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DESCUBRE

MEDIDAS DE SALUD E HIGIENE 
PARA EL VERANO 2021
PROTOCOLO DE SALUD E HIGIENE
MSC Cruceros ofrece una opción de vacaciones segura y sin preocupaciones. Embarcar en un crucero MSC 
es como entrar en una burbuja segura. Gracias a nuestro estricto protocolo de salud e higiene, reconocido 
por las autoridades europeas, hemos podido recibir a miles de pasajeros a bordo desde que zarpamos el 
pasado 16 de agosto. Redescubre la alegría de viajar, descubrir el mundo, disfrutar de un espectáculo en el 
teatro o de una velada en un restaurante gourmet al atardecer.

ANTES DEL CRUCERO
SERVICIOS ONLINE E INFORMACIÓN
•  El proceso de reserva se actualizará con información adicional y los nuevos términos y condiciones. La recopilación de todos los datos 

de contacto de los pasajeros será obligatoria para poder contactarlos en caso de necesidad 
• Gracias al check-in online se facilitará a los pasajeros la documentación de viaje y los cuestionarios obligatorios de salud
•  Se recomienda encarecidamente reservar con antelación antes del crucero las selecciones de a bordo para evitar colas y asegurar la plaza
•  MSC Cruceros requiere que cada pasajero deba tener una póliza de seguro que cubra cualquier riesgo relacionado con el Covid-19. 

Para garantizar la máxima tranquilidad de los pasajeros, hemos creado el Plan de Protección Covid* MSC que cubrirá los riesgos 
relacionados con Covid-19, tales como gastos de cancelación, gastos de transporte y asistencia médica, desde el momento en que se 
confirme la reserva hasta el final del crucero. Será posible añadir el Plan de Protección Covid durante la reserva, por tan solo 25 €** por 
persona (los menores de 1 año no pagan) o se podrá contratar con la compañía de seguros que elija el pasajero.

* Válido solo para residentes en países Schengen. **Precio válido para el Mediterráneo y Norte de Europa.  Para cruceros por el Caribe el coste es de 29 €.

EN EL MOMENTO DEL EMBARQUE
•  48 horas antes del embarque, los pasajeros que ingresen en territorio italiano desde el extranjero* deberán realizar una prueba de 

COVID-19 (RT-PCR o antígenos). El resultado negativo de las pruebas deberá imprimirse y presentarse en soporte de papel (2 copias) 
en la terminal antes del embarque. La prueba no es necesaria para los pasajeros menores de 6 años. 

•  Todos los pasajeros deberán rellenar un cuestionario de salud (que se enviará antes del crucero). También se harán controles de 
temperatura sin contacto a cada pasajero y test COVID-19

•  El proceso de embarque ha sido rediseñado, con horarios de llegada al puerto asignados para poder mantener la distancia social entre 
los pasajeros

•  Las medidas de desinfección en las terminales han sido mejoradas y siguen los mismos altos estándares de a bordo
•  Se denegará el embarque a cualquier pasajero con fiebre (>37,5 C°) o síntomas de gripe como escalofríos, tos, dificultad para respirar, 

dolores musculares, de garganta o de cabeza, fatiga o pérdida del gusto/olfato, o, en caso de haber estado en contacto con alguien 
que sea sospechoso de estar enfermo o que haya sido diagnosticado de Covid-19, en los 14 días previos al embarque.

* Incluye a cualquier persona que haya viajado hacia, desde o a través de cualquier país del área Schengen, Rumanía, Croacia o Bulgaria 14 días antes de la salida.

A BORDO
ELEVADOS ESTÁNDARES DE DESINFECCIÓN Y LIMPIEZA
•  Nuevos métodos de desinfección que incluyen dispositivos que eliminan bacterias y virus y utilización de productos desinfectantes de 

uso sanitario
•  Mayor frecuencia de limpieza en todo el barco, llevada a cabo por personal especializado, con enfoque en las áreas con mayor afluencia 

y frecuentemente tocadas; cada noche se nebulizarán con desinfectante los espacios públicos
•  Los camarotes se limpian a diario con especial atención a las superficies más expuestas al contacto. Además, se realiza una limpieza 

exhaustiva al finalizar el crucero
•  El 100% del aire en las áreas comunes y en los camarotes será renovado. No habrá recirculación del aire entre camarotes o dentro del barco.

