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1. Analizar el sector del transporte marítimo describiendo su evolución desde
sus orígenes hasta el momento actual.

2. Definir el concepto de puerto y clasificar sus elementos estructurales.
3. Identificar y caracterizar los diferentes componentes del transporte marítimo

que han de ser vendidos en una agencia de viajes.
4. Conocer los principales proveedores de transporte y los productos/servicios

que ofertan.
5. Analizar las principales tarifas y las condiciones del servicio, así como los

impuestos y tasas que se les aplican.
6. Identificar tarifas de diferentes servicios y proveedores, cotizando o calcu-

lando el importe teniendo en cuenta la normativa vigente para reservar los
derechos de uso de servicios y productos turísticos.

7. Seleccionar los proveedores, según su relación calidad/precio, calculando
tanto los costes como el beneficio, para fijar el precio final de la oferta.

8. Interpretar la normativa vigente aplicable al transporte de personas en el trans-
porte marítimo.

Objetivos

2
La intermediación 

en la venta 
del transporte marítimo



Mapa conceptual del capítulo

Línea regular transoceánica
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TIPOLOGÍA Y CARACTERÍSTICAS

DERECHOS Y DEBERES 
DE USUARIOS Y TRANSPORTISTAS

PRINCIPALES PRODUCTOS 
Y SERVICIOS QUE OFERTAN 
LAS COMPAÑÍAS MARÍTIMAS

PUERTOS

PRINCIPALES TARIFAS, 
COMISIONES E IMPUESTOS

CONDICIONES DEL TRANSPORTE

NORMATIVA VIGENTE 
DEL TRANSPORTE MARÍTIMO

LA INTERMEDIACIÓN EN LA VENTA 
DEL TRANSPORTE MARÍTIMO

Línea regular continental: 
ferrys

Cruceros

Chárter náutico, cruceros 
privados o yachting

Cruceros combinados 
con otros servicios 



2.1.  Tipología y características

Desde la Antigüedad, el medio acuático ha sido utilizado como medio de transporte y, también,
como fuente de salud y disfrute, aunque inicialmente sólo para las clases adineradas. A comienzos
del siglo XIX se desarrolló un movimiento migratorio a gran escala principalmente entre América
y Europa, por lo que el transporte marítimo se dio a conocer con gran fuerza. En torno al
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Chárter náutico. Se define como el alquiler de una embarcación para disfrutar de un
servicio turístico. Se puede ofertar como servicio suelto o configurando productos en
forma de cruceros privados. Suelen dirigirse como actividades complementarias al
producto de sol y playa. 

Crucero lacustre. El término proviene del vocablo latino lacus, que significa lago.
Por tanto, este término se refiere a cruceros o actividades realizadas en lagos. Algunos
países como EE. UU., Canadá, México, Venezuela, Nicaragua, Argentina... aprove-
chan sus lagos para la recreación y ofrecen paseos en yates o cruceros, para disfrutar
de balnearios en los lagos, cascadas o visitas a pequeñas islas.

Cuota o tasa de servicios. Es un importe que no suele estar incluido en el precio del
crucero y se carga directamente en la cuenta de a bordo del pasajero de un crucero.
Esta cantidad varía según la naviera. Algunas veces, especialmente en los barcos lu-
josos, va incluida en el precio del crucero.

Hovercraft o aerodeslizador. Es un vehículo que se desliza al lanzar un chorro de
aire contra una superficie que se encuentra debajo de él; esto genera un colchón de
aire, que le permite, en principio, moverse sobre cualquier superficie horizontal lo
suficientemente regular, como llanuras, sobre agua, nieve, arena o hielo, sin estar
propiamente en contacto con éstos. Algunos pueden desplazarse a velocidades su-
periores a los 150 km/h.

Ojo de buey. Orificios circulares practicados en los mamparos exteriores de los bar-
cos para proveer de ventilación e iluminación a los alojamientos interiores. Se reali-
zan de forma circular para disminuir tensiones y contribuir a la resistencia, ya que
estando próximos a la cubierta principal son propensos a recibir golpes de mar de
mucha violencia.

