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Este año las navieras están empeñadas en llevarnos a tener experiencias únicas 
en los rincones más remotos del planeta y a hacerlo del modo más responsable 

(y lujoso) posible. Y nosotros, encantados de subirnos a bordo, claro.  
TEXTO Gema Monroy

TÚ YOY
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Cámara Intax Mini 
90 Neo Classic de 

Fujifilm (149€). 

Colonia Silvestre 
hecha con plantas, 
frutas y maderas de 

Bravanariz (45€).

Bañador 
bicolor Åde 
Emma Pake 

(275€).

Zapatillas  de piel, 
made in Italy de 

Fear of God (454€).

Bolso de viaje de piel  
en tres tonos de 

Elisabetta Franchi 
(379€).

Sombrero rígido 
realizado en paja 
100% de Eugenia  

Kim (247€).

Calcetines 
estampados de 
Happy Socks 

(9,95€)

Sandalias 
con strass de 
Pedro García  

(345€).

Parka engomada con  
bolsillos y cremallera  

de Ami Paris  
(640€).

Largo Pétalo de Mar  
de Isabel Allende  

(Plaza & Janés, 21,75 €).

Protector solar Facial 
Fuel para hidratar  
y energizar la piel  
de Kiehl’s (25€).

Reloj R2-D2 
de Flik  

Flak (52€).

iajes de expedición, rutas fluviales que no tienen 
nada que envidiar a las oceánicas, nuevos barcos 
cada vez más pequeños y más respetuosos con 
el medioambiente (y sí, también más lujosos), 
excursiones a medida con guías en español y la 

incorporación de destinos antes inimaginables, como el mítico 
Paso del Noroeste, son las principales tendencias en cruceros, 
una opción de vacaciones que solo en sus tres primeros trimes-
tres de 2019 llevó de viaje a 448.200 españoles (un 7,3% más 
que en el mismo período del año anterior). “Los cruceros ya son 
un producto asentado y maduro en el mercado español. Antes 
embarcaban solo parejas y ahora vemos, cada vez más, grupos 
de amigos o familiares”, nos comenta Juan Rodero, director de 
StarClass Cruceros, representante de las principales navieras de 

alta gama, y del touroperador Un mundo de cruceros y una de 
las personas que más sabe de este sector en nuestro país. “Un 
dato curioso es que el español cada vez reserva antes, sobre 
todo en viajes largos, como las vueltas al mundo. Por fin se ha 
dado cuenta de que, si reserva con antelación, puede conseguir 
mejores camarotes y tarifas y ya tenemos muchos cruceros 
vendidos para 2022, algo hasta ahora impensable”, continúa 
Rodero en conversación telefónica desde el Splendor, el espec-
tacular y recién inaugurado barco de Regent Seven Seas, que 
presume de tener la suite más grande (413 m2) jamás construida 
en un crucero de lujo: ubicada sobre el puente de mando y con 
terraza de 120 m2 que mira a la proa, cuenta con su propio spa 
y una cama Vividus elaborada a mano por la casa Hästens y 
valorada en 200.000 dólares. Pero Regent Seven Seas Splendor 

no es, ni mucho menos, el único barco de ultra lujo que se 
inaugura en 2020. Las principales navieras –Ponant, Silver-
sea, Crystal, SeaCloud, Celebrity, StarClipper, Hurtigruten o 
Aqua Expeditions, que despues de haber revolucionado los 
cruceros fluviales este año se lanzan también al mar– estre-
nan barcos con características e innovaciones comunes. Pero 
veamos cómo son estas embarcaciones.

