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Fin de semana de cruceros en el muelle Santa Catalina

La nueva terminal 
sur de cruceros 
se estrena con  
el ‘Mein Schiff III’
La Autoridad Portuaria invierte 400.000 euros 
para reformar la antigua estación de Jet foil  P  
El espacio de maletas se incrementa un 28%

Eva Rancho 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

El Muelle de Santa Catalina inau-
gura hoy su terminal sur de cruce-
ros con el nuevo coloso transatlán-
tico de TUI, Mein Schiff III, que arri-
ba, junto con el Aida Stella, a la que 
era la antigua estación de Jet foil. 
Estos buques se suman a los seis 
que llegaron ayer a la capital gran-
canaria: AidaBlu, Serenissima, 
Queen Victoria, Thomson Majesty, 
y los veleros Wind Star y Sea Cloud 
II. La Autoridad Portuaria ha inver-
tido 400.000 euros en la reforma de 
la terminal, que permitirá  incre-
mentar el espacio de depósito de 
maletas en un 28%. Esta infraes-
tructura cuenta con una amplio 
frontis circular donde los turopera-
dores habilitan sus mostradores 
móviles para la facturación del 
equipaje de los pasajeros, y el an-
tiguo restaurante de la planta supe-
rior se ha transformado en una sa-
la de espera de 450 metros cuadra-
dos, con una capacidad para 276 
pasajeros y equipada con wifi de al-
ta velocidad, y unos baños públi-
cos ampliados y adaptados para 
personas con discapacidad. Una 
vez que pasan el check-in, pasan a 
la zona externa de seguridad. 

Depósito de maletas y aseos 

“Dado el incremento de pasajeros 
en los últimos años nos ha obliga-
do a intentar con la misma esta-
ción ser más flexibles y atender so-
bre todo el check-in, movimiento 
de entrada de pasajeros, y se ha lo-
grado ampliar el espacio para de-
pósito de maletas “, explicó Luis 
Ibarra, presidente de la Autoridad 
Portuaria. La ventaja de la terminal 
(que también fue una estación de 
ferry en 1974), de tener dos atra-
ques a ambos lados es duplicar el 
número de pasajeros, unos 10.000, 
porque como mínimo dos barcos 
pueden utilizarla como puerto ba-
se al mismo tiempo (alberga ope-
raciones de embarque y desem-
barque). 

Por otra parte, también ha remo-
delado los aseos, puesto que la an-
tigua estación de Jet foil estaba pre-
vista para 200 pasajeros y carecía 
de dependencias para el personal. 
De esta manera Ibarra indicó que 
satisfacen las demandas que les 
llevaban haciendo las navieras 
desde hace tiempo. Se incrementa 
el espacio de depósito de maletas 
“de 913 metros a 1.280 metros”, y 
además los baños públicos casi 
duplican su superficie, de 33 me-
tros cuadrados a 60. 

“Cuando el barco sale de aquí va-
mos recibiendo en las horas en que 
está a todo lo que es el pasaje, ellos 
entregan las maletas, entran en el 
barco, entonces todo ese depósito 
ha habido algunos días que lo he-
mos tenido que dejar al aire libre, 
y ahora ya no. Se puede realizar 
perfectamente dentro de las insta-
laciones”, aseguró Ibarra, que estu-
vo acompañado por la portavoz 
del grupo municipal PSC-PSOE en 
el Consistorio capitalino, Isabel 
Mena, en la presentación mediáti-
ca del edificio.  

El presidente de la Autoridad 
Portuaria se muestra satisfecho 
con la remodelación, necesaria pa-
ra atender las nuevas demandas 
que surgen en el Muelle Santa Ca-
talina, tras convertirse en puerto 
base  de grandes buques en los dos 
últimos años, según indicó Ibarra. 
“Ahora mismo más del 95% de to-
da la operativa se realiza en este 
puerto, y por lo tanto, estábamos 
obligados a hacer estas inversio-
nes”, explicó Ibarra. 

“He venido por mi cuenta hace 
dos años con otro barco, pero ésta 
es la primera vez con el Wind Star.  
Mi primera impresión sobre este 
puerto es muy buena, por su ser-
vicio y el apoyo excelente de la Au-
toridad Portuaria. Ibarra me dio 
una metopa y yo le di un pequeño 
velero de nuestra compañía”, co-
mentó Krasimir Ivanov, capitán del 
velero de lujo Wind Star, que está 
consignado por Bergé Marítima y 
con capacidad para 148 pasajeros. 

