POR LOS RÍOS ... Y LOS MARES

OPINIÓN
Por: Jean Claude Bessudo. Presidente Organización Aviatur.
Fotos: Archivo de Imágenes Aviatur

TODOS A BORDO

C

uando de hacer turismo se trata, las ofertas que
ofrece el mercado son variadas y hay para todos
los gustos y, en general, para todos los bolsillos. En los últimos lustros, Colombia ha venido avanzando en la materia, no solo como destino, sino
también abriendo la posibilidad a que quienes vivimos en
ella, tengamos opciones de salir del país y de optar por
alternativas que antes eran casi inexploradas (ir al Amazonas, o a los parques naturales, por ejemplo) o resultaban
demasiado costosas, como es el caso de los cruceros.

No obstante, esta alternativa de viaje va en crecimiento, y
así lo ratifican las cifras oficiales, pues según el Ministerio
de Comercio Industria y Turismo, entre enero y noviembre de 2013, Colombia recibió 259.805 turistas a través de
cruceros, lo cual significó un crecimiento de 26,6% respecto a igual periodo de 2012. Sólo en noviembre, la cantidad de pasajeros ascendió a 32.475, es decir, 32,3% más
que en el mismo mes de 2012.
Según la Sociedad Portuaria de Cartagena, para este primer semestre llegarán 210 grandes barcos que traerán a
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la ciudad más de 570.000
visitantes entre turistas y
tripulantes, e ingresos calculados para la economía
local por cerca de US$47
millones.
Y es que vale la pena aclarar, viajar en un crucero ya
no es de ricos, ni mucho
menos. Esta práctica se ha
ajustado a las apreturas en
tiempos de crisis y se ha
democratizado para convertirse en una posibilidad
vacacional realmente asequible. Cada vez es mayor
el número de puertos en esta clase de embarcaciones, por
lo que los precios son más asequibles.
Como he repetido en muchas oportunidades, evito el turismo masivo. Pero, como no tengo inconveniente en improvisar y adaptarme al mundo para no convertirme en
especie en vía de extinción, pues tengo que reconocer que

he experimentado viajes en cruceros, que por fortuna para
muchos colombianos utilizan a Cartagena como puerto
de embarque, que me han conquistado, sobre todo, por
brindarme la posibilidad de desconectarme del mundo,
de ser dueño de mi tiempo y no de un reloj.
Que a uno lo arrullen las olas del mar como compinches
de viaje día y noche, es un excelente acompañamiento. El
stress se suele quedar en el puerto y, a bordo, es una buena

oportunidad de dedicarse a uno mismo. Y eso es algo a lo
que todos tenemos derecho.
El Caribe, además, ofrece una interesante oferta en lo que
a escalas o paradas se refiere. Así como debo señalar que
parar un solo día en ciudades como Roma o Atenas es una
verdadera aberración, tengo que decir que la Costa Caribe
ofrece acertados destinos que se pueden recorrer con poco tiempo disponible. Aruba y
Bonaire, por ejemplo,
son lugares que pueden dar mucho de sí
en una sola jornada.
Compras, buceo, jeep
safaris, deportes acuáticos, etc…

A esto se suma que
hoy, buena parte de la
oferta cuenta con un
equipo a bordo que
hace que la experiencia de viaje sea para
recordar: hay barcos provistos de piscinas, jacuzzis, bares y gimnasio que hacen imposible llegar a aburrirse; la
actividad es para todos los gustos.
Reitero lectores: A la hora de salir de vacaciones, no hay
que pensarlo dos veces para decir “Todos a bordo”.
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