BARCOS CADA VEZ MÁS PEQUEÑOS... 
La revolución del crucero boutique
En los tres próximos años se inaugurarán 40 barcos de cruce-
ro boutique. Y es, como afirma rotundo el CEO de StarClass: 
“Cuanto más pequeño mejor. Además de ofrecer intimidad 
y un trato personalizado, pueden navegar por los atolones 

de la Polinesia Francesa o por la costa de la península de 
Kamchatka, en Rusia, a donde muy pocos barcos llegan”. 
Así, son Le Bellot y Le Jacques Cartier, los dos yates ge-
melos que estrena, ahora en marzo y en junio, la francesa 
Ponant, una naviera caracterizada por el tamaño reducido 
de sus embarcaciones (que no de sus suites, 92 en el caso de 
estos gemelos de enormes cristaleras) y la inmensidad de sus 
servicios exclusivos, además de sus ansias de explorar y pro-
mover los viajes responsables. Por algo es propiedad de una 
de las mayores fortunas de francia, la familia Pinault, detrás 
de un holding que incluye empresas como Gucci y YSL. O 
el esperadísimo Evrima, el primer barco de cruceros de The 
Ritz-Carlton Yacht Collection, que por fin hará su debut en 
junio con un itinerario de siete noches por el Mediterráneo 

V

Paz, sosiego y
vistas en Guntû,

puro zen japonés

las navieras más 
comprometidas con 

Hurtigruten, una de 

el  medioambiente 
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y detalles de alta, altísima categoría en sus 149 suites tipo 
loft, inspiradas en las Ritz-Carlton Residences de Sunny 
Isles (Miami) y Los Ángeles. Otro ejemplo del estándar de 
exquisitez de los cruceros hoy en día es Aqua Blu de Aqua 
Expeditions, la primera incursión en aguas saladas –las de 
Raja Ampat, las Islas de las Especias y el Parque Nacional 
de Komodo, el sueño de cualquier buceador– de la compañía 
que ha revolucionado los cruceros fluviales. O Guntû, aún 
muy poco conocido en el mercado español, un barco de 19 
cabinas y altas dosis de zen que navega placidamente el mar 
interior de Seto y sus 3.000 pequeñas islas. Diseñado por el 
discípulo de Ando Yasushi Horibe como un ryokan flotante, 
cuenta con relajantes espacios minimalistas en madera de 
aliso y fresno, mostradores de sashimi y baños tipo onsen. 

.. Y MÁS ECOLÓGICOS 
Soluciones para la salud de los mares
Los nuevos requisitos establecidos por la OMI (Organización 
Marítima Internacional), en vigor desde el pasado 1 de enero, 
reducen la cantidad de azufre permitido en las emisiones de los 
barcos de 3,5% a 0,5%. Para cumplir este objetivo, la industria 
de cruceros está adoptado nuevas tecnologías, como los siste-
mas de lavado de gases de escape (EGCS) o la utilización de 
gas natural (GNL), considerado el combustible fósil más lim-
pio en este momento. “Aunque ahora mismo hay muy pocos 
barcos navegando así, estás implementaciones ya están pre-
sentes en casi todas las navieras y en muchos puertos, como 
el de Barcelona”, nos explica Rodero. De este modo, el MS 
Roald Amundsen, el primer barco de crucero totalmente ecoló-

gico del mundo, y su gemelo MS Fridtjof Nansen, ambos de 
la noruega Hurtigruten, funcionan con motores híbridos que 
combinan la movilidad eléctrica con el gas natural licuado y 
el biogás y reducen el consumo de combustible y las emisio-
nes de CO2 en un 20 por ciento. E incluso están estudiando 
utilizar restos de pescados podridos para fabricar un nuevo 
combustible fósil. Mientras que el nuevo Silver Origin que 
presenta Silversea este verano, diseñado expresamente para 
navegar por las islas Galápagos y con capacidad para solo 100 
pasajeros, está equipado con lo último en eficiencia energéti-
ca, como sistemas de purificación de agua en cada suite, lo 
que reducirá drásticamente el uso de plástico, y un sistema de 
posicionamiento dinámico que evita que el ancla cause daños 
en el fondo marino. Una tecnología similar es la que utiliza 

el Celebrity Flora –también hecho en exclusiva para recorrer 
las Galápagos– de Celebrity Cruises, que cuando se inaugu-
ró el año pasado fue considerado el barco más sostenible y 
silencioso del mundo. El operador más antiguo en estas islas 
en constante búsqueda de soluciones sostenibles, Quasar Ex-
peditions, lanza ahora su tercer barco, el M/Y Conservation 
(18 pasajeros), que funciona con energía solar y eléctrica y 
hace uso de un sistema de propulsión ecológico que evitará la 
bioacumulación causada por contaminantes gaseosos. 

