
ÚNETE A
NUESTRO 

PROYECTO
ALICANTE POR EL 

TURISMO DE CRUCEROS
Queremos mostrar la mejor 

cara de Alicante al mundo



 Alicante por el Turismo 
de Cruceros,  es una 

Asociación sin ánimo de lucro 
pionera en España y que vela 

por la calidad y promoción del 
turismo de cruceros con destino 

Alicante y su provincia con 
el objetivo de convertirla en 

referencia a nivel mundial como 
puerto base y de escala.



Alicante por el Turismo de Cruceros es una Asociación integrada por un compacto y nutrido grupo de 
profesionales, empresas, organizaciones y  personas que pretende sensibilizar a toda una ciudad de los beneficios 
que produce el turismo de cruceros con destino a esta ciudad y su provincia, diseñando, orientando e impulsando 
toda clase de iniciativas y acciones que deriven en una experiencia inolvidable para el propio crucerista y así 
convertirlo en un fiel prescriptor de nuestra ciudad. 

QUIENES SOMOS

Alicante por el Turismo 
de Cruceros velará  por 
la excelencia específica 
al turismo de cruceros, y 
por tanto conseguir que el 
crucerista se convierta en fiel 
prescriptor de nuestra ciudad 
y su provincia. 

Lograr que Alicante obtenga el 
liderazgo y referencia mundial 
como puerto base y de escala 
del turismo de cruceros 
a medio y largo plazo, a 
través de las experiencias 
y conocimiento de nuestra 
historia, cultura, costumbres, 
comercio, gastronomía, y 
fiestas, antes, durante y tras su 
viaje del turista de cruceros en 
su visita a nuestra ciudad y su 
provincia. 

Alicante por el Turismo 
de Cruceros, promueve y 
contribuye a través de su 
programa de actividades y sus 
asociados a diseñar, consolidar, 
impulsar u orientar, destinos 
y trazados de interés general 
así como otros servicios y 
productos de nuestro comercio,  
actividades de ocio y shopping, 
nuestra gastronomía,  nuestras 
costumbres y tradiciones, 
nuestra cultura, legado histórico, 
artesanía, turismo industrial, ocio 
y deportes, turismo enológico... 

NUESTRA VISIÓNNUESTRA MISIÓN OBJETIVOS



QUÉ HEMOS 
CONSEGUIDO Ejemplos de nuestras actividades hasta la fecha:

> Acciones especiales de promoción y servicios de 
la oferta turística y de imagen de nuestra ciudad en 
torno a la fecha histórica del pasado 4 de mayo 
cuando llegaron en un mismo día cuatro cruceros. 

> Acciones de promoción de nuestras Hogueras el 
pasado 21 de junio coincidiendo con la llegada de 
un crucero a nuestra ciudad.

> Acciones estratégicas y de acompañamiento 
dirigidas al turista de cruceros coincidiendo en las 
diversas fechas de llegada de los cruceros. 

> Diseño y realización de diversos planos de la 
ciudad que incluyen la más diversa oferta de 
productos y servicios. 

> Diseño y confección de un tríptico informativo de 
las diversas excursiones y rutas a pie de Terminal de 
nuestra ciudad. 

> Presencia de la Asociación en las más 
importantes Ferias Internacionales en torno a la 
actividad crucerística, como Miami y Hamburgo 
promocionando tanto la ciudad de Alicante como 
su provincia. 

> Reuniones con las instituciones de esta ciudad 
con el fin de proponer diversas mejoras en las 
infraestructuras y servicios.

> …

Alicante por el Turismo de Cruceros es una 
Asociación sin ánimo de lucro pionera en sus 
características en toda España. Ha sido creada 
en marzo de 2017 por un grupo de profesionales 
que lleva trabajando en sus fines y objetivos 
desde principios de 2016. Y ha sido formada 
por personas y empresas que actúan como voz 
unificada y soporte de referencia con el objetivo 
de dinamizar, impulsar y orientar proyectos de 
innovación en torno al turismo de cruceros y 
así poder lograr una mejora considerable en 
la oferta turística para el crucerista que visita 
nuestra provincia de Alicante. 



