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A lo largo de los meses de julio, agosto y septiembre serán 90.000 pasajeros de crucero
los que recalen en el Puerto de Cartagena en medio centenar de buques. La dársena
cartagenera, puerta de entrada de turismo internacional, recibirá este mes de julio a
28.000 turistas. Ayer precisamente llegaron 3.500 en una doble escala protagonizada

por los buques “Explorer of the Seas” y “Silver Shadow”. La llegada de turistas con-
tinuará en agosto. Ese mes el Cartagena recibirá más de 28.000 pasajeros a los que
hay que sumar los 23.500 de septiembre. Las navieras con más presencia este verano
son Royal Caribbean Cruises, con 10 cruceros y P&O Cruises, con 7.

Cartagena recibe 90.000 turistas entre julio y septiembre a bordo de medio centenar de cruceros

LAS IMÁGENES

La lista de asistentes al XI Con-
greso de FETEIA 2019 crece a
muy buen ritmo, han señalado
desde la Federación Española
de Transitarios (FETEIA), ha-
biendo superado ya la cifra de
100 inscritos.
En esta ocasión será la ciudad
de Gijón la encargada de acoger
el XI Congreso FETEIA, organi-
zado por la Federación Españo-
la de Transitarios, Organización
para la Logística, el Transporte
y la Representación Aduanera,
que tendrá lugar durante los
días 19 y 21 de septiembre.
Durante el Congreso, que tiene
como lema “Transitarios 5.0.
Personas al servicio de perso-
nas”, se profundizará en el fac-
tor humano de los servicios de
la profesión del transitario. “So-
mos empresas transitarias 5.0,
al servicio de las personas,
nuestros clientes”, ha explica-
do FETEIA.

El XI Congreso FETEIA
2019 supera ya los 100
inscritos