Por su parte, la italiana MSC Cruceros acaba de presentar 
un programa de originales excursiones en tierra, Protectours, 
con el que anima a sus pasajeros a, por ejemplo, ayudar a 
conservar el desierto Abu Dhabi o a limpiar las playas de 
Croacia mientras hacen esnórkel. 
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Sortija en oro 
amarillo con 

diamantes de Moon 
Diamonds (c.p.v.). 

Maleta Attaché Gold 
de aire vintage y diseño 

minimalista de  
Rimowa (1.400€).

Jersey de jacquard  
con rombos de  

Indi & Cold (119€).

Reloj ChronOris  
de acero y  

correa de piel  
de Oris (1.800€).

Sandalias de pvc  
de colores de Salvatore 

Ferragamo (c.p.v.).

Sombrero de fieltro 
y piel de castor 

sostenible de Nick 
Fouquet (1.250€).

  Bolso de piel  
craquelada bicolor de  

Scopinaro (450€).

Sombrero de paja  
trenzado multicolor de  

Missoni (390€).

Abrigo cruzado con 
capucha en combinación  

de seda Åy lana  
virgen de

 Herno (1.195€).

Bañador con  
detalle de flores  

bordadas de  
PatBO (473,62€).

Los felices días  
del verano de  

Fulco di Verdura  
(Errata Naturae, 15,57€).

Pendientes con  
piedra azul y  

detalle de estrella  
de Thomas  
Sabo (198€).

Delf in Cruises,  servicio
 Relais & Châteaux

 en el  Amazonas
 peruano

Sovereign,  de Pullmantur 
Cruceros,  apuesta 

por el  yoga



           
 

EXPLORADORES MARÍTIMOS 
En la naturaleza más salvaje  
Ahora que la industria del viaje prioriza las experiencias sobre 
el material, no es de extrañar que los cruceros de expedición 
estén viviendo un auténtico boom y que las navieran compitan 
por reclutar a los mayores expertos a bordo (biólogos marinos, 
ornitólogos, geólogos, académicos, exploradores...), ofrecer 
los juguetes más alucinantes (zodiacs, helicópteros, bicicletas 
eléctricas, equipos de buceo, kayaks... e incluso, por qué no, 
submarinos) y diseñar rutas originales y únicas que nos llevan 
a presenciar migraciones de ballenas, osos polares y despren-
dimientos de glaciare. Se trata de llegar a donde otros no lo 
hacen, geográfica e intelectualmente. Así, el nuevo barco de 
expedición de clase polar de Crystal, el Crystal Endeavor, con 

suites y mayordomos para 200 pasajeros (perdón, huéspedes) y 
capacidad de maniobrar tanto a través del hielo como en aguas 
tropicales, hará este agosto su viaje inaugural por el recóndito 
mar de Ojotsk (Rusia oriental) con dos helicópteros, 18 zodiacs 
y un sumergible para seis personas. Mientras que los 264 del 
futuro Seabourn Venture de Seabourn, naviera bien conocida 
por su extraordinario programa de aventuras y conferencias 
especializadas, viajarán a la Antártida en junio de 2021 acom-
pañados de un equipo de 26 especialistas, 24 zodiacs y dos sub-
marinos. Un equipamiento similar y servicios fuera de lo co-
mún encontramos también en el espectacular Scenic Eclipse de 
Scenic Luxury Cruises, diseñado para recorrer los polos por el 
estudio vasco Oliver Design. Solo 228 pasajeros (el mismo nú-
mero que de tripulantes), diez opciones gastronómicas, un spa 

de 560 m2, teatro, piscinas, dos helicópteros Airbus H130 (los 
más silenciosos del mundo) y un submarino escénico capaz de 
sumergirse 300 metros. “Estos son los cruceros más apreciados 
por los viajeros curiosos con una sensibilidad medioambiental 
desarrollada que no solo quieren conocer mundo, sino verlo 
con otros ojos”, describe Rodero. Por eso Ponant, especialista 
en exploraciones, trabaja con expertos de National Geographic, 
sociedad a la que dona parte de sus beneficios, y organizaciones 
mediomabientales como Le Cercle Polaire.  