SERVICIOS MÉDICOS MEJORADOS CON PERSONAL CUALIFICADO
•  Un test adicional de antígenos de COVID-19, para todos los pasajeros durante el crucero, además de controles diarios de temperatura 

sin contacto.
• En caso de síntomas de gripe, los pasajeros deben notificarlo inmediatamente al Centro Médico y recibirán tratamiento gratuito
•  Más personal médico a bordo, que cuenta con el apoyo de un equipo médico en tierra, entrenado para gestionar casos de Covid-19 

con protocolos preparados con las autoridades sanitarias locales
• A bordo hay un centro médico completamente equipado con pruebas de detección de Covid-19 y ventiladores
• Protocolos de aislamiento para casos sospechosos y áreas de aislamiento con ventilación independiente
• Pulsera MSC for ME gratuita para todos los pasajeros y la tripulación para facilitar el rastrero de proximidad y contactos.

TRIPULACIÓN BIEN ENTRENADA, BIEN EQUIPADA Y EN PERFECTO ESTADO DE SALUD
•  Exámenes de salud exhaustivos y controles médicos, incluidas las pruebas COVID-19 antes del embarque, además de controles diarios 

de salud y controles de temperatura
• La tripulación usará EPI cuando corresponda, así como mascarilla y guantes
• Todos los miembros de la tripulación serán formados con relación al nuevo protocolo.
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LA EXPERIENCIA A BORDO
MSC Cruceros mantendrá la exclusividad de la experiencia a bordo a la vez que garantiza la protección de la 
salud e higiene de pasajeros y tripulación. MSC Cruceros organizará sus actividades para que sea posible disfrutar 
de los servicios ofrecidos, manteniendo el distanciamiento social. Es obligatorio llevar mascarilla facial cuando 
se transite por las áreas públicas, sin embargo, no es necesario usarla cuando se esté sentado en restaurantes, 
bares, salones o en la terraza. Los pasajeros podrán seguir disfrutando de todos los servicios que ofrecemos 
como espectáculos exclusivos, una oferta gastronómica única, excursiones, actividades en familia, compras en 
tiendas, servicios de belleza, gimnasio y todas las demás actividades ofrecidas a bordo.

RESTAURANTE, BARES Y SALONES
El servicio se adaptará para respetar el distanciamiento social: se implementará servicio 
de mesa para toda la comida y bebida proporcionada a bordo. 
El autoservicio en el bufé estará temporalmente suspendido, y la comida será emplatada 
y servida a los pasajeros. Para minimizar el contacto físico, los pasajeros accederán a los 
menús de restaurantes y bares desde su dispositivo móvil personal escaneando un código 
QR. Además, MSC Cruceros ha adaptado los procesos para pedir, preparar, entregar, 
consumir y pagar los servicios de restauración.

EXCURSIONES EN TIERRA
Los pasajeros que deseen desembarcar solo pueden hacerlo participando en una de 
nuestras excursiones en tierra  para garantizar los mismos estándares de salud e higiene 
tanto en tierra como a bordo.

ENTRETENIMIENTO Y ACTIVIDADES
Las actividades han sido rediseñadas para grupos más pequeños, con eventos temáticos, 
juegos divertidos, actividades para niños y familias, talent shows, competiciones deportivas, 
bailes y mucho más. Una amplia variedad de espectáculos en el teatro, los clubes infantiles 
y actividades de entretenimiento estarán disponibles con reserva previa. La tecnología 
digital (la app MSC for Me*, la TV interactiva del camarote y las pantallas repartidas por el 
barco) ayudará a los pasajeros a planificar y reservar sus actividades favoritas por teléfono 
o en los mostradores dedicados. Durante los espectáculos en el teatro, para garantizar 
que se respete la distancia social adecuada entre los pasajeros, se reducirá la capacidad 
y se ofrecerán más funciones  para que todos nuestros pasajeros puedan disfrutar de una 
gran variedad de espectáculos.

ÁREAS EXTERIORES Y PISCINAS
Todos los puentes al aire libre, piscinas, bañeras de hidromasaje y el parque acuático 
estarán disponibles con aforo limitado para garantizar el distanciamiento social. 
Las tumbonas estarán separadas en grupos, se limpiarán después de cada uso y cada 
noche serán saneadas. 