Producto “Air Sea”. Opción de servicio turístico que ofrece al cliente la posibilidad
de realizar un trayecto en barco y otro en avión, beneficiándose de esta manera de
tarifas especiales y descuentos.

Programa de cruceros todo incluido. Los barcos y establecimientos que ofrecen este
régimen alimenticio habitualmente incluyen todas las comidas, snacks, bebidas na-
cionales y deportes náuticos no motorizados. Usualmente no estarán incluidas bebi-
das de marca o embotelladas así como cualquier otro servicio que pueda ofrecer el
barco tales como masajes, peluquería, escuela de buceo, etc.

Glosario



siglo XX este mercado tenía diferentes variantes como el simple pasajero, o el viajero que utilizaba
este mercado por mero placer. Con el paso del tiempo este sector no creció como se esperaba,
por lo que se sumergió en una crisis debido a la competencia que tuvo con la industria aero-
náutica, que apareció con numerosos vuelos transatlánticos comerciales regulares, lo que llevó a
que en los años cincuenta el tráfico marítimo disminuyera considerablemente, incluso algunas
navieras llegaron a desaparecer, pero entre los 60-70 se dieron a conocer las nuevas compañías
que son las que destacan en la actualidad tales como: Royal Caribbean, Norwegian, Princess o
Carnival. Este hecho hizo que la oferta turística del medio acuático se extendiese a todas las
capas sociales a través de los productos ofrecidos por los turoperadores. Durante los años si-
guientes se crearon numerosos buques llegando a rondar los 300 a comienzos del siglo XXI.

El turismo de cruceros nace, por tanto, de la unión del transporte marítimo de viajeros y la
industria del ocio, sectores completamente diferentes que se unieron para crear un nuevo segmento
dentro del sector turístico. Desde el año 1993 la evolución del sector crucero en España ha sido
imparable, lo que hasta entonces era un producto turístico elitista sólo para el disfrute de unos
pocos, actualmente se ha convertido en una fórmula de vacaciones que comienza a ser aceptada
ampliamente por otros estratos sociales y segmentos de mercado muy significativos como novios,
familias con hijos, diferentes colectivos, empresas, etc. La contención de los precios en la comer-
cialización de los cruceros, y en muchos casos incluso la reducción de los mismos comparado con
años anteriores, ha provocado que este sector comience a popularizarse, situación que se había
producido con anterioridad en otros países como Italia, Alemania y Francia, por ejemplo. 

La compañía pionera que comprendió esta situación favorable de nuestro país, además de
un exhaustivo estudio de mercado que realizaron entonces, que le ofreció datos muy positivos
para su implantación en España, fue la compañía naviera Costa Cruceros, en el año 1992. Costa
Cruceros creó una política comercial y de marketing para introducir los cruceros en España, si-
milar a la que tan buenos resultados le había proporcionado en Italia, país de origen de la com-
pañía. Por lo que para ello decidió realizar unas inversiones importantes en gastos de estructura,
promocionales y publicitarios. 

En los últimos años el crucerismo fluvial es una nueva vertiente de la industria turística que
está alcanzando gran desarrollo.
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Figura 2.1
Publicidad de Costa Cruceros



No obstante, dentro de la oferta en el medio acuático que puede comercializar una agencia
de viajes existen otras modalidades de servicio, tales como venta de billetes de ferry, alquiler de
barcos, excursiones náuticas…, que desarrollaremos a lo largo de este capítulo.

2.2.  Puertos

Llamamos puerto al lugar de la costa defendido de vientos y mareas que ofrece seguridad a las
naves a la hora de atracar los barcos y que permite realizar operaciones de tráfico y carga en sus
instalaciones.

Los puertos pueden clasificarse según su ubicación (natural, artificial, marítima, fluvial o
lacustre), explotación (pública o privada, militar o comercial), régimen aduanero (general o
franco) o según su importancia dentro del tráfico turístico. En este sentido es importante que
los puertos se ubiquen en lugares naturales propicios para permitir el acceso durante todo el
año. Son necesarias también buenas comunicaciones con el interior a través de carreteras o
ferrocarril para que el puerto potencie recorridos y visitas turísticas en el área.

