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viaje

po r  Mª LUISA LULL CARRIO   +   fo to s  SARA ORTIZ LULL

UN 

CRUCERO 

A TU 

AIRE
El barco Norwegian Epic permite viajar por el 
Mediterráneo con fiestas de todo tipo, cocina 
del mundo y desayuno hasta las mil... O lo 
que es lo mismo, ser libre como un pez en el 
mar. La diversión y la espontaneidad son las 
protagonistas de este sorprendente viaje.

po r  MARIBEL HERRUZO +   fo to s  JORDI OLIVER

¡Leven anclas! 
El buque Norwegian 
Epic. Abajo, de izq. a 

dcha.:  Panorámica de 
Marsella, una de las 

capitales visitadas en el 
crucero. Uno de los 
vestíbulos del barco, 
iluminado de rosa. 

Escalinatas en Marsella. 
Tomar el sol es una de 

las actividades favoritas 
de los cruceristas. 
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neros franceses, con pompón rojo incluido. Los camareros 

vienen y van llevando entre las manos bandejas con largos va-

sos de colores ácidos, sorteando a quienes ya andan bailando 

a ritmo del grupo de salsa que anima la tarde. Tímidos y curio-

sos contemplan la escena desde la barra del bar, desde las 

hamacas o desde la cubierta superior. Con el tiempo, muchos 

de ellos dejarán la vergüenza a un lado y se apuntarán al baile. 

Algunos niños optan por el enorme tobogán acuático, y cuatro 

amigos han preferido inaugurar el spa al aire libre, todavía con 

la silueta del puerto barcelonés en la retina. Aunque el Epic 

aloja a más de 4.000 personas –, sí, parece una ciudad pe-

queña–, es inevitable cruzarse y recordar a algunos persona-

jes memorables, como estos chicos que conjuran el aburri-

miento de un trabajo rutinario en Alemania con estos días en 

los que todo, o casi todo, está permitido. Desde esa primera 

tarde, los marineros aparecen, a lo largo de los siete días de 

travesía, en los lugares más insospechados, con atuendos 

cada vez más sorprendentes, incluido un uniforme de la ma-

rina estadounidense para despedir el crucero. 

Eso es el freestyle: poder acudir cada noche a un restaurante 

diferente, a la hora que me vaya bien, sentarme con quien yo 

elijo, y vestirme como quiera, que para eso son vacaciones y 

he venido a divertirme, descansar, relajarme y no pensar en 

«De este año no pasa, quiero hacer 
un crucero». Ese pensamiento te asalta cuando me-

nos te lo esperas. Tienes claras las razones: estar rodeada de 

mar, tomar el sol sin descanso, zambullirte en las piscinas, te-

nerlo todo a mano, incluido el gimnasio, el rocódromo, los res-

taurantes, la peluquería y el tenis, escalas en ciudades bonitas, la 

posibilidad de conocer gente… Existen, sin embargo, unos deta-

lles que no te convencen del todo: los estrictos horarios que hay 

que respetar, como si fueran turnos de fábrica, a la hora de co-

mer y cenar y  compartir mesa con unos perfectos desconoci-

dos. Es entonces cuando te hablan del freestyle, palabreja in-

glesa que podría traducirse por un ir a tu aire o, más literalmente 

estilo libre. El freestyle es el revolucionario concepto que intro-

dujo en el año 2000 la compañía Norwegian Cruise Line en to-

dos sus barcos y cruceros, eliminando con ello toda reticencia 

en quienes aún pensábamos que un viaje en barco se parecía 

demasiado a unas vacaciones a toque de corneta. 

