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Cruceros
Los cruceros más fascinantes de los próximos meses
A cualquier confín de la Tierra, por lejano o inhóspito que parezca, se
puede llegar por mar durmiendo, comiendo y disfrutando como un bon
vivant. Quedan paraísos y barcos deslumbrantes que los alcanzan.

Se avisa con tiempo. Márgenes de hasta un año, para elegir con tranquilidad los
mejores camarotes de los cruceros más tentadores: expediciones a la Antártida en
barco más elegante del momento, yates boutique que se deslizan por el Pacífico
virgen, rompehielos que llegan al Polo Norte o lujosos buques en los que recorrer el
mundo de parte a parte durante meses.
Los extremos de La Tierra
La Antártida, el continente helado y despoblado, se ha convertido en un viaje de
culto y de lujo. Y 2010, el año en el que se estrena el buque Le Boréal, concebido
para una generación de viajeros de élite acostumbrada a ambientes minimalistas y
contemporáneos de los hoteles boutique. El buque hará las escalas clásicas entre
Ushuaia y la Península Antártica y cuenta entre sus tripulantes con un equipo
científico.
La unión de ambos constituye la mejor apuesta de cruceros de nuestro "Top ten"
para los próximos meses. Es hora de reservar la expedición para el invierno de
2010 (verano austral), cuando la Antártida estalla de vida y hay más zonas
practicables. La expedición organizada por Abercrombie & Kent tiene una ventaja

sobre otras: no admite más de 199 pasajeros a bordo.
En el confín opuesto de la Tierra, Quark Expeditions ha diseñado un periplo que
dispara la imaginación de los aventureros millonarios y con inquietudes científicas:
nada menos que una vuelta completa al Círculo Polar Ártico, recalando en puetos
del norte de Europa, Asia y América, en una inolvidable experiencia de más de dos
meses que tendrá lugar en septiembre de 2011 y que ya puede reservarse.
Los últimos paisajes vírgenes
No todos los lugares geográficamente selectos están cubiertos de hielo. La Polinesia
Francesa, con sus corales y sus islas paradisíacas salpicadas sobre lagunas
turquesas puede recorrerse en los pequeños yates de Nomade Yachting, en los que
los mimos, atenciones y las oportunidades para perderse en playas desiertas son la
forma más exclusiva y agradable de disfrutar la zona.
Otro lugar muy restringido, por precio y cupo de visitantes, es el archipiélago
ecuatoriano de las Galápagos, una de las reservas naturales más protegidas del
mundo. Cuando se es uno de los 48 pasajeros del Eclipse, el lujo se convierte en
una experiencia científica, lujosa, y casual a la vez.
Muy formal y con estándares de lujo británico es la propuesta de la compañía
Hebridean, que recorre las islas escocesas a cuerpo de rey... o de reina, pues la
soberana británica figura en su lista de huéspedes. Alojamiento elegante, cocina y
bodega célebres y visitas privadas -no en grupo- guiadas por expertos.
Circuitos clásicos y grandes recorridos
Por muy masificados que estén el Mediterráneo, el Báltico o el Caribe, siempre hay
una manera elegante y privilegiada de recorrer las maravillas de sus costas. El
Queen Mary 2 se adentra en los fiordos noruegos; el velero Wind Spirit propone un
hopping island otoñal por el mar Egeo y el nuevo barco de Seabourn, el Sojourn,
planea unas navidades caribeñas.
Los muy marineros tienen 2 programas que disparan la imaginación: la gran
travesía índica (tres semanas de la India a Ciudad del Cabo con escalas
archipiélagos paradisíacos) propuesta por Crystal Cruises y la larguísima temporada
-casi 6 meses- recalando en puertos de todo el mundo que planea Regent Seven
Seas para el próximo invierno.