Además, para que los puertos funcionen como infraestructuras turísticas necesitan estar
dotados de los suficientes servicios. Las partes y servicios esenciales de un puerto son:

1. Construcciones de protección y atraque (rompeolas, diques, muelles, dársenas).
2. Estación marítima o edificios centrales (salas de espera, facturación, aduana, servicios

sanitarios, servicios de restauración…).
3. Servicios portuarios de abastecimiento que satisfagan las necesidades de los barcos (car-

burante, electricidad…).
4. Almacenes, frigoríficos.
5. Astilleros.
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Los puertos españoles se han convertido en uno de los principales mercados
para la compañía norteamericana de cruceros, Norwegian Cruise Line. Así
han informado directivos de la propia compañía, que han destacado que
las ventas en España en el último año han sido espectaculares con un creci-
miento notable y que España ya representa el doble del crecimiento total de
las ventas de Europa.
Parte de culpa tiene el hecho de que en este último año buques como el

Norwegian Jade y sobre todo el Norwegian Epic, último barco en llegar a
la flota de NCL, hayan tenido como puerto de embarque a Barcelona y el
puerto de Málaga. La capital catalana se ha convertido en uno de los puertos
de referencia en Europa. Este hecho provocará un aumento de oferta en cru-
ceros estivales cercana al 40%.
NCL se encuentra en un momento muy dulce dentro de la industria de

cruceros, y en 2014 se encuentra inmersa en el proyecto Breakaway, que
permitirá tener dos nuevos barcos con capacidad para 4.000 pasajeros
cada uno y que representará un incremento de un 30% de plazas para ofer-
tar los mejores cruceros.

PARA SABER MÁS



El perímetro costero de España supera los 3.900 km, a los que hay que sumar casi otros
2.000 de nuestros archipiélagos. Este hecho, sumado a los casi 2.000 puertos deportivos y casi
6.000 amarres, la sitúa como un importante país receptor de turismo náutico en el Atlántico y
en el Mediterráneo.

2.3.  Principales productos y servicios que ofertan 
las compañías marítimas

Son fundamentalmente los siguientes:

– El barco ofertado como simple medio de transporte: las agencias de viajes ofrecen infor-
mación, reserva y emisión de las diferentes líneas regulares de barcos y ferrys que operan
por el mundo. Esta oferta se materializa en forma de servicios sueltos a través de agencias
de viajes minoristas.

– El barco considerado como medio de transporte básico en determinados productos o
viajes combinados organizados por mayoristas y minoristas.  

Un ejemplo de ello lo encontramos en viajes programados en Egipto, donde se oferta
un crucero por el Nilo, combinado con un alojamiento hotelero en El Cairo o el Mar
Rojo. Una curiosa combinación que une transporte ferroviario y náutico lo tenemos en
el producto Indian Pacific & The Ghan, que ofrece recorrer el continente australiano a
bordo de un tren que nos lleva desde el Océano Índico al Pacífico, donde se embarca en
el barco Coral Princess hasta la Gran Barrera de Coral.

– El barco considerado como medio de transporte complementario en productos o viajes
combinados. 
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Figura 2.2
Crucero por el Nilo 



En este caso el barco se concibe como un medio necesario para atravesar determina-
dos ríos, lagos o zonas marítimas que se encuentran en los diferentes itinerarios, o bien
se concibe como un medio especialmente atractivo para realizar el viaje. 

Existen numerosos ejemplos de este tipo de producto, podemos destacar el que
se realiza a bordo de un airboat o aerodeslizador en el Parque Nacional de los Ever-
glades en Florida o los traslados en barco que se realizan en el asiático Delta del Río
Mekong.

– El crucero como producto integral de corta o larga duración, tanto marítimo, como fluvial
como lacustre.

– Chárter náuticos de pequeñas embarcaciones deportivas ofertadas de forma aislada como
servicios sueltos, o configurando productos en forma de cruceros privados. Se dirigen
como actividades complementarias dentro del producto de sol y playa. Las actividades
náuticas que suelen incluirse son:

• Enseñanza y práctica de deportes. Organizadas por empresas costeras o por los hoteles
de vacaciones que las agencias de viajes subcontratan.

