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de líneas de crucero, Gloria Frau, hicieron entrega de la
metopa conmemorativa al capitán del buque, el griego
Dimitrios Flokos.

Bergé Marítima, representante de las compañías
Oceania Cruises y Regent Seven Seas Cruises, atendió simultáneamente la escala de dos cruceros, el «Marina» y el «Seven
Seas Voyager» en los puertos de Bilbao y Santander, respectivamente. El último tenía previsto recalar en Bilbao, puerto
que ya ha visitado en otras ocasiones, pero finalmente escaló
en el Muelle de Albareda santanderino con 656 pasajeros y
449 tripulantes a bordo. El buque, con 206,5 metros de eslora,
procedía de Lisboa y partió con destino a Burdeos. Con este
son ya tres los cruceros recibidos en el puerto cántabro esta
temporada, tras el «Seabourn Pride» y el «Costa Mágica».
Por su parte, el «Marina» cumplió con su itinerario previsto y
atracó en el muelle de cruceros de Getxo procedente de
Lisboa y con destino inmediato a San Juan de Luz. Con 239,30
metros y 32,5 metros de manga alberga en su interior a 1.158
pasajeros, procedentes en su mayoría de Estados Unidos,

Bilbao.-

Bergé Marítima consigna simultáneamente
dos cruceros en Bilbao y Santander

afrontan al conducir un vehículo pesado, el simulador se dirige a los
interesados en conocer las posibilidades y la eficacia de este medio en
la formación de conductores, tanto inicial como de reciclaje.
Esta iniciativa parte de la Asociación Empresarial de Transportes de
Vizcaya (ASETRAVI) y la Confederación Española de Formación del
Transporte y la Logística (CEFTRAL) que no descartan repetir la experiencia antes de fin de año dada la alta demanda observada en esta
primera vez.

Bilbao.- El pasado lunes 6 de junio comenzaron las sesiones de formación con simulador para conductores profesionales en el Centro de
Transportes de Bizkaia (Aparkabisa) del Valle de Trápaga. El aula
móvil recibió durante una semana a 40 conductores procedentes de
10 empresas asociadas a Asetravi, con el objetivo de mejorar y corregir las habilidades, actitudes y conocimientos de los profesionales de
la conducción y el personal vinculado a la empresa de transporte.
Además de sensibilizar de los riesgos y responsabilidades que se

Asetravi instala un simulador para la formación
de conductores profesionales

SERVICIOS CON FRECUENCIA MENSUAL
! Europa/Extremo Oriente: Amberes - Hamburgo - BILBAO Venecia - Singapur - Shanghai - Dalian - Xingang - Busan
! Europa/Oriente Medio e India: Amberes - Hamburgo - BILBAO Venecia - Jeddah - Jubail - Shuaiba - Mumbai
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