Top 10 de Cruceros
La Antártida en Le Boréal, la sensación de 2010
El barco de moda -se bota en 2010- y la expedición más 'in': la Antártida. Le Boréal supera todo lo
conocido en cruceros al último confín de la Tierra: 'chic' de vanguardia y camarotes dignos de un
hotel 'boutique'. El circuito clásico de Abercrombie & Kent (Buenos Aires-Ushuaia-Paso de DrakePenínsula Antártica), con equipo de científicos, parte el 7 de diciembre de 2010. Para viajeros con
espíritu explorador y amantes de la naturaleza en estado puro. Precio: desde 7.500 €.

Semestre sabático Regent, por todos los mares
De Ft. Lauderdale (EE UU) a Southampton (Reino Unido) sin atravesar el Atlántico.
Una experiencia vital en un barco elegantísimo (el Seven Seas Voyager) que dura
más de 5 meses y pasa por 5 continentes. Zarpa el 27 de diciembre de 2010.
Desde 64.000 €.

Trilogía Gaélica, la sinfonía celta de Hebbridean
Escocia, Irlanda del Norte y la isla de Man en 7 noches a bordo del elegante
Hebbridean Princess. La compañía ofrece una espectacular fórmula ‘todo incluido’
con traslados VIP, cocina y bebidas ‘gourmet’ cenas de gala y excursiones privadas.
Del 7 al 14 de junio de 2011, a partir de 4.850 euros.

Polinesia Francesa, el Edén según Nomade
Yates con muy pocos camarotes para un recorrido de 7 días por Bora Bora,
surcando aguas e islas en las que pocos humanos han puesto el pie. Spa y masajes
a bordo, excelente cocina y muchas opciones para escapadas privadas a playas
desiertas. Desde 5.950 €, sin vuelo.

Circunvalación del Ártico: Quark en clave épica
En 2011, Quark Expeditions propone cerrar el Círculo Polar Ártico. Una aventura
científica irrepetible de 66 días a bordo del rompehielos Kapitan Khlebnikov. Zarpa
el 10 de julio de Anchorage (Alaska), adonde llega el 13 de septiembre tras recorrer
EEUU, Rusia, Canadá y Groenlandia. Para sólo 112 pasajeros. Desde 52.500 euros.

Safari y caracolas (Crystal), gran travesía índica
De Bombay (India) a Ciudad del Cabo (Suráfrica), atravesando el Ecuador y
recalando en Goa y las paradisíacas islas Maldivas, Mauricio y Reunión. Del 29 de
marzo al 17 de abril de 2011 (19 días). Lujo a bordo del Crystal Serenity (1.070
pax) e insuperable programa de excursiones optativas. Desde 10.266 euros.

Galápagos: ciencia y relax a bordo del Eclipse
El V Eclipse es la mejor manera de visitar una de las zonas naturales más ricas y
protegidas del planeta: las Islas Galápagos. Servicio de lujo para 48 pasajeros y
ambiente relajado tipo "estación científica". Precio: unos 3.500 €, entradas, gastos
y traslados no incluidos.

Fiordos noruegos y Queen Mary 2, clásico al cuadrado
De poder a poder con un paisaje sobrecogedor: los fiordos de Noruega. El Queen
Mary 2, una lujosísima ciudad flotante, sale de Southampton el 17 de junio de 2011
rumbo a Bergen. Los pasajeros de las suites y dúplex acceden a los múltiples
privilegios de la zona VIP.

De Florida a California, Navidad en el Seabourn Sojourn
Estados Unidos de costa a costa (16 días) con escalas en el Caribe: Fort
Lauderdale, Colombia, Costa Rica, México y Los Ángeles. Sale el 16 de diciembre de
2010 (Navidad y Año nuevo). El buque se estrena en 2010 y sus 225 suites tienen
vistas al mar. De 13.300 a 50.400 €.

Estambul-Atenas en el Wind Spirit, esplendor egeo
La manera más sofisticada de abordar un sendero baqueteado: en un precioso
velero con spa y fuera de temporada. Estambul, Éfeso, Rodas, Bodrum, Santorini,
Mikonos y Atenas. En octubre de 2010, el recorrido de una semana en la suite
principal cuesta 4.078 €.