“La nueva terminal es impresio-
nante y usamos sobre todo el wifi, 
es fantástico. Nosotros vinimos 
desde Newcastle, y Tenerife, abor-
do del Thomson Majesty, y ahora 
nos vamos a la Gomera. Solíamos 
venir de vacaciones al sur de Gran 
Canaria, a Puerto Rico de vacacio-
nes”, apuntó Lawrence Bradley, un 
ciudadano de Yorkshire, empleado 

del sector de la restauración. El tu-
roperador alemán TUI ha elegido 
el Muelle de Santa Catalina de la 
capital grancanaria como primer 
puerto base para su majestuoso 
crucero Mein Schiff III, atracado en 
la ciudad desde esta misma maña-
na, que cuenta con 1.000 tripulan-
tes y 2.506 pasajeros. “Aquí hemos 
demostrado que no hacen falta 
grandes inversiones para mante-
nerse como puerto base. Estamos 
cerca de la ciudad y al final lo que 
quieren las navieras es agilidad, ya 
tenemos los frutos del trabajo de 
los técnicos de la casa desde hace 
muchos años y se trata de conso-
lidarlos”, indicó Ibarra, que descar-
tó que se realice actividad comer-
cial dentro de la terminal sur, para 
que “se moleste lo mínimo al cru-
cerista”  y además para mantener 
el espacio despejado porque al ser 
puerto base, existe suministro de 
pertrechos. 

Por otra parte, tanto el velero Sea 
Cloud II, como el navío Serenissi-
ma estarán una semana en repara-
ción en el Muelle de Santa Catalina 

Lluvia para los seis magníficos
Un aguacero sorprende a los pasajeros de los cruceros del muelle Santa Catalina P Stringer: 
“Es la primera vez que visitamos la isla de Gran Canaria y no esperábamos este tiempo”

E. R. 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

La llegada ayer de los seis grandes 
buques al Muelle de Santa Catali-
na, AidaBlu, Serenissima, Queen 
Victoria, Thomson Majesty, y los 
veleros Wind Star y Sea Cloud II es-
tuvo pasada por agua. A media ma-
ñana un aguacero sorprendió a sus 
miles de pasajeros que desembar-
caron en la capital grancanaria co-
mo Ronald y Margaret Stringer, del 
crucero Thomson Majesty, consig-
nado por Incargo, pero están en-
cantados con las instalaciones por-
tuarias. 

“Acabamos de llegar y está muy  
bien, cómodas y muy próximas a la 

ciudad, porque normalmente en 
estos sitios el centro urbano queda 
bastante lejos, entonces es una 
gran ventaja”, comentó el matrimo-
nio, natural de Warwickshire (cen-
tro de Inglaterra), que disfrutó de 
un paseo por al capital grancanaria  
y partió hacia La Gomera anoche. 
“Ésta es la primera vez que visita-
mos Gran Canaria y no esperába-
mos esta lluvia. Miramos la previ-
sión del tiempo en Internet y era 
bueno, pero obviamente se equi-
vocaron”, señaló el exingeniero Ro-
nald, de 75 años. 

Por otra parte, el agua caída del 
cielo capitalino afectó a la jornada 
las guaguas rojas turísticas aparca-
das enfrente del Centro Comercial 

El Muelle, que vieron disminuir sus 
ventas. Asimismo la tormenta sor-
prendió a  los pasajeros que esta-
ban recogiendo sus maletas en la 
terminal norte de cruceros (po-
niente), a punto de subirse a una 
guagua, que les llevaría al Aero-
puerto de Gran Canaria, para volar 
a Zúrich y Hamburgo. 

Unos pasajeros dejaron la Isla 
ayer, y otros llegaron para pernoc-
tar en la ciudad y embarcar hoy en 
el AidaStella, uno de los navíos que 
ha elegido el Muelle de Santa Cata-
lina como puerto base, junto el im-
ponente Mein Schiff III y el Aida-
Blu. En la jornada de hoy, el AidaS-
tella moverá a 4.000 pasajeros en 
las operaciones de embarque y de-

sembarque. Su consignataria es 
Hamilton & Cía, y posee una capa-
cidad para 2.194 personas, que es-
tán atendidas por 600 tripulantes. 