 

Que empiece la diversión 

La cubierta VIP está de fiesta en el Norwegian Epic. Un grupo 

de alemanes jóvenes, guapos, altos y salerosos, pinchan su 

propia música por cortesía del camarero jamaicano. Trabajan 

en un banco, aunque nadie lo diría viéndolos vestidos de mari-

más gloriosas. Para un ambiente algo más sofisticados se 

puede optar por el Bliss Ultra lounge, con bolera incluida y 

abierto hasta que el cuerpo aguante. Para los excéntricos y 

los curiosos ¿qué tal una copa a unos cuantos grados bajo 

cero? En el Epic se encuentra el Svenka Ice bar, el primer bar 

de este tipo en alta mar, donde la especialidad es el vodka 

servido en vasos de hielo y el camarero, en lugar de bermu-

das y camiseta, luce gorro con orejeras y guantes de lana. 

Eso sí, vayas donde vayas, no vas a necesitar un taxi para vol-

ver a casa. 

 

De Brodway al Mediterráneo 

La compañía Norwegian Cruise Line se toma muy en serio los 

shows que programa durante sus viajes. La primera sorpresa 

vino de la mano del Cirque Dreams, un prodigio de imaginación, 

acrobacia, sueños y música, todo mientras se cena bajo una 

pequeña carpa y tan cerca que parece que seas tú misma quien 

está suspendida en el trapecio, o sobre los hombros del guapo 

y fornido acróbata que te sostiene por los pies. Es la primera vez 

que un show de este tipo se lleva al mar, y me pregunto cómo 

harán los equilibristas el día que las aguas estén algo revueltas. 

El Norwegian Epic reserva otra sorpresa para sus noches, ves-

tida de azul y sonidos sorprendentes: el grupo teatral Blue Man 

horarios, vestuarios o relaciones impuestas. De eso ya tene-

mos bastante en nuestra vida cotidiana. ¿Qué apetece hoy 

para comer? ¿Japonés, unas fajitas mexicanas, la siempre ex-

quisita cocina italiana o francesa, la polifacética gastronomía 

internacional? ¿O un bufé libre para escoger un poco de aquí y 

de allá, y no tener siquiera que deshacerse del biquini y el pa-

reo? ¡Esto es vida! 

 

¿Quién necesita un taxi? 

La noche es otro aliciente para embarcarse en el Norwegian 

Epic. No importa qué tipo de fiesta te guste, la clase de música 

escuches, o la diversión que busques. Puedes elegir mil opcio-

nes, desde ir a gastar tu dinero en el casino a dividirte entre los 

locales que se reparten en las distintas plantas. Para charlar 

tranquilamente con un vaso entre las manos hay unos cuantos 

bares con música en directo, con mesitas bajas y luces tenues 

que ayudan a crear la atmósfera adecuada. Yo muero por un 

buen blues, por eso el Cat's Bar, donde suena jazz en directo 

hasta bien entrada la madrugada, se convierte en uno de mis 

favoritos. ¿Que lo tuyo es quemar la noche a golpe de cadera? 

Pues a danzar bajo la luz de la luna en el Spice H2O, en la cu-

bierta exterior, rodeada de mar y con la brisa mediterránea por 

compañera. Aquí, lo aseguro, se viven algunas de las fiestas 

En el Valle de los Reyes 
es posible hacerse una 
idea de qué significaba  
la muerte para los 
antiguos egipcios.  
La tumba de nkamón 

De izq. a dcha. y de arriba abajo: Salida 
del puerto de Barcelona del Norwegian 
Epic. Una de las suites del barco. 
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DÓNDE, 
MEDITERRÁNEO 
CÓMO, CUÁNDO
> Prepara tu viaje 

CÓMO LLEGAR: 

Las salidas se realizan desde el puerto de 
Barcelona. Viajes El Corte Inglés ofrece 
cruceros,  con salidas en agosto, desde 899 € 
por persona, tasas de embarque incluidas 
(www.viajeselcorteingles.es / 902 30 40 20). 

DURACIÓN: 

Siete noches. 

ITINERARIO ‘BARCELONA & MEDITERRÁNEO 
OCCIDENTAL’: 

Livorno (Florencia/Pisa), Civitavecchia (Roma), 
Nápoles y Palma de Mallorca. 