SERVICIOS PARA EL PASAJERO Y TECNOLOGÍA DIGITAL
Se habilitará un nuevo Servicio de Atención al Pasajero a distancia que funcionará por vía 
telefónica. En los días de embarque habrá mostradores adicionales para poder atender 
a los pasajeros y para evitar que se formen colas en la Recepción. Los pasajeros siempre 
deben llamar antes de ir a cualquier mostrador para obtener información. Además, se 
instará a los pasajeros a que utilicen los medios digitales a su disposición para buscar 
información, como la app MSC for Me* (app disponible para móvil, en la TV del camarote 
y en las pantallas interactivas). También se recomendará realizar todos los pagos con 
moneda electrónica.

* El programa MSC For Me (aplicación para móvil, en la TV interactiva del camarote, pantallas interactivas) está disponible en MSC Meraviglia, MSC Bellissima, 
MSC Grandiosa, MSC Seaview, MSC Virtuosa, MSC Seashore, MSC Splendida (versión reducida) y MSC Magnifica (versión reducida). Algunas funcionalidades, 
como el localizador de familiares y amigos y la navegación interior, se suspenderán temporalmente.
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DESCUBRE

RESERVA
TRANQUIL@

Este programa, dirigido a todas las 
nuevas reservas, permite conseguir  
2 diferentes ventajas, permitiendo  
el cambio hasta las salidas de invierno 
de 2021/2022.

VENTAJAS AÚN MÁS FLEXIBLES  
PARA NUEVAS RESERVAS
•  Cambio sin gastos hasta 15 días antes 

de la salida, válido para todas las 
nuevas reservas, con salida hasta 
invierno 2021/2022

•  Ninguna limitación de barco, itinerario 
o duración al hacer el cambio  
con nueva fecha de salida hasta  
el 30/04/2022

Consulta fecha de validez de la promoción.
Cambio sin gastos hasta 15 días antes de la salida, 21 días 
si se reserva la opción crucero + vuelo, con nueva salida 
hasta el 30/04/22. El cambio del nuevo crucero deberá ser 
por un importe igual o superior. En caso de que el importe 
de la nueva reserva sea inferior, se deberá completar el 
importe añadiendo servicios extra. 
No válido para MSC Yacht Club ni MSC World Cruise.

En MSC Cruceros, queremos ponértelo fácil para que no tengas ninguna duda cuando reserves con nosotros.
Por este motivo, hemos creado RESERVA TRANQUIL@.  
Un programa que garantiza flexibilidad, diseñado para tu comodidad y tranquilidad.
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Es muy fácil, solo tienes que seguir los siguientes pasos:

• Elige tu destino preferido
• Selecciona la fecha* en la que quieres viajar 
Si reservaste en una agencia de viajes, ponte  
en contacto con tu agente de viajes.  
Si reservaste en msccruceros.es, completa  
el formulario que encontrarás en nuestra web  
o llámanos al 91.203.58.00
¡Reserva* y comienza a soñar con tus vacaciones!

Además, recuerda que recibirás un crédito para 
consumir a bordo de tu nuevo crucero y que podrás 
canjear por bebidas, excursiones, selecciones  
de spa, de restaurante… ¡tú decides!

* Consulta condiciones específicas de tu Bono Futuro Crucero en la carta que 
recibiste por parte de tu agente de viajes (si reservaste en una agencia de 
viajes) o bien, desde MSC Cruceros (si reservaste directamente). 

¿Tienes un bono para un futuro crucero MSC debido a las cancelaciones ocurridas por el Covid-19  
y te gustaría canjearlo?

Descubre más en msccruceros.es/reservatranquilo



La cuna de las civilizaciones y culturas que le han dado forma a la historia, el Mediterráneo ofrece  
una experiencia única con sus antiguas ciudades, espectaculares paisajes, cocina clásica y maravillas 
naturales. Y nadie conoce mejor los secretos del Mediterráneo que MSC Cruceros.

