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Artículos del boletín:



- PRIMER CRUCERO POR EL BÁLTICO DEL  29 DE JUNIO AL 6 
JULIO DEL 2019 Y SEGUNDO CRUCERO POR EL BÁLTICO DEL 

13 AL 20 DE JULIO DEL 2019.

Julio ha estado protagonizado por los dos cruceros por el  mar Báltico de los que han 
disfrutado medio centenar de socios de Igualar y una decena de monitores a bordo del 
MSC Poesia,  un barco con capacidad para 2.500 pasajeros atendidos por más de mil 
tripulantes,  entre  ellos  Yulius  y  Wisam,  dos  camareros  que  se  ganaron  el  cariño  de 
nuestros  viajeros  con  sus  bailes  tribales  de  celebración  de  cumpleaños  y  que  se 
emocionaron tras compartir una semana con ellos.
Tras volar el sábado por la mañana desde Madrid a Copenhague, el primer día de viaje fue 
para tomar posiciones en el barco, que zarpó por la tarde con destino a Warnemünde, un 
enclave turístico en la costa alemana que destaca por contar con el Castillo de Schwerin, 
un palacio típico del norte de Europa enclavado en una isla dentro de un lago y rodeado de 
un maravilloso jardín. Por la tarde, conocieron el puerto, con pequeños puestos de venta 
de pescado,  donde descubrieron algunas costumbres locales,  como la tradición de los 
navegantes de regalar gatos de porcelana a sus múltiples mujeres.
El  lunes  fue  una  jornada  de  navegación  rumbo  a  Estocolmo,  en  la  que  los  viajeros 
disfrutaron de la piscina, del teatro, de la discoteca y de las tiendas del barco, además de 



la tradicional cena del capitán ausente, a la que alguno acudió en deportivas y vaqueros, y 
del karaoke, donde nuestros compañeros empezaron a demostrar sus grandes habilidades 
al  micrófono  con  temazos  como el  ‘Libre’  de  Nino  Bravo.  Hubo  suerte  desigual  para 
aquellos que apostaron por una noche en el casino ya que alguno salió escaldado por no 
utilizar la técnica de apostar a lo accesible, la receta de Juan Antonio para forrarse.
En la capital sueca, que destaca por sus canales, la visita se inició en el ayuntamiento, 
lugar en el que se realiza el banquete de los premios Nobel.  Después continuó por el 
casco antiguo y concluyó con la visita al Museo Vasa, en el que se expone un barco de 
guerra sueco hundido en 1628. Uno de los grupos disfrutó de la experiencia de llegar a 
tierra en tender, unas lanchas que se utilizan en los cruceros cuando no pueden acceder al 
puerto y deben fondear, que navegaron con sobrepeso ya que un tripulante se empeñó en 
que estuvieran más abarrotadas que las que rescataron a los náufragos del Titanic.
Tras navegar toda la noche, el primer crucero llegó a Helsinki el miércoles. Durante la 
visita, nuestros viajeros pudieron probar comida local en el mercado y conocer a una guía 
española que llegó a Finlandia por amor. La vuelta tuvo bastante de aventura, porque el 
barco había atracado en otro puerto,  más lejano,  al  que tuvieron que ir  en autobús y 
pudieron llegar gracias a que el conductor les terminó acercando hasta el puerto a pesar  
de que la última parada quedaba a un cuarto de hora.
También dejó huella en el grupo del segundo crucero, por ser muy buena y porque rompió 
a llorar de emoción cuando se despidió de nuestros compañeros, la guía que les descubrió 
Tallín,  una  ciudad  medieval  en  la  que  los  cruceristas  pudieron  conocer  rincones  de 
ensueño con la banda sonora de los músicos callejeros del lugar, que demostraron una 
gran maestría.
El jueves tocaba San Petersburgo, que dejó un sabor agridulce porque la belleza de la 
ciudad quedó eclipsada por los procedimientos rusos, tanto en las aduanas como en las 
visitas, a las que no permiten acceder a los perros guía, provocando una gran desolación y 
rabia a todos los compañeros. Una lástima, porque en el lado positivo es destacable la 
gran accesibilidad de los monumentos, que cuentan con maquetas a escala que se pueden 
tocar, además de indicaciones en braille. Allí, algunos tuvieron que acortar la visita a la 
Catedral de San Isaac por el miedo a una mochila extraviada.
De vuelta a Copenhague, el viernes fue también hundía de navegación, aunque para uno 
de los grupos fue una jornada en la que conocieron en primera persona el lado salvaje del  
mar. Eso sí, las olas no lograron acabar con su ánimo ya que fueron capaces de disfrutar  
del espectáculo de clausura del crucero, de la cena de gala y como no, de la última noche 
de karaoke.
Ya en la capital danesa, el último día del viaje incluyó la visita al Palacio de Amaliemborg,  
la residencia de la familia real, que se alargó a la espera de que amainara la lluvia. Como 
curiosidad, los viajeros descubrieron el poco tiempo que dan los semáforos en algunos 
sitios para cruzar las calles.
Mención aparte merece una de nuestras coordinadoras, Elena, que además de celebrar su 
cumpleaños en el mar, como Rubén, fue capaz de poner firmes a unos cuantos taxistas 
alemanes que no querían arrancar porque no habían cobrado, de evitar que uno de los 



grupos se quedara sin visitar el Castillo de Schwerin porque el guía español que se había 
contratado no apareció y de demostrar sus conocimientos culinarios ganando el concurso 
de cocina del crucero, con una exquisita pasta con salmón que tuvo que improvisar, junto a 
su compañero aparentemente ruso, con todos los ingredientes que descubrieron dentro de 
una caja.

- Actividades programadas para el mes de julio.

- XI campamento de jóvenes en Asturiais desde el 1 al 8 de agosto de 2019: En el mes de 
agosto el departamento de jóvenes de la asociación igualar organiza su XI campamento 
para jóvenes de verano, que  tendrá por destino Asturias.

 -Viaje fin del verano a Peñíscola desde el 26 de agosto al 1 de septiembre de 2019: Este 
viaje esta diseñado completamente para gozar de sus playas, el sol y diversión a raudales. 
Su destino es Peñíscola, en la comunidad valenciana. 

- Hazte socio de Igualar.

Si todavía no eres socio de Igualar, hazte socio y disfruta del ocio accesible, organizado y 
seguro; beneficiándote de ventajas como:
Descuentos en las actividades.
Prioridad a la hora de recibir información de las actividades que programamos.
Posibilidad de utilizar las Igua-furgos.
Infórmate  de  estas  y  otras  ventajas  y  de  cómo  asociarse visitando  nuestra  Web: 
http://www.asociacionigualar.org,  también  puedes  escribirnos  un  E-Mail  a: 
asociacionigualar@gmail.com o llamar a los teléfonos: 609 10 85 05 y 696 96 77 00.
Nota: Solo podrán hacerse socios de Igualar las personas que hayan cumplido la mayoría 
de edad; en el caso de descendientes de socios o personas tuteladas menores de edad, 
trataremos de aplicarles los mismos beneficios que a los socios.

Amplía esta información y contacta con nosotros en:

    Web:  www.asociacionigualar.org

            E-Mail: asociacionigualar@gmail.com
      

   Facebook: asociacion igualar

         Twiter: asocigualar

  Teléfonos de contacto: 609 10 85 05 y 696 96 77 00
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