CRUCEROS TEMÁTICOS
Mejor rodearte de viajeros afines 
Cruceros fotográficos, culturales, especializados en arqueolo-
gía, para singles, incluso para nostálgicos de la movida madri-

leña o fans de Bon Jovi, en el mercado hay cruceros para los 
intereses más variados y, por supuesto, también para los que 
buscan equilibrar sus chakras en alta mar. Ese es el caso de los 
cruceros de yoga y mindfulness de StarClipper por el Sudeste 
Asiático. Y del primer crucero wellness de Pullmantur Cru-
ceros, que este mes de mayo y a bordo su buque Sovereign 
nos invita a profundizar en el yoga en sesiones impartidas 
por profesores de renombre mientras se visita Malta, Sicilia 
y el sur de Italia. Conectar con nuestro yo interior es lo que 
propone Celebrity Apex, el nuevo barco de la serie Edge de 
Celebrity Cruises, que este verano contará con la actriz y gurú 
de la vida sana Gwyneth Paltrow, fundadora de Goop, y Elise 
Loehnen, su directora de contenido, en un retiro de bienestar 
mediterráneo de once noches con salida desde  Barcelona.
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Bañador con 
estampado de peces 
de Desigual (49,95€). 

Erebus, Historia  
de un Barco, de Michael 

Palin (Ático de los  
libros, 18,90€).

Aceite facial 
Intelligent Frontier 
de Twelve Beauty 

(65€).

Zapatillas con 
motivo de Mickey 

Mouse de  
Geox Kids (69,90€).

Vestido de estilo 
marinero con botones 
dorados de Ted Baker 

(c.p.v.).

 Anillo de Rabat  
(c.p.v.).

 Gafas en 
acetato negro  

de Prada (255€).

Bolso modelo  
Balloon en negro y  
azul con correa de  

Loewe (2250€).

Pijama de seda  
con flores orientales  

de Meng (905€).

Chanclas de pala  
en rafia de Koala Bay 

(39,95€).

Línea Nigra  
de Jazmina Barrera 

(Pepitas, 16€ )

Obsesión por los
 detalles a bordo 

de los barcos boutique 
de Ponant

más auténtica de viajar
Aranui,  la manera 

 a las islas Marquesas

Reloj con motivo  
de Snoopy con correa  
de silicona y acrílico de 

Panapop (38€).
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Pero si hoy hay algo que incita a viajar es la gastronomía. Para 
ellos, Silversea ha desarrollado S.A.L.T (Sea & Land Taste), un 
progama pionero de experiencias culinarias inmersivas adap-
tadas a cada destino que estará disponible a bordo del Silver 
Moon, el segundo barco que la naviera estrena esta temporada. 

EL REGRESO DE LOS VELEROS
Los barcos de los espíritus libres 
Hablando de experiencias, nada se puede comparar a la nave-
gación a vela. Algo que, además, es de lo más ecológico. Lo 
saben bien en Sea Cloud Cruises, que este verano presentará 
Sea Cloud Spirit, un velero clásico de 136 pasajeros y balcones 
en todos los camarotes, algo realmente inusual en este tipo de 
embarcaciones, y en Star Clippers, con una flota de tres pre-
ciosos veleros en Asia y el Mediterráneo. Estas embarcaciones 
operaran el 80 por ciento (o más) del tiempo propulsadas a vela, 

aunque cuentan con motores de diésel marino con bajo conteni-
do de azufre. Otros veleros a tener en cuenta son Le Ponant, el 
único de la naviera homónima, con capacidad para 64 pasajeros 
y una elegancia muy marinera; el monocasco de dos mástiles 
con el que Variety Cruises surca las aguas del Egeo y las islas 
griegas; y el lujosísimo phinisi Prana by Atzaró, propiedad del 
famoso agroturismo ibicenco, ubicado durante todo el año en 
los paradisíacos mares de Indonesia y con solo nueve suites. 