DESCUBRE

MEDITERRÁNEO
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Descubre la magia del 
Mediterráneo con nuestra  
amplia variedad de itinerarios. 
Explora los vibrantes contrastes 
del Mediterráneo con expertos 
profesionales que llevan 
navegando sus aguas durante 
más de 300 años.
Viajando con una comodidad
y estilo inigualables, te encantará 
su clima cálido durante todo
el año, sus paisajes llenos

de olivos y viñedos,
la hospitalidad de sus gentes
y la exquisita gastronomía
de toda la región.
Conoce Roma, con su mezcla
de cultura provenientes
del Renacimiento y el Barroco. 
Pasea por la increíble ciudad
de Génova, admirando
su catedral Gótico-Romana
y sus grandes plazas, incluida
la elegante Piazza De Ferrari

con su icónica fuente.
Sumérgete en las maravillas
de la inmortal Venecia. 
Maravíllate con el espectacular 
Santorini y sus famosos 
acantilados y restos arqueológicos. 
Relájate en Mikonos, adorada
por sus idílicos pueblos
y hermosas playas.
Redescúbrete en el corazón
del mundo. 

Descubre más en msccruceros.es 9
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MÁS CERCA DEL MAR QUE NUNCA
MSC Seashore representa una evolución de MSC Seaside y MSC Seaview. Con 16 metros más de eslora, 
cuenta con más espacio para la relajación al aire libre, áreas de restaurante y de entretenimiento, 
lo que garantiza una experiencia de crucero verdaderamente inolvidable.

El mar se convierte en un telón de fondo espectacular para las tardes de relax en el paseo marítimo, 
las noches junto a las piscinas y las cenas románticas en los restaurantes de especialidades.

DESCUBRE

MSC SEASHORE
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En MSC Seashore, hemos llevado 
la gastronomía a un nivel 
completamente nuevo. Además 
de los cuatro restaurantes 
principales, hay siete sofisticados 
restaurantes de especialidades 
para elegir. Cada lugar sirve
su propio menú de cocina 
internacional, ofreciéndote 
la oportunidad de disfrutar de 

aventuras gourmet inolvidables 
en un entorno elegante.

Las opciones de entretenimiento 
son infinitas, desde el teatro, 
discoteca y casino hasta el bar 
de deportes y juegos de diversión, 
sin olvidar un gimnasio de última 
generación, área de deportes 
al aire libre y mucho más. 

MSC Seashore cuenta con la 
mayor proporción de camarotes 
con balcón y ofrece una amplia 
variedad de alojamiento para 
satisfacer todas las necesidades. 
Por tanto, sean cuales sean 
tus necesidades y preferencias, 
no tendrás problemas para 
encontrar tu "hogar lejos 
del hogar" ideal a bordo.

11

D
ES
CU

BR
E 
| 

M
SC

 S
EA

SH
O

RE

Descubre más en msccruceros.es



DESCUBRE

MSC VIRTUOSA

MSC VIRTUOSA. NUEVO BARCO. NUEVAS EMOCIONES.
MSC Virtuosa es el cuarto barco de la generación Meraviglia. Ofreciendo a los pasajeros el primer camarero 
robótico humanoide de la industria de cruceros, MSC Virtuosa cuenta con las últimas innovaciones 
tecnológicas para mejorar la eficiencia energética y reducir su impacto medioambiental.

12



Está diseñado para brindar 
una experiencia de vacaciones 
deslumbrante y dinámica, y en el 
corazón de esa experiencia hay 
un paseo interior impresionante. 
Con una extensión de más 
de 112 metros y cubierto por 
una espectacular cúpula LED, el 
paseo marítimo es un centro de 
actividades a bordo de todo tipo.

En MSC Virtuosa, la comida es tan 
variada como deliciosa. 
Además de los restaurantes 
principales, hay cinco sofisticados 
restaurantes de especialidades 
para elegir. 
Cada uno sirve su propio menú 
de cocina internacional, 
ofreciéndote la oportunidad de 
disfrutar inolvidables aventuras 

gourmet en un entorno elegante.

A bordo, podrás disfrutar
de diversión sin fin para toda
la familia, desde el lujoso teatro,
el glamuroso casino y la discoteca 
de alta tecnología hasta la bolera, 
los simuladores de Fórmula 1
y el parque acuático interactivo 
con su puente del Himalaya.

