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Imponente en la terminal de cruceros

Arribó desde Hawái
el crucero “Solstice”
Bernardo PEÑUELAS ALARID
EL MEXICANO

ENSENADA.- Procedente de Hawái,
arribó ayer por primera vez a este
puerto el crucero turístico Solstice,
de la línea naviera Celebrity, que
tiene capacidad para mover hasta 2
mil 850 pasajeros.
El presidente municipal, Enrique
Pelayo Torres, celebró que el municipio más grande México –único en
presentar incremento en el arribo de
cruceros en este año- continúe rumbo
a la consolidación de Ensenada como
destino
Es el más
turístico.
En
comgrande en
pañía
de
tamaño que
su esposa,
ha atracado
Carolina
Navarro, el
en el puerto,
primer edil
ya
que
tiene una
visitó la emeslora
de
317
barcación,
t e n i e n d o metros y 122 mil
oportunidad toneladas
de sostener
un encuentro con el capitán del Solstice, Yannis
Berdos, a quien dio a conocer las bondades y atractivos turísticos y naturales que posee Ensenada.
Cabe destacar que el Crucero Solstice, estará visitando de nueva cuenta el puerto de Ensenada el próximo
23 de septiembre del año en curso.
La embarcación tuvo un costo de 750
millones de dólares y fue construida
en Alemania y realizó su primer viaje
en el año de 2008.
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Dentro de programa “CaliBaja”

Crece interés
por actividad
náutica y pesca
deportiva
ENSENADA.- Ensenada interesa a
San Diego, California, por su actividad
náutica y la pesca deportiva, por lo
que el Copreen trabajará a través del
programa de promoción regional de
Baja California “CaliBaja”, comentó el
director de la Comisión de Promoción
Económica de Ensenada (Copreen),
Marco Navarro Steck.
Indicó que el objetivo es incrementar
la inversión extranjera y la afluencia de
turismo en la entidad y, por supuesto, el
puerto de Ensenada no puede quedar
fuera de este esfuerzo de promoción
en el sur de California y el centro de la
República.
“Desde hace seis años que se han realizado programas de promoción para
Baja California como zona económica,
sobre todo al sur de California, Estados
Unidos y el centro del país, en donde
hace unas semanas tuvimos una reunión de trabajo en el Distrito Federal
para promover la región de Baja California”, declaró Navarro Steck.
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ENSENADA.- La ciudad de San
Diego, California, se ha interesado
en Ensenada por la actividad
náutica, por ello el Copreen
continúa con promoción del puerto
y se une al programa de promoción
regional a través de “CaliBaja”.
Manifestó el director de Copreen que
se tiene la finalidad de dar a conocer
en materia económica y de turismo las
bondades del estado, incluyendo los cinco municipios que lo conforman, sobre
todo para que se brinde mayor fluidez a
la zona fronteriza, por lo que se reunieron con la Secretaría de Comunicaciones
y Transportes (SCT), Secretaría de Turismo, así como con integrantes de la
Cámara de Diputados, senadores entre
otras autoridades, en donde se obtuvieron buenos resultados en participación
e interés para incrementar la inversión
extranjera en nuestro país, empezando por Baja California.(aim)
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ENSENADA.- El crucero turístico “Solstice”, de la línea naviera Celebrity, lució
imponente ayer en los muelles de la Crucie Port Terminal.

FUTURO PROMISORIO PARA
ENSENADA
El puerto de Ensenada se ha recuperado en los últimos 3 años con respecto
al número de arribos y pasajeros de

Cruceros Turísticos, teniendo un futuro
promisorio a corto plazo, tomando en
cuenta los arribos de nuevos cruceros
previsto a partir de enero de 2014, consideró Juan Tintos Funcke, secretario de
Turismo del Estado.
El funcionario acudido en compañía del
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Alcalde de Ensenada, Enrique Pelayo, a
dar la bienvenida oficial al Capitán Yannis Berdos y la tripulación del Crucero
“Solstice”, de la línea “Celebrity Cruises” que arribó procedente de Hawaii
alrededor de las 11:00 de la noche del
domingo pasado.
De acuerdo con Tintos Funcke, dicha
embarcación es la más grande en tamaño que ha atracado en el puerto ya que
tiene una eslora de 317 metros y 122 mil
toneladas.
La nave desembarcó cerca de 2 mil 800
pasajeros que fueron transportados en
55 autobuses durante la madrugada a la
ciudad de San Diego.
El titular de la SECTURE señaló
que en lo que va del presente año se
han registrado 68 arribos con un total de 171,476 pasajeros, esperándose
superar los 177 arribos y 429 mil 450
pasajeros registrados el pasado 2012.
“Si a estos números les agregamos
los 278 mil pasajeros que se sumarán
a partir de 2014, -subrayó- se proyecta que el puerto de Ensenada recibirá
cerca de 708 mil pasajeros el próximo
año, cifra superior a la registrada en
2007 de 678 mil pasajeros.”
Lo anterior representa la cifra más
alta registrada en los últimos 12 años,
lo cual seguramente traerá importantes beneficios para el sector turístico de Ensenada, dijo el funcionario.
El secretario de turismo reconoció
la gran labor que desarrollada por
el Comité de Cruceros de Ensenada,
donde participan además de la SECTURE, la Administración Portuaria
Integral de Ensenada (API), el Ayuntamiento de Ensenada, Proturismo, Canaco y Acorte, entre otros, ya
que se ha logrado recuperar la afluencia de Cruceros Turísticos la cual
había caído a 305 mil 338 pasajeros
en 2002.

