Breve Síntesis Historica del RMS Queen Elizabeth 2


El QE2 hizo la primera travesía transatlántica en 5 días de 16 horas, 35 min desde
Southampton (UK) a Nueva York(USA).



Su primer Capitán fue William Warwick



(1971) QE2 participó en el rescate de unos 500 pasajeros del barco francés Antillas SS.



(1986/87 refit) que el buque fue sometido a una importante remodelación - QE2 fue
convertido de vapor a la energía diesel.



En Mayo de 1982) QE2 tomó parte en la Guerra de las Malvinas llevando tropas y
tripulación de voluntarios. La nave fue reinstalada en la preparación para el servicio de la
guerra con 3 helipuertos, salones comunes se transforman en dormitorios, una
instalación de tuberías de combustible a través de la nave hasta la sala de máquinas
para permitir el reabastecimiento en el mar.



El 07 de agosto 1992 su casco fue seriamente dañado cuando QE2 encalló al sur de
Cuttyhunk Island.



En 1994 que el buque Queen Elizabeth 2 se le dio una renovación multimillonaria en
Hamburgo, Alemania, bajo el nombre código "Proyecto Vida" (cambios importantes de
las habitaciones público, un casco azul real entre otros.



En 1996 durante el 20° crucero por el mundo el QE2, completó su 4.000.000 millas (el
equivalente a 185 veces alrededor de la Tierra).



En 1999 QE2 barco celebró su 30 º aniversario. Por aquel entonces tenía 1.159 salidas,
navegado 4648050 mi.n / 5347018 ml / 8.605.209 kilómetros y transportado a más de
2 millones de pasajeros.



En 1998 la Línea Cunard es adquirida por Carnival Corporation



En 1999 que el buque se le hizo una renovación por USD $ 30 millones, que también
incluyó a su pintura en los colores tradicionales de la línea Cunard casco negro mate y
superestructura blanca.



El 2004 dejó su tradicional ruta "travesía transatlántica" y comenzó a navegar cruceros
regulares por el Mediterráneo.



El 20 de febrero de 2007 en su crucero por el mundo, el QE2 se reunió RMS Queen Mary
2 (hacía su primer crucero por el mundo) en el puerto de Sydney, Australia.



El 18 de junio de 2007 la Cunard Line anunció que el buque Queen Elizabeth 2 se vende
a la compañía del Dubai World Istithmar por $ 100 millones.



Entre el 16 al 22 octubre 2008, hizo

su último cruce transatlántico (Nueva York a

Southampton) en conjunto con RMS Queen Mary 2.


(11 nov 2008) el "Final Voyage de QE2". En el momento de su retiro del buque Queen
Elizabeth 2 había navegado casi 6 mill ml / 9,66 km, llevado a 2,5 millones de pasajeros,
completó 806 travesías transatlánticas.



El Cunard Queen Elizabeth 2 lista itinerario del crucero también incluyó: (al año) un
crucero por el mundo (de unos 80 días), 30 travesías transatlánticas, otros cruceros
saliendo de Southampton y Nueva York, los cruceros de fiesta, salidas 'temáticas'.