CRUCEROS FLUVIALES
A donde nos llevan los ríos opa
Los cruceros fluviales ya no se reducen al Danubio y al Rin, 
donde una buena opción, sobre todo por sus extensiones 
en tierra, son las travesías de Politours o, en otro nivel de 
obsesión por el servicio, las de Crystal River Cruises. Ahora 
una serie de barcos y navieras especializadas nos animan a 

explorar cauces menos trillados, como AmaWaterways, con 
interesantes rutas por el Duero o el Dordoña. Pero si hay 
una compañía que haya cambiado nuestra percepción sobre 
lo que puede llegar a ser un crucero fluvial, esa es Aqua 
Expeditions, que añadirá el próximo octubre un nuevo bar-
co a su flota en el Amazonas peruano, Aqua Nera, con una 
decoración inspirada en los paisajes de la reserva nacional 
Pacaya-Samiria y cocina a cargo del chef peruano Pedro 
Miguel Schiaffino. De estos mismos atardeceres de ensueño 
e incomparable biodiversidad disfrutan las tres embarca-
ciones de Delfin Amazon Cruises, la primera compañía 
de cruceros miembro de Relais&Châteaux. Bastante más 
al sur, en el río Negro brasileño, afluente del Amazonas, 
Katerre promete desconexión total –es el lujo de no tener 
cobertura– e inmersión en las comunidades locales, algunas 
indígenas, como su nueva ruta de nueve días. 

ALASKA ESTÁ DE MODA
Y la Polinesia Francesa con amigosos
Respecto al destino del año, Rodero no duda: “Gracias a las 
buenas conexiones aéras y a las competitivas tarifas, Alaska 
se ha convertido en el auténtico bombazo”. Aquí la naviera 
estrella para Rodero es Holland America Line, y los viajeros 
de Star Class Cruceros podrán disfrutar, además, de unos 
días extra en Vancúver y las Rocosas. Todo un éxito, igual 
que la opción de llevar un guía acompañante en español. 
“Gente que nunca había hecho un crucero se está apuntando 
a viajes de 20 días por Australia”. Otro destino que despunta 
de nuevo es la Polinesia Francesa, antes casi reservado a las 
lunas de miel y ahora muy demandado por grupos de ami-
gos. Nuestra sugerencia: recorrerla del modo más original 
en los barcos de cargo, pero con cómodos camarotes, de 
Aranui. Eso sí que es una experiencia. 

Sudadera con 
capucha de Just 

Don (588€).

El alma del mar,  de 
Philip Hoare (Ático de 

los libros, 22,50€).

Original deportiva 
de Jimmy Choo  

(c.p.v.).

Bermudas con cintura 
elástica de la colección 

Improved de Mango  
Men (29,99€).

Camisa a rayas  
de DAY Birger et 

 Mikkelsen (149,95€).

Mini cartera  
bicolor  

de  FENDI  (c.p.v.).

Bañador con 
mangas, aros y 

cremallera de Asos 
(44,99€). 

 Bruma solar de
efecto frío de  

Biotherm (19,50€).

Mochila impermeable 
con cierre frontal  
de Mango (c.p.v.).

Botas de piel de  
Panama Jack  

(143€).

Perfume Shine Dolce 
de notas dulces y 

afrutadas de Dolce & 
Gabbana (121€).

Fragancia Dignified 
con bergamota, 

cardamomo y azafrán 
de House of Sillage 

(285€).

el velero clásico
StarClipper,

las Galápagos
Silver Origen explora 

a Raja Ampat
Aqua Blu,  rumbo 

de Seabourn
Las aventuras 

Quasar Expeditions 
Las cabinas de 

Scenic Eclipse
El submarino del 