• Visitas y excursiones diversas basadas en la navegación costera de recreo por el litoral.
Además de las tradicionales excursiones en catamarán o barco de recreo que permiten
realizar excursiones en las que practicar snorkel o baños en calas sólo accesibles por
este medio.

• Como actividades complementarias dentro de otros productos como el turismo de na-
turaleza, deportivo o multiaventura.

Un producto muy demandado son las excursiones para avistar cetáceos y ballenas.
Podemos encontrar ejemplos a lo largo del mundo muy destacados; en Ciudad del
Cabo, el pueblo de Hermanus está considerado uno de los mejores emplazamientos
para el avistamiento de ballenas. También es importante Península Valdés, en Argentina,
Glacier Bay en Alaska con sus ballenas jorobadas y, la costa canadiense de Vancouver,
donde incluso permiten hacer la visita en zodiac y kayak. En España, destaca Canarias,
una de las principales zonas del mundo con mayor número de cetáceos.
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Figura 2.3
Airboat en los Everglades (izquierda)

y delta del Río Mekong (derecha)



2.3.1.  Línea regular transoceánica

Las líneas regulares transoceánicas son el transporte marítimo que más se ha visto afectado por la
competencia del transporte aéreo y casi es inexistente en la actualidad. Muchos de los grandes
navíos transatlánticos se han reconvertido en los actuales barcos de cruceros turísticos o han diri-
gido su producto al denominado “Air Sea”, opción que ofrece al pasajero la posibilidad de realizar
un trayecto en barco y otro en avión beneficiándose de tarifas especiales y descuentos.

La principal compañía que organiza travesías transatlánticas regulares es Cunard, compañía
inglesa con un servicio mensual de abril a diciembre (excepto en julio y agosto, en que ofrece
dos servicios al mes) entre Southampton-Nueva York. La travesía es efectuada por el Queen Eli-
zabeth 2 y tiene una duración de cinco días. 

PARTE I: TIPOLOGÍA DE SERVICIOS EN AGENCIAS DE VIAJES

CAPÍTULO 2

62

Identifica productos turísticos que se comercialicen en el mercado donde el barco
se conciba como un medio de transporte complementario o se enmarque dentro
de actividades multiaventura y naturaleza.

Actividad propuesta 2.1

Figura 2.4
Cunard. Buque Queen Mary



2.3.2.  Línea regular continental: ferrys

Los ferrys son naves de línea regular que aprovechan su espacio para poder trasladar el mayor
número de mercancías, vehículos y personas de un punto a otro, en el mínimo tiempo posible,
con espacios reducidos para ocio y esparcimiento. En estos buques lo que generalmente se com-
pra es el billete que sirve para realizar un determinado trayecto, donde puede elegirse entre las
modalidades de butaca, camarote múltiple o privado, teniendo que abonar el resto de servicios
aparte y dentro del barco: comidas, bebidas, etc. 

Empleados en servicios de corta distancia, son buques ligeros de navegación generalmente
diurna que suelen alcanzar gran velocidad y propulsado por turbinas. Los sistemas Hidrofoil o
Jetfoil, técnicamente más próximos a las aeronaves, están dotados de unos potentes motores que
los hacen prácticamente despegar y navegar con el casco fuera del agua.

El Hovercraft navega sobre un colchón de aire que lo separa de la superficie del mar, evitando
de esa manera la formación de olas.

Existen compañías de ferrys en muchos países que comunican de esta forma diferentes
áreas peninsulares e insulares del mismo país o entre países diferentes. Muchas de ellas son
propiedad del estado, otras mixtas con intervención pública y privada y otras sólo pertene-
cen a la iniciativa privada. Destacamos algunas de ellas: Adriática de Navegazione, Alaska
Marine Highway System, Auto Batam Ferries, Balearia, Britanny Ferries, Buquebus, Color
Line, Dartline, Fred Olsen Ferrys, Hurtigruten, Irish Ferries, Jadrolinja, P&O Ferries, Scan-
dinavian Seaways, Seafrance, Silja Lijne, Transmediterránea, etc. Además, encontramos las
compañías de ferrys-cruceros, como Grandi Navi Veloci (GNV), P&O ferrys y Britanny
ferrys. 