CUANDO IR: 

Hasta octubre de 2011,y temporada primavera-
verano de 2012. 

DINERO Y PRECIOS 

Una tarjeta sustituye el dinero en metálico, 
donde se irán cargando las consumiciones y las 
compras, que se cobrarán al finalizar el crucero. 

IDIOMAS: 

Asistencia en español. 

MÁS INFORMACIÓN 

www.es.ncl.eu  
 
> Una vez allí 

QUÉ LLEVAR EN LA MALETA: 

Traje de baño, vestidos para la noche, ropa para 
las actividades deportivas, crema solar. 

QUÉ TRAER EN LA MALETA (O QUÉ COMPRAR): 

Perfumes, joyas, relojes, ropa, fotografía y arte.  

DÓNDE DORMIR: 

Los camarotes tienen 34 categorías distintas 
que incluyen suites, mini-suites, estudios, 
camarotes con balcón, individuales y villas. 

LUGARES PARA COMER 

Hay más de 20 opciones de restauración, 
destacando la cocina asiática preparada al 
instante del restaurante Teppanyaki, los makis 
de pescado y verdura del Sushi & Sake bar, la 
mejor carne en el Cagney's Steakhouse y las 
deliciosas cenas que prepara  ojo, sólo para los 
exclusivos huéspedes de las villas– el Epic Club. 

ACTIVIDADES A BORDO: 

Recorridos para jogging, baloncesto, voleibol y 
tenis, gimnasio, yoga, pilates, rocódromo y 
pared de rapel, bolera, indoor cycling... La 
oferta es muy variada. 

está a bordo, con un show que ha cosechado el éxito de Las Ve-

gas a Brodway, y que no deja a nadie indiferente: pinturas de co-

lores, música envolvente, sorpresas… Todo sin palabras, para 

que el idioma no sea obstáculo en esta especie de torre de Babel 

que es el barco. 

 

En este crucero cabe de todo: familias, parejas jóvenes cele-

brando su recién creado compromiso, adictos cruceristas, gru-

pos de amigos que deciden compartir los gastos de habita-

ción, o quienes prefieren la comodidad y el glamour de los ca-

marotes para solteros… Y como todo el mundo está de vaca-

ciones y va a sus aire, sin prisas ni exigencias, eso se traduce 

en buena atmósfera, buenas vibraciones. Lo ideal para encon-

trar, si no una media naranja, al menos un gajito. O, simple-

mente, pasarlo bien. Lo mejor es que no hay que preocuparse 

ni siquiera por la hora del desayuno. Las vacaciones están para 

dormir hasta bien tarde si se quiere, así que el bufé aguanta 

hasta tarde para que nadie, ni siquiera los más golfos, se que-

den sin su café y sus tostadas. 

Por supuesto, el mar tiene momentos mágicos. Puede que el 

chico que te acompaña, o el que conociste esa noche, sepa 

tocar la guitarra y se ofrezca a dar un concierto en privado en 

el balcón de tu camarote, con la luna como único testimonio y 

las olas poniendo el sonido de fondo. Esas cosas pasan, lo 

aseguro... 

 

Marsella mestiza 

El mini crucero de cuatro días con el que Epic inauguraba su 

periplo por el Mediterráneo hacía escala en Marsella, así que 

hubo ocasión de pasear por sus pintorescas calles y plazas, 

repletas de tiendas con el olor y los colores de su famoso ja-

bón homónimo, terrazas y restaurantes. Recorrimos la llamada 

Cornisa Kennedy, una sinuosa carretera de la costa que bor-

dea la ciudad, con un banco de siete kilómetros, probable-

mente el más largo del mundo. 

Marsella huele a mar y a héroes de cómic, ciudad mestiza y 

canalla, portuaria y algo pirata, francesa hasta la médula, tanto 

como el juego de petanca que se inventó aquí hace un siglo. 

