de eslora y es un habitual en los muelles
sevillanos.
Para la Semana Santa se esperan cuatro yates en el Muelle de las Delicias. El primero en
atracar ha sido el Sofia de 43 metros de eslora, le seguirán el yate Malibu of Plymouth
de 30 metros; el Santa María de 31 metros; y el Bunty de 37 metros.
Durante la semana de Feria están previstas las escalas de los cruceros SeaDream II, que
atracará el lunes; el buque Corinthian, el martes; Silver Wishper, el miércoles; y repetirá
el Braemar el sábado. Todos permanecerán una noche en la ciudad. Además, en cuanto
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a yates se esperan ocho embarcaciones, algunas superan los 40 metros de eslora.
Debido a estas buenas previsiones y a la alta ocupación de atraques en el Muelle de las
Delicias, la Autoridad Portuaria habilitará el Muelle de Tablada para la ampliación de los
puntos de atraque. El espacio será la zona más inmediata al Puente de las Delicias, muy
próxima al recinto ferial y con buenas conexiones al centro de la ciudad.
Asimismo, entre abril y mayo también harán escala en Sevilla los cruceros Ocean
Adventurer, Berlin, Scenic Eclipse, Deutschland y Europa, que con sus 198 metros de
eslora es uno de los de mayores dimensiones que ha entrado en el Puerto. En cuanto a
embarcaciones de recreo, también atracarán el velero clásico Shtandart y el yate
Azamanta de 56 metros de eslora.
El Puerto de Sevilla, al estar situado en el interior del territorio, ofrece al crucerista una
oferta única, ya que permite atracar directamente en el centro de la ciudad a escasos
metros del centro histórico.
Por otro lado, para reforzar la presencia de cruceros de lujo en la ciudad, consolidar
nuevas escalas y potenciar el Puerto en el mercado de megayates, la Autoridad Portuaria
participa en la mayor feria internacional del sector, Seatrade Cruise Global de Miami,
que reúne a más de 11.000 profesionales.
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