2.3.3.  Cruceros

El crucero turístico responde a la definición de transporte acuático no regular ofrecido en
forma de paquete turístico a la oferta o a la demanda, con gran parte de servicios incluidos
en el precio y sobre la base de un itinerario generalmente circular con escala en puertos atrac-
tivos turísticamente y que a su vez ofrecen la posibilidad de realizar excursiones terrestres a
lugares de interés cercanos a dichos puertos. Estos disponen de distintos servicios a bordo
como: alojamiento, bibliotecas, piscinas, salones de lectura, lavandería, restaurantes, casinos,
peluquerías, etc.

Dada la gran variedad de productos que encontramos en el mercado de cruceros, debemos
tener en cuenta algunas cuestiones fundamentales:

– Elección entre un crucero marítimo, fluvial o lacustre.
– Elección del itinerario, área geográfica y su duración: podemos encontrar cruceros de

larga duración, entre 7-21 días y los de corta duración, entre 4-5 días. Asimismo debemos
considerar la fecha en la que queremos partir, y si ésta es propicia para el itinerario que
nuestros clientes desean realizar.

– Elección del barco: según la capacidad del crucero, podemos distinguir tres tipos de
barcos:
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• Pequeños: tienen capacidad para menos de 500 pasajeros, están indicados para aquellas
personas que buscan un trato más personal, íntimo y exclusivo y con un servicio de
alto standing. Suelen navegar por lugares donde abunda la naturaleza salvaje y la aventura.
Tienen algunas desventajas tales como la dificultad para navegar en mar abierto, el mal
tiempo y el reducido espacio para las cabinas y las actividades a bordo.

• Medianos: con capacidad para entre 500 y 1.000 pasajeros, tienen un tamaño ideal para
los puertos del mediterráneo. Pueden navegar con mal tiempo y poseen una amplia
oferta de actividades de ocio y entretenimiento. 

• Grandes: con capacidad para más de 1.000 pasajeros, están más enfocados hacia la di-
versión. Ofrecen actividades las 24 horas del día. Debido a su amplitud tienen ventaja
para vacaciones en familia y niños de todas las edades. 

– Tipos de clientes y ambiente dentro del barco, así como conocer el idioma a bordo, las
costumbres, horario y tipos de comidas, etc. 

Para aumentar la oferta de cruceros se han incluido nuevos productos, tales como:

• Cruceros temáticos: el sector del crucero ha innovado hacia la tematización y ha au-
mentado su oferta creando nuevas líneas de cruceros enfocadas a la realización de una
determinada actividad, la cual sirve para unir a todos los pasajeros. La temática puede
ir desde la música hasta deportes, bailes y reuniones. 

• Cruceros de empresas: están organizados por grandes empresas con la finalidad de in-
centivar a sus empleados. 

• Congresos y convenciones: es una de las novedades más importantes en este sector,
sirve para realizar estos mismos eventos pero a bordo de un buque de cruceros. Para
ello, estos buques son equipados con todo lo necesario como salas de conferencias, tra-
ductores, etc. Va a destacar mucho en el futuro ya que este tipo de eventos está despun-
tando notablemente. 

– Elección del tipo de camarote: ya que es el equivalente a una habitación de un hotel,
con la diferencia de que el primero es absolutamente funcional pero sin renunciar al
confort.

De forma genérica, podemos establecer varios tipos de camarotes, que determinan el
precio del crucero:

• Interiores: corresponden normalmente a las categorías inferiores y no disponen de ven-
tanas. 

• Exteriores: disponen de ojo de buey, ventana o incluso balcón. Los barcos antiguos tie-
nen ojos de buey. Los más modernos tienen ventanas más grandes. Algunos camarotes
poseen una puerta corrediza transparente, que ocupa toda la pared, y que da paso a la
terraza.

• Exteriores con vista obstruida: son aquellas cabinas exteriores que tienen la vista parcial
o totalmente limitada por un bote salvavidas o similar.

• Suites-apartamentos: con salón, bañera (en algunos casos con jacuzzi) y, a veces, una
pequeña terraza. Son los alojamientos más caros del barco.
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Figura 2.5
Categorías y camarotes del MSC Splendida