13
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DESCUBRE

EXCLUSIVIDAD  
Y PRIVACIDAD

Situado en su propia zona privada en las prestigiosas cubiertas de proa 
del barco, MSC Yacht Club reserva sus privilegios a aquellos que deseen 
vivir una experiencia de crucero superior. Sumérgete en un entorno único. 
Disfruta de la discreta atención de tu mayordomo.  
Desde la bienvenida a bordo, hasta el momento de relax en la piscina 
saboreando tu bebida preferida, apreciarás el dedicado servicio personal, 
que representa el corazón de MSC Yacht Club.

14



EXCLUSIVIDAD 
Y PRIVACIDAD 
EN UN MUNDO 
DE OPORTUNIDADES

Cada detalle de MSC Yacht Club 
ha sido diseñado para deleitar  
a tus sentidos. Disfruta de las 
creaciones de nuestro chef, 
servidas en un restaurante 
gourmet y acompañadas 
de una selección de vinos,  
así como de deliciosos snacks 
servidos durante todo el día. 
Manténte conectado con la 

selección Wi-Fi incluida. Relájate 
en los salones y zonas privadas 
de MSC Yacht Club. 
Y aunque contarás con acceso 
reservado a todas las 
instalaciones de MSC Yacht Club, 
todo el barco estará a tu 
disposición, por lo que podrás 
disfrutar de los espectáculos 
teatrales, de los restaurantes 

de especialidades y de 
MSC Aurea Spa con acceso 
prioritario. Cada momento 
a bordo será una experiencia 
con la que deleitarse.

Descarga la app MSC 360VR para ver 
el catálogo virtual.

Descubre más en msccruceros.es/mscyachtclub 15
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DESCUBRE

INFINITAS FORMAS  
DE SENTIRTE BIEN

Abre las puertas de MSC Aurea Spa y entra en otro mundo.
Un mundo de relajación y bienestar, que te acompañará más allá del crucero.

Todas las instalaciones y servicios de MSC Aurea Spa y las instalaciones del gimnasio funcionan siguiendo nuestras nuevas y mejoradas medidas de salud e higiene, 
incluidos los horarios de apertura ampliados y la capacidad reducida. 
Cuando las autoridades locales lo consideren necesario, algunas zonas del área termal o del gimnasio podrían estar cerradas. Los tratamientos de spa, las sesiones 
de entrenamiento y las visitas al área termal se deben reservar previamente por teléfono.

Para muchos pasajeros, 
la experiencia MSC Aurea Spa 
es una parte vital de su viaje. 
La elección es amplia, desde 
auténticos masajes balineses 
hasta tratamientos de belleza 
tradicionales y vanguardistas, 
tanto individuales como en 

pareja. Podrás disfrutar de un 
área termal con sauna, baños de 
vapor y bañeras de hidromasaje, 
clases de fitness, entrenadores 
personales y una completa gama 
de equipos Technogym para  
un amplio espectro de deportes. 
Incluso hay una peluquería  

y una tienda en el spa para  
que puedas comprar  
tus productos favoritos. 
Volverás a casa visiblemente 
rejuvenecido y  
con una sensación  
de bienestar duradera.

16



ÁREA TERMAL 
MASAJES
TRATAMIENTOS 
FACIALES, CORPORALES 
Y ANTIEDAD
PELUQUERÍA 
Y BARBERÍA
ENTRENADOR 
PERSONAL 
Y CLASES DE FITNESS 
TIENDA DEL SPA
SALÓN DE MANICURA

Nuestra exclusiva colaboración con Technogym 
nos trae maquinaria vanguardista a nuestros gimnasios.

Descarga la app MSC 360VR 
para ver el catálogo virtual.

Descubre más en msccruceros.es/spa 17
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DESCUBRE

QUÉ COMER

Embarca en un viaje gastronómico, 
disfrutando cada noche de una deliciosa 
gastronomía concebida y creada  
por nuestro equipo culinario. 
Cada plato te deleitará y te sorprenderá 
con una experiencia de sabores.

Comer es uno de los grandes placeres de la vida. Nos aseguraremos de que tus papilas gustativas vivan 
sensaciones únicas en cualquiera de nuestros restaurantes. Desde sabores saludables a seductores, 
de étnicos a mediterráneos, todos ellos harán que jamás puedas olvidar tus vacaciones.

Descarga la app MSC 360VR para ver 
el catálogo virtual.