Queremos una ciudad y una provincia que 
se convierta en reclamo principal de las 
diferentes navieras internacionales. Un 

destino al que el turista de cruceros ansíe ir por su 
excelente oferta de actividades y excursiones, por 
su gastronomía, por su historia, por sus fiestas, por 
su cultura, por su variada oferta de ocio y shopping, 
por su entorno, por su seguridad,  por su limpieza…

En definitiva, contribuir a que el turismo de cruceros 
en nuestra ciudad y provincia aumente de forma 
considerable su Impacto Socio-Económico de 
forma extensible a todas las economías locales 
y provinciales como dinamizador de negocios y 
creación de nuevas actividades y la consiguiente 
creación de empleo.  



A través de tres opciones. Todas ellas destinadas a mantener las diversas actividades de esta Asociación 
sin ánimo de lucro y contribuir en los proyectos de dinamización de la oferta turística, de sus comercios, de 
su gastronomía, de su artesanía, de su cultura, de su ocio, de sus Fiestas, tanto de esta ciudad como de su 
provincia y de cara a una propuesta de creación de valor y atención a los cruceristas a través de sus propios 
asociados. 

El pago de estas cuotas permitirá igualmente a los diferentes socios estar debidamente informados de toda la 
actividad en torno al turismo de cruceros e igualmente beneficiarse de una serie de actividades que la propia 
Asociación lleva a cabo. 

Estas cuotas y sus beneficios son:

CÓMO FORMAR PARTE

– Suscripción a la newsletter con la información actualizada de llegada de cruceros a la ciudad, incluyendo

    horarios y número de pasajeros

– Inclusión de los datos del socio en un listado en la página Web de la asociación

– Posibilidad de colaboración en los diferentes actos que organice la asociación

– Un voto en las asambleas de la Asociación

– Descuentos en los servicios de empresas vinculadas a la Asociación

– Descuentos en entradas a eventos y ferias turísticas tanto que organice la propia Asociación como 

   organizadores externos vinculados a la Asociación

– Precios especiales en los cursos de formación que la Asociación imparta

– Descuentos en formación turística o profesional impartida por terceros

– Redacción de entradas en la página web a modo de promoción presentando los servicios del socio

– Si fuese el caso, diseños de rutas específicas de turismo enfocadas a la actividad del socio

– Descuento en el precio del alquiler de las instalaciones de Alicante Cruise Terminal

– Descuentos y ofertas especiales en diferentes Touroperadores

– Posibilidad de colaboración en eventos conjuntos

– Presencia en el material promocional de la Asociación

CUOTA SOCIO ACTIVO | 60€/mes



– Suscripción a la newsletter con la información actualizada de llegada de cruceros a la ciudad, incluyendo 

    horarios y número de pasajeros

– Inclusión de los datos del socio en un listado en la página Web de la asociación

– Posibilidad de colaboración en los diferentes actos que organice la asociación

CUOTA COLABORADOR |10€/mes

– Suscripción a la newsletter con la información actualizada de llegada de cruceros a la ciudad, incluyendo 

    horarios y número de pasajeros

– Inclusión de los datos del socio en un listado en la página Web de la asociación

– Posibilidad de colaboración en los diferentes actos que organice la asociación

– Un voto en las asambleas de la Asociación

– Descuentos en los servicios de empresas vinculadas a la Asociación

– Descuentos en entradas a eventos y ferias turísticas tanto que organice la propia Asociación como 

   organizadores externos vinculados a la Asociación

– Precios especiales en los cursos de formación que la Asociación imparta

– Descuentos en formación turística o profesional impartida por terceros

– Descuento en el precio del alquiler de las instalaciones de Alicante Cruise Terminal

– Descuentos y ofertas especiales en diferentes Touroperadores

– Posibilidad de colaboración en eventos conjuntos

CUOTA SOCIO ORDINARIO |  30€/mes



www.alicantecruisetourism.com

Alicante Por el Turismo de Cruceros
Muelle 14, Puerto de Alicante, 03001 Alicante

Tel: +34 622 136 667
info@alicantecruisetourism.com


