
ÚLTIMA VUELTA DEL QUEEN ELISABETH
EL CRUCERO, UNO DE LOS MAYORES EN ACTIVO, SE CONVERTIRÁ EN

UN HOTEL FLOTANTE EN EL EMIRATO ÁRABE DE DUBAI ESTE AÑO

L Queen Elizabeth
II, uno de los ma-
yores cruceros en
activo con cuaren-
ta años de historia,
atracÓ esta semana
en Montevideo co-
mo escala de su últi-
ma vuelta al mundo,

antes de convertirse en un hotel
flotante en el emirato árabe de
Dubai el próximo mes de no-
viembre. "Esta es la despedida
de la reina", aseguró a Efe el
director de Relaciones Públicas
del barco, Thomas Quiñones,
quien en sus quince años de tra-
bajo en este crucero ha realizado
diez veces el recorrido que da la
vuelta al mundo.
Desde que partió de

Southampton, en el sur de In-
glaterra, el pasado 6 de enero, el
Queen Elizabeth II, que ha cru-
zado ochocientas veces el océa-
no Atlántico, atracó en Nueva
York (EEUU) y Río de Janeiro
(Brasil). Y ha continuado su via-
je hacia Chile, las islas del Pací-
tico, Nueva Zelanda, Australia,
Hong Kong, Japón, Singapur,
Hawai, cruzará el Canal de Pa-
namá, atravesará el Caribe y vol-
verá "a casa" el 18 de abril.
Los 1.650 pasajeros disponen,

entre otros servicios, de un ca-
sino, un centro comercial, un
banco, saunas, siete restauran-
tes, tres piscinas, un teatro y una
biblioteca con 6.000 libros.

Un equipo de más de 1.000
tripulantes, encabezado por el
capitán inglés Ian McNanght,
se encarga de que no les falte de
nada a los viajeros y ofrecen una
atención casi de "uno a uno",
resaltó el director de Relaciones
Públicas. Para Quiñones, todos
los souvenirs que se venden en
la tienda del barco se han con-
vertido en objetos de colección
y cada semana el capitán firma y
sella cientos de carteles y posta-
les para antentificarlos.
"Algunas señoras mayores ya

son clientes fijos que repiten
cada año la vuelta al mundo",
explicó Quiñones, quien añadió
que entre los pasajeros se en-
cuentran principalmente ingle-
ses y estadounidenses aunque
también algunos brasileños, es-
pañoles, franceses e italianos.
Christine Lazell y Leona Gib-

boas tienen veinte años y no res-
ponden al perfil de pasajero que
uno se puede imaginar a bordo
de este tipo de cruceros, de edad
más avanzada y con un nivel ad-
quisitivo alto.
"Tenemos muchas ganas de

cruzar hacia el Océano Pacífico
y de llegar a Australia", asegu-
rarona Efe las dos jóvenes en el
desembarque en Montevideo.

Las dos estudiantes londinen-
ses salieron de Southampton el
pasado 6 de enero en el barco
y están disfrutando del recorri-
do con un grupo de más de un
centenar de jóvenes que perma-
necerán a bordo hasta el regreso
a Inglaterra. En las escalas, los
viajeros aprovechan para reco-
rrer la ciudad en la que atracan,
realizar alguna excursión a luga-
res próximos e incluso acercarse
a algún campo de golf para prac-
ticar ese deporte.

El precio del viaje oscila entre
los 3.386 y los 5.417 euros, que
cuestan los cuatro meses en una
habitación normal, a los 169.304

euros que se pueden pagar por
las habitaciones dobles de máxi-
mo lujo.

El Queen Elizabeth II, que tie-
ne unos 294 metros de eslora, ha
dado 25 vueltas al mundo en sus
cuarenta años de historia y ha
transportado a más de dos millo-
nes y medio de pasajeros, entre
los que destacan personajes co-
mo la reina Isabel II de Inglate-
rra, la princesa Diana de Gales,
los músicos Elton John y Mick
Jagger, y los actores Tony Curtis
y Judi Dench. "Jamás se me ol-
vida el viaje con el ex presidente
de Sudáfrica Nelson Mandela en
1998", aseguró Quiñones, quien

también recordó con cariño a la
Reina Madre de Inglaterra, que
viajó en tres ocasiones a bordo
del crucero. En 1982, el tran-
satlántico fue requerido como
embarcación para el transporte
de tropas durante la guerra que
enfrentó al Reino Unido y Ar-
gentina en las Islas Malvinas,
lugar que visitarán una vez que
abandonen Uruguay. El Queen
Elizabeth II efectuará otros via-
jes más cortos por Europa hasta
que en noviembre pase a manos
de la compañía Istithmar, filial
de la compañía Dubal World,
que lo compró el año pasado por
50 millones de libras.