18



DESCUBRE

DÓNDE COMER

Los restaurantes de especialidades incluyen  
el asador Butcher's Cut con sus selectos cortes  
de carne, L'Atelier Bistrot con galería de arte,  
un nuevo y moderno restaurante indochino,
un nuevo concepto de street food mexicano,
un auténtico Kaito Sushi Bar y Teppanyaki,  
y un steakhouse. 
En ellos, se ofrece una amplia selección de las 
mejores bebidas del mundo para acompañar  
tus comidas, mientras que los bares temáticos  
sirven de todo, desde café hasta champán.

Sean cuales sean tus gustos y estado de ánimo, siempre hay una elección perfecta. 
Desde elegantes restaurantes principales con nuevos menús todos los días a un restaurante bufé informal 
donde puedes ver a nuestros chefs cocinando mientras disfrutas de espectaculares vistas al mar.
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DESCUBRE

EXCURSIONES PARA  
CADA GUSTO E INTERÉS

Descubre lo mejor de cada 
destino con nuestra amplia  
gama de excursiones. 

Family Explorer Club lleva  
a niños y padres a descubrir  
el mundo juntos de forma 
entretenida y educativa.

Bike Tours te permite explorar 
lugares que no puedes acceder 
con otras excursiones, con 
opciones para todos los niveles, 
incluidos los tours en bici 
eléctrica.

Fácil y Accesible, brinda 
experiencias cercanas a un ritmo 
cómodo, en grupos pequeños, 

para pasajeros de todos  
los niveles de movilidad.
 
Protectours son experiencias 
inolvidables en contacto con  
la naturaleza y las comunidades 
en una variedad de destinos  
en todo el mundo, con bajo 
impacto ambiental. 

Un crucero es un viaje en el que cada día te levantas en un puerto 
distinto, una forma de impregnarse de diferentes culturas y tradiciones. 
Cada itinerario es una oportunidad única de explorar el mundo.

Monitoreamos constantemente la situación de salud a nivel global, por ello, las excursiones disponibles para tu crucero podrían variar. Consulta las excursiones 
disponibles en msccruceros.es, en tu agencia de viajes o en la oficina de excursiones a bordo.20



Sigue tu pasión

CULTURA E HISTORIA

VISITA A LA CIUDAD

RUTA PANORÁMICA

DIVERSIÓN FAMILIAR

MARAVILLAS NATURALES 

ALGO ESPECIAL
MAR Y SOL
ACCIÓN Y AVENTURA
FÁCILES Y ACCESIBLES

Cada día puede ofrecer 
momentos inolvidables de 
descubrimiento y aventura.

Los placeres de un crucero incluyen la planificación de tus excursiones,
sabiendo que puedes relajarte a bordo. Con MSC Cruceros,
¡ese placer es aún más dulce con los ahorros que puedes hacer!

RESERVA POR ADELANTADO 
y AHORRA hasta un 20% 

No incluido en la tarifa del crucero

Descarga la app MSC 360VR para ver 
el catálogo virtual.
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TEATRO 
Y ESPECTÁCULOS

ACTIVIDADES 
NOCTURNAS

CASINO

ACTIVIDADES 
DIURNAS

COMPRAS 

DESCUBRE

ENTRETENIMIENTO 
Y OCIO 

Ya sea explorando las boutiques, 
relajándote con una amplia 
variedad de música en directo 
o disfrutando de espectáculos 
de fama mundial al estilo de 
Broadway, encontrarás que cada 
momento a bordo tiene algo para 
ti. Acepta el desafío de los juegos 

de squash, tenis y bádminton 
(dependiendo del barco).
Toma el sol en las piscinas, 
disfruta de los toboganes 
de agua y relájate en el solárium 
para disfrutar de los paisajes.
Disfruta del estilo italiano 
tomando auténticas bebidas 

de café con exquisitos pasteles 
recién hechos. Diviértete con el 
entretenimiento de fama mundial
o bailando en la discoteca. 
Hay un mundo de oportunidades 
para hacer que cada día sea 
diferente y cada momento único.