Por otro lado, el Sea Cloud II, 
consignado por OPDR Iberia, atra-
jo ayer las  miradas de muchos 
viandantes que paseaban por la 
zona comercial del Muelle. Tenían 
delante a un crucero inusual: un 
velero con capacidad para 93 pasa-
jeros y atendido por una tripula-
ción de 63 personas. Permanecerá 
una semana en reparación. “Es 
porque gran parte del equipamien-
to se hizo en España y vienen téc-
nicos españoles”, comentó el direc-
tor comercial de la Autoridad Por-
tuaria, Juan Francisco Martín.

y en Astican, respectivamente, 
práctica habitual en ambos casos 
cuando atracan en la Isla, según in-
dicó el director comercial de la Au-
toridad portuaria, Juan Francisco 
Martín. En cuanto al nuevo acceso 
al puerto por el Centro Comercial 
El Muelle, Ibarra anunció que es 
probable que el Santa Catalina Sur 
se abra la próxima semana. “Ya es-
tá terminado, ayer [por el viernes] 
se hicieron las pruebas de cone-
xión eléctrica, y ahora simplemen-
te estamos esperando a que nos 
autoricen”, indicó. 

La salida del Muelle ya no atra-
vesaría Santa Catalina, sino por la 
trasera, en la zona del acuario de 
Sanapú, pero está pendiente de 
que la Autoridad Portuaria y el 
Ayuntamiento se reúnan para ana-
lizar la mejor opción, dado el re-
punte de clientes del centro co-
mercial. Con respecto a la trasera, 
Ibarra afirmó que está previsto que 
las obras acaben en marzo. 

ANDRÉS CRUZ

Estampa crucerista. El muelle 
Santa Catalina vivió ayer una jornada 
intensa de actividad, pues abrazó la 
llegada de seis grandes navíos. Hoy se 
estrena la zona de control de seguridad 
de la terminal sur (antigua estación de 
Jet foil), en la imagen arriba a la 
izquierda. Se calcula que la ciudad 
recibirá a 23.000 visitantes, entre 
tripulantes y pasajeros, durante todo 
este fin de semana. Miles y miles de 
maletas en la terminal norte estaban 
colocadas a la espera de ser recogidas 
por sus dueños (arriba a la derecha). A 
la izquierda, el muelle Santa Catalina, 
con el velero Sea Cloud II, y los buques 
Queen Victoria y el AidaBlu.
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Ampliación en Poniente para 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El Muelle de Santa Catalina está en plena expansión y remodela-
ción. Ayer fue la terminal sur de cruceros, pero el próximo paso se-
rá el muelle poniente, donde se ampliarán los atraques el próximo 
verano, con una inversión de 4,5 millones de euros, que permitirá 
recibir otra línea de cruceros, según aseguró el director comercial 
de la Autoridad Portuaria, Juan Francisco Martín. En 2016 se rea-
lizará el relleno y se prolongará el lado poniente y naciente, por el 
mismo importe, y para 2017 proyectan conectar el Muelle de San-
ta Catalina con el muelle pesquero, con un presupuesto aún sin eva-
luar. Una vez desmontado el pantalán provisional para flota pesque-
ra, una de las caras del muelle pesquero se convertirá en el pró-
ximo atraque de transatlánticos, y en la otra será para grandes ya-
tes, y se instalará un puente levadizo a la altura de uno de los pa-
sos de peatones cercanos al Centro Comercial El Muelle, según 
explicó Martín. Esta obra aliviará el tráfico en el Muelle de Santa Ca-
talina. “Aquel pantalán es hueco, son columnas y tableros, es rela-
tivamente fácil porque son en aguas abrigadas”, comentó el direc-
tor comercial. La Autoridad Portuaria está pendiente de que el 
Ayuntamiento, Cabildo y el Gobierno autónomo comuniquen có-
mo dejarán conectar la zona por carretera, pues en principio “la idea 
era que el centro comercial funcionara como una rotonda”.  E. R.

ACFI PRESS

Honores para el velero Wind Star. El presidente de la Autoridad Portuaria, 
Luis Ibarra, entregó una metopa al capitán del lujoso navío Wind Star, Krasimir 
Ivanov, que atracó por primera vez ayer en el Muelle de Santa Catalina.  

Ibarra afirma que  
no habrá actividad 
comercial para no 
molestar al pasajero

Hoy 4.000 personas 
embarcan 
y desembarcan 
del navío ‘AidaStella’

Los atraques a ambos 
lados de la estación 
permiten el uso de   
dos barcos a la vez

Bradley: “La terminal 
es impresionante, 
y usamos sobre todo  
el wifi, es fantástico”

Tu colegio aún puede participar 
en el Programa Educativo 5 al día.

Participa para construir juntos
 un futuro más sano. 

Inscríbete en www.5aldia.org.

Tienes hasta el 22 de noviembre. 


