
110

¿Se pue den ima gi nar
us te des lo que es mon tar -
se en ca si “una ciu dad”
flo tan te y na ve gar en ella
por va rios días y no ches?

Los lla man “cru ce ros”,
unos bar cos enor mes y de
va rios pi sos. En ellos, las
per so nas tie nen la opor tu ni dad de sen tir lo que es na ve gar
en el mar y a la vez, co no cer pue blos y puer tos dis tin tos en
don de pa ran 1, 2 o más días. Los pa sa je ros se ba jan de esa
ciu dad flo tan te pa ra co no cer y en trar en con tac to con las per -
so nas que vi ven en esos lu ga res. Esa es tam bién una ex pe -
rien cia inol vi da ble. Pues los via je ros se dan cuen ta que to dos
los se res hu ma nos te ne mos más co sas en co mún de lo que
nos po de mos ima gi nar y que lo que nos di fe ren cia son al gu -
nas cos tum bres, co mi das o ar te sa nías que re pre sen tan la
ma ne ra de ser de los dis tin tos pue blos.

En nues tros ma res cer ca nos, los si tios más vi si ta dos por los
cru ce ros son to das las is las del Ca ri be, en tre ellas las Ba ha -
mas, las Is las Vír ge nes, las Ber mu das, Puer to Ri co, Hai tí, Re -
pú bli ca Do mi ni ca na, al gu nas is las de Mé xi co y mu chas otras.

En uno de los bar cos cru ce ro más gran des, lla ma do
“Li ber tad de los Ma res”, tra ba jan unas mil 400 per so nas de
65 paí ses dis tin tos, que atien den apro xi ma da men te a unos 3
mil 300 pa sa je ros.

Pa ra te ner agua su fi cien te du ran te los via jes, es te bar co
tie ne unas má qui nas es pe cia les que le qui tan la sal al agua
de mar y pro du cen unos 2 mi llo nes 700 mil li tros de agua po -
ta ble por día. Es ta can ti dad lle na ría un tan que de 20 me tros
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El bar co “Li ber tad de los Ma res” tie ne 318
me tros de lar go y 56 me tros de an cho.
Des de la lí nea de agua has ta lo al to de la
chi me nea tie ne 63 me tros de al tu ra, en los
que se re par ten 15 pi sos, co nec ta dos por
14 as cen so res y nu me ro sas es ca le ras.
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por la do y ca si 7 me tros de al to. Tam bién se pre pa ran ca da
día 15 mil co mi das, apro xi ma da men te 43 mil pos tres y ca si
10 mil bis tecs.

En la par te cen tral del bar co hay un pa sa di zo muy gran de
que se pue de com pa rar con una ca lle cen tral de al gu na ciu -
dad. Mi de 135 me tros de lar go y a ca da la do hay tien das,
pi z ze rías, un sa lón de be lle za, he la de rías, so das y ba res.

Ha cia la par te de ade lan te y de atrás del bar co hay un gim -
na sio pa ra ha cer ejer ci cios, una can cha de bas quet bol, una
pis ta de pa ti na je so bre hie lo, un tea tro con mil 350 asien tos,
un ca si no, un ci ne y mu chas atrac cio nes más. Y en las par -
tes de arri ba del bar co, que es tán abier tas al sol y al ai re
li bre, hay pis ci nas, una pla ya ar ti fi cial pa ra ni ños, una pis ta
de tro tar al re de dor del bar co, y nu me ro sos lu ga res con si llas
có mo das pa ra to mar el sol y res pi rar ai re pu ro.

El bar co tie ne mil 83
ha bi ta cio nes con bal -
cón o ven ta nas que
dan al mar y 734 ha bi -
ta cio nes in ter nas, al gu -
nas con ven ta nas que
dan a la 'ca lle cen tral'.
Hay ha bi ta cio nes muy
am plias y otras más
pe que ñas, pe ro to das
tie nen lo in dis pen sa ble
pa ra que las per so nas
duer man, se ba ñen, vean te le vi sión y es tén a gus to. Co mo
nor mal men te ha ce ca lor, to das tie nen ai re acon di cio na do.
Ade más tie nen te lé fo no pa ra lla mar a otras ha bi ta cio nes o
pa ra co mu ni car se con los que tra ba jan en el bar co si ne ce si -
ta ran al gu na co sa. Tam bién hay una en fer me ría con mé di cos
y el equi po ne ce sa rio pa ra aten der emer gen cias.

Exis ten mu chas com pa ñías de di ca das a es te ti po de via jes:
unas muy lu jo sas y otras más sen ci llas, pe ro to das ofre cen
di ver sión y co mo di dad.

En esta ciudad flotante hay 3 piscinas para el
disfrute de todos los pasajeros.