En nuestros barcos, el tiempo vuela en cada momento del día. Gracias a la amplia gama de actividades 
disponibles, siempre tendrás algo que hacer desde que te levantes hasta que te vuelvas a acostar.
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En MSC Cruceros, ofrecemos una variedad de actividades personalizadas y premiadas para nuestros 
pasajeros. Si eres un amante de los juegos o del deporte, tenemos exactamente lo que estás buscando. 
Todo comienza cuando los pasajeros llegan a bordo y, después del embarque, ¡comienza la diversión!
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DESCUBRE

UN MUNDO  
DE PRIVILEGIOS

Nuestro programa MSC Voyagers Club está diseñado para brindar  
un mundo de privilegios a los pasajeros fieles que comparten nuestro 
amor por los viajes y los descubrimientos.

Únete a MSC Voyagers Club 
y recibirás privilegios exclusivos 
antes y durante el crucero, 
incluido un 5% de descuento 
en la tarifa del crucero 
y descuentos adicionales 
de hasta un 5% + 15%  
en las salidas de  
Voyages Selection.

Si ya has navegado con nosotros 
desde 2006 o tienes una reserva 
confirmada, hazte socio ya.
¡Es gratis!

Y cuanto más explores 
el mundo con nosotros, más 
puntos ganarás y aumentarás  
tu nivel de socio y con ello,  
tus privilegios.
Hazte socio y descubre  
los privilegios en la sección 
Voyagers Club en msccruceros.es

24



¿Perteneces a otro programa de fidelización? ¡No hay problema! Con nuestro programa  
Status Match, te otorgamos inmediatamente privilegios equivalentes o mayores.

Status Match es un programa creado para dar la bienvenida a los nuevos 
pasajeros. Si perteneces a otro programa de fidelización, te recompensamos 
con el estatus equivalente de MSC Cruceros, garantizándote un nivel igual  
o superior de socio. Además de los beneficios incluidos, los nuevos socios 
obtendrán inmediatamente un 5% de descuento en el primer crucero que 
reserven. Esta gran oportunidad no solo mantendrá el nivel de privilegios  
al que nuestros socios están acostumbrados, sino que además les dará  
la oportunidad de probar un crucero MSC sin tener que preocuparse por 
perder su estatus o categoría. Para inscribirte, entra en msccruceros.es.

Niveles de socio:

CLASSIC 
Entre 1 y 2.199 puntos

SILVER 
Entre 2.200 y 4.299 puntos

GOLD 
Entre 4.300 y 9.999 puntos
DIAMOND 
10.000 puntos o más

Descubre más en msccruceros.es/mscvoyagersclub 25
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Disponible en MSC Meraviglia, MSC Seaside, MSC Seaview, MSC Bellissima, MSC Grandiosa, MSC Virtuosa y MSC Seashore; y en una versión reducida en 
MSC Splendida y MSC Magnifica.26

MSC for Me es un ecosistema digital integrado en nuestros barcos inteligentes 
diseñado para mejorar tu experiencia de crucero, desde planificar tu viaje en 
casa hasta disfrutar de todos los beneficios de la interactividad a bordo.

Todos estos canales digitales 
pueden ayudarte 
instantáneamente con todo, 
desde el check-in móvil 
y el registro de la tarjeta hasta
la reserva de excursiones, 
en restaurantes y tratamientos 
de spa, además de recordarte 
qué hay, cuándo y dónde. 

Nunca te sentirás perdido  
con los mapas interactivos que
te ayudarán a orientarte en 
el barco. Y puedes localizar  
a familiares y amigos en tiempo 
real, así como hablar con ellos 
mediante el servicio de chat 
gratuito en MSC for Me.

AHORRA TIEMPO

NO TE PIERDAS NADA

HECHO A TU MEDIDA

MANTÉN EL CONTACTO

DESCUBRE

TECNOLOGÍA  
PARA TENER EL CONTROL



Descubre más en msccruceros.es

950 types
max

Conecta pantallas táctiles interactivas fáciles de usar alrededor del barco, televisores inteligentes
en el camarote y la aplicación gratuita MSC for Me en tu dispositivo móvil.
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DISFRUTA

QUÉ ESTÁ INCLUIDO

Diseñamos nuestros cruceros con una amplia gama de opciones para que puedas adaptarlo a tus gustos  
y necesidades, desde el alojamiento hasta la comida, relajación, excursiones y más.
Aquí tienes todo lo que está incluido en tu tarifa de crucero.