En esta ciudad horizontal dejó su huella en los años 50 Le Cor-

busier, con un edificio que él llamaba unidad de vida y que po-

pularmente se conoce como el crucero por que en su interior 

tiene todo lo que se necesita para vivir, desde tiendas y restau-

rantes a escuelas y otro tipo de servicios. Donde todo el 

mundo acude, sin lugar a dudas, es a la colina de Le Garde, un 

balcón natural sobre la ciudad que acoge una basílica del siglo 

XIX con una enorme escultura de la virgen cubierta de oro. Esta 

colina vio librar la última batalla del ejército francés en Marsella, 

formado aún por muchos soldados procedentes de las colo-

nias, contra los alemanes. Las horas pasadas en tierra me per-

miten perfilar la imagen de un lugar al que prometo regresar 

con más tiempo. Acaso los cruceros tienen eso, algo de de-

gustación, de saborear un poco para querer volver algún día. 

Pero seguro que lo haré en otro barco donde, también, pueda 

ir a mi aire. OyOy

De izq. a dcha.: Madre e hija en las pirámides de 
Giza. Zonas de playa del Mar Rojo. Trayecto en falúa 
por el Nilo. en las pirámides de Giza. Zonas de playa 
del Mar Rojo. Trayecto en falúa por el Nilo. en las 
pirámides de Giza. Zonas de playa del Mar Rojo. 
Trayecto en falúa por s de playa del Mar Rojo. Trayecto 
en falúa por el Nilo. en las pirámides de Giza. Zonas de 
playa del Mar Rojo. Trayecto en falúa por el Nilo. en las 
pirámides de Giza. Zonas de playa del Mar Rojo. 
Trayecto en falúa por el Nilo.el Nilo. en las pirámides de 
Giza. Zonas de playa del Mar Rojo. Trayecto en falúa 
por el Nilo. en las pirámides de Giza. Zonas de 
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el balcón de tu camarote, con la luna como único testimonio y 

las olas poniendo el sonido de fondo. Esas cosas pasan, lo 

aseguro... 

 

Marsella mestiza 

El mini crucero de cuatro días con el que Epic inauguraba su 

periplo por el Mediterráneo hacía escala en Marsella, así que 

hubo ocasión de pasear por sus pintorescas calles y plazas, 

repletas de tiendas con el olor y los colores de su famoso ja-

bón homónimo, terrazas y restaurantes. Recorrimos la llamada 

Cornisa Kennedy, una sinuosa carretera de la costa que bor-

dea la ciudad, con un banco de siete kilómetros, probable-

mente el más largo del mundo. 

Marsella huele a mar y a héroes de cómic, ciudad mestiza y 

canalla, portuaria y algo pirata, francesa hasta la médula, tanto 

como el juego de petanca que se inventó aquí hace un siglo. 

En esta ciudad horizontal dejó su huella en los años 50 Le Cor-

busier, con un edificio que él llamaba unidad de vida y que po-

pularmente se conoce como el crucero por que en su interior 

tiene todo lo que se necesita para vivir, desde tiendas y restau-

rantes a escuelas y otro tipo de servicios. Donde todo el 

mundo acude, sin lugar a dudas, es a la colina de Le Garde, un 

balcón natural sobre la ciudad que acoge una basílica del siglo 

XIX con una enorme escultura de la virgen cubierta de oro. Esta 

colina vio librar la última batalla del ejército francés en Marsella, 

formado aún por muchos soldados procedentes de las colo-

nias, contra los alemanes. Las horas pasadas en tierra me per-

miten perfilar la imagen de un lugar al que prometo regresar 

con más tiempo. Acaso los cruceros tienen eso, algo de de-

gustación, de saborear un poco para querer volver algún día. 

Pero seguro que lo haré en otro barco donde, también, pueda 

ir a mi aire. OyOy
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