INTERNET EN EL
NUEVO TURISMO
El cambio demográfico e internet mar-

can las tendencias de la demanda turísti-
ca de los últimos años y seguirán siendo
el factor más importante a corto y medio
plazo, según coincidieron esta semana
varios empresarios del sector en el IV Fo-
ro de Liderazgo Turístico de Exceltur.

El presidente del tour operador TUI,
Michael Frenzel, señaló que los turistas
mayores de 65 años, así como los que
se encuentran en la franja de edad com-
prendida entre 45 y 64 años, experimen-
tarán hasta 2010 un crecimiento del 14
por ciento en detrimento del turismo de
familias y niños que retrocederán un 9
por ciento y un 8%, respectivamente, en

el mismo período. Este relevo generacio-
nal impulsa la demanda de productos tu-
rísticos como los cruceros, que hace siete
años no interesaban a nadie en España
y ahora es el segmento con mayor creci-
miento, o de belleza y salud, que también
están en auge. En cambio, a su juicio, el
segmento de sol y playa vivirá una épo-
ca de declive y aunque seguirá contando
con demanda, tendrá que adaptar sus
productos a las nuevas exigencias del tu-
rista, que busca una serie de actividades
adicionales en su estancia en destinos
vacacionales.

En el pasado 2007, TUI trajo a Espa-
ña siete millones de turistas extranjeros,
más del 20% de la demanda de aloja-
mientos que existe en España, y la esta-
bilidad del mercado alemán y británico,
donde opera este mayorista, apunta a un
ejercicio similar en 2008.

CAMBIO
CtZMATXCO
Y EL CARIBE

EFE. Santo Domingo
El cambio climático es una

amenaza para las economías de
las pequeñas islas del Caribe
insular, una región "extremada-
mente" vulnerable a los fenóme-
nos atmosféricos, advirtieron en
Santo Domingo expertos medio-
ambientales.
El director regional del Progra-

ma de las Naciones Unidas para
el Medio Ambiente (PNUMA),
Ricardo Sánchez, dijo en una
conferencia de prensa que estas
islas caribeñas "están en la lí-
nea frontal de la lucha contra el
cambio climático por su nivel
de vulnerabilidad". Todos estos
elementos y fenómenos climáti-
cos "que se están intensificando"
afectan a la economía de estos
pequeños estados insulares en
desarrollo, agregó Sánchez.

El directivo del PNUMA, que
abogó por un cambio en el pa-
trón de consumo mundial, expli-
có que una de las consecuencias
del deterioro riel clima, el calen-
tamiento del mar, afectará a los
arrecifes coralinos en el Caribe,
"un valor fundamental para el
desarrollo del turismo", según
dijo. Sánchez calificó de "serio"
el problema de la deforestación
en América Latina y el Caribe,
un asunto que, en su opinión,
"’tiene múltiples consecuencias".

Por su parte, la directora del
Ministerio de Medio Ambien-
te de Jamalca, Leonil Barnaby,
apuntó que, además riel turismo,
el cambio climático tendrá conse-
cuencias negativas en el abasteci-
miento del agua y la salud de los
habitantes de esta zona. No obs-
tante, aclaró que el fenómeno no
sólo afectará a las pequeñas islas,
también a otras como Belice, ubi-
cadas "muy por debajo del nivel
del mar", advirtió.

"Las pequeñas islas somos las
más vulnerables", argumentó
Bernaby, quien dijo que aunque
se está tomando conciencia sobre
este problema es necesario educar
a la ciudadanía ante las consecue-
cias del cambio climático.

El cambio climático, la reduc-
ción de las emisiones contami-
nantes, el uso eficiente de la ener-
gía, el saneamiento y drenaje de
aguas, el ordenamiento territorial
y los asentamientos humanos son
algunos de los asuntos tratados
en un foro celebrado durante es-
ta misma semana y que ha renido
desde el pasado miércoles a mi-
nistros de 16 países.
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