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Ceuta 

El crucero Thomson Dream' 
trae 
• EL buque 
que-ha atracado 
estará en 

mañana a1.600 turistas 
turístico, el de mayor dimensión 

en el Muelle de España, 
Ceuta entre las 8.00 y las 17.00 

El Faro CEUTA 

La Autoridad Portuaria de Ceuta 
confirmó ayer Ib llegada, maña
na, del buque crucero Thomson 
Dream que, consignado por la 
empresa Global Agency Ceuta. 
S.L., quedará attjacado en el Mue
lle España (cara levante) entre 
las 8.00 y las 17.00 horas. El cru
cero llegará a Ceuta procedente 
del puerto de Portimao (Portu
gal) y partirá a primeras horas de 
la tarde con destino a Cartagena. 
Con su inminente llegada se 
inaugura la temporada de bu
ques turísticos en la ciudad autó
noma. 

El buque lleva! a bordo más de 
1.600 pasajeros,1 en su mayoría 
de nacionalidad británica, y alre
dedor de 650 personas como tri
pulación. Es la primera vez que el 
Thompson Dream realiza una es
cala en Ceuta, aunque la naviera 
a la que pertenece, Thomson 

ARCHIVO 
Es el mayor crucero llegado a Ceuta. 

Cruises, es una habitual del puer
to ceutí. Sólo en el año 2008, sus 
buques Thompson Destiny y 
Thompson Spirit, de similares ca
racterísticas, realizaron nueve 
escalas en nuestra ciudad. 

La llegada mañana del Thomp

son Dream confirma el interés de 
la empresa por contemplar de 
nuevo el puerto ceutí dentro de 
las escalas o itinerarios de sus 
cruceros. Las dimensiones del 
crucero, con 243 metros de eslo
ra y 7,2 metros de calado, son las 
mayores, pertenecientes a un 
crucero turístico, que han atraca
do en el puerto de Ceuta, supe
rando incluso a las del Norwe-
gian Dream, que visitó la ciudad 
en octubre de 2007. 

Como es tradicional, tratándo
se de la primera visita que realiza 
el crucero al puerto de la ciudad, 
el presidente de la Autoridad Por-
"tuaria, José Torrado, entregará al 
capitán una placa con este moti
vo. El acto está fijado para las 
10.00 horas. 

A efectos de facilitar las visitas 
de los pasajeros a Ceuta, Servi
cios Turísticos de la Ciudad Autó
noma de Ceuta colaborará en la 
recepción de los turistas, habili
tando en las proximidades del 
muelle de atraque del buque un 
punto de información turística, y 
pondrá a disposición de los mis
mos autobuses para facilitar los 
traslados de los viajeros al centro 
de la ciudad. 

ElCAMpone 
fin al tercer 
curso sobre , 
conciencia 
de género 
El Faro CEUTA 

El Centro Asesor de la Mujer 
(CAM) pondrá en marcha el 13 
de mayo el taller Aprendiendo a 
delegar. El primer paso hada ¡a 
corresponsabilidad, que forma 
parte del tercer itinerario en for
mación de la tercera edición de la 
Escuela de Empoderamiento An
tonia Castillo, destinado a con
cienciar en género y a fomentar 
los procesos de empoderamien
to individual y colectivo de las 
mujeres. 

Con 12 horas de duración, esta 
acción formativa está dirigida a 
cualquier ciudadano y se desa
rrollará hasta el 16 de mayo en 
las propias instalaciones de este 
organismo de la Consejería de 
Educación, Cultura y Mujer. 

El plazo de inscripción para es
ta acción formativa del itinerario 
de Cursos de formación en igual
dad para el fomento del empode
ramiento de los colectivos de 
mujeres y la ciudadanía en gene
ral está abierto hasta el próximo 
9 de mayo. 

Alumnos del 
Másterde 
Turismo hacen 
practicasen 
el Parador 
El Faro CEUTA 

Una decena de alumnos inscri
tos en el Máster de Turismo que 
desde hace una semanas se de
sarrolla en la facultad de Educa
ción y Humanidades de la Uni
versidad de Granada en nuestra 
ciudad realizaron ayer una jor
nada práctica en el Hotel-Para
dor La Muralla. La actividad, 
que se desarrolló en horario ves
pertino, estuvo enfocada a que 
los alumnos conocieran el fun
cionamiento general del esta
blecimiento y rotasen por los di
ferentes departamentos del 
mismo, conociendo de esta ma
nera los entresijos y el día a día 
de cada uno de ellos. 

El horario fue de 16.30 a 
20.30 horas. Tras una breve pre
sentación inicial se fueron cono
ciendo la recepción, el comedor 
y los pisos, la administración, la 
dirección, el salón Atlántico... 
La tarde concluyó con un pico
teo donde se pudieron inter
cambiar impresiones sobre todo 
lo visto y aprendido. 

Para esa mujer que cada día nos da lo mejor. 
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