ALOJAMIENTO
COMIDAS
ENTRETENIMIENTO
DEPORTE Y FITNESS

Con MSC Cruceros, siempre disfrutarás de un 
alojamiento líder en su clase, desde nuestros 
cómodos camarotes interiores, hasta el lujo  
de MSC Yacht Club. 
Podrás deleitarte con la mejor gastronomía en el 
bufé, donde encontrarás pizza y mozzarella recién 
hechas, o en los elegantes restaurantes que sirven 
platos exclusivos creados por nuestro equipo 
culinario. También, hay una gran variedad 
de entretenimiento con espectáculos y clubes 
para niños que ofrecen diversión sin fin. 
Además, nos asociamos con líderes mundiales para 
ofrecer la mejor experiencia de crucero, desde 
juegos infantiles y productos para el cuidado de 
Chicco, hasta una gran selección de juguetes Lego®  
y maquinaria avanzada de Technogym 
que encontrarás en el gimnasio.
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DISFRUTA

QUÉ PUEDES INCLUIR PARA 
COMPLETAR TU EXPERIENCIA

Parte de la magia de un crucero MSC es que puedes incluir de todo, para que puedas disfrutar de cada 
momento al máximo. Nuestras variadas selecciones hacen que planear sea un placer, permitiéndote  
adaptar tus elecciones a medida que reservas por adelantado con grandes ahorros. 

BEBIDAS
EXCURSIONES

RESTAURANTES  
DE ESPECIALIDADES

SPA Y BIENESTAR
INTERNET

FOTOS
...Y MUCHO MÁS

Desde refrescos, cócteles, licores y vinos, hasta 
excursiones de aventura o relajadas,  

tapas informales, cenas con la clásica elegancia  
del bistró francés, relajantes masajes en el spa, 

tratamientos de belleza, fotografía  
profesional, juegos de realidad virtual...  

Ofrecemos una amplia gama de selecciones  
para satisfacer tus necesidades.  

Incluso hay una opción de Internet para  
que familiares y amigos puedan compartir  
sus aventuras mientras las viven a bordo. 

Descubre más en msccruceros.es/vidaabordo 29
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DISFRUTA

EXPERIENCIAS  
Y BENEFICIOS
Para disfrutar de tu crucero como más te apetezca, te ofrecemos tres Experiencias. Cada una cuenta con 
una serie de beneficios para satisfacer tus necesidades gastronómicas, de comodidad, o de relajación total.

* Disponible en MSC Meraviglia, MSC Seaside,  MSC Seaview, MSC Bellissima, 
MSC Grandiosa, MSC Virtuosa y MSC Seashore; y una versión reducida en 
MSC Splendida y MSC Magnifica. 

**  Beneficio extra: Los pasajeros que reserven camarotes y suites con balcón 
en MSC Opera, MSC Lirica, MSC Sinfonia y MSC Armonia podrán cenar en 
los restaurantes dedicados con la opción de horarios flexibles “My Choice”.

EXPERIENCIA BELLA
Diseñada para garantizarte  
una estancia placentera a bordo

•  Cómodos camarotes, varias opciones 
gastronómicas, excelente programa de actividades 
diarias, entretenimiento al estilo de Broadway  
y clubes infantiles

•  Acceso a las piscinas, gimnasio de última 
generación e instalaciones deportivas al aire libre

•  Puntos MSC Voyagers Club, para disfrutar de aún 
más beneficios en tu próximo crucero

• App MSC for Me*

EXPERIENCIA FANTASTICA
Diseñada para una mayor  
comodidad y flexibilidad

Incluye todos los beneficios de la Experiencia Bella, 
y una serie de privilegios adicionales:
•  Camarotes en las cubiertas superiores del barco
•  Elección prioritaria del turno de cena en los 

restaurantes principales**

•  Servicio de habitaciones 24 horas  
(entrega gratuita)

•  Una foto sacada durante la Noche Mediterránea 
en los restaurantes principales
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EXPERIENCIA AUREA
Diseñada para ofrecer confort 
revitalizador con bebidas todo incluido

Incluye todos los beneficios de la Experiencia 
Fantastica, y una serie de privilegios adicionales:
•  Selección de bebidas todo incluido Easy 
•  My Choice Dining, en los horarios de apertura
•  Selección de spa con cóctel de bienvenida, un 

masaje de hasta 50 minutos a tu elección, consulta 
personal con el doctor del Spa y uso de la zona 
termal durante todo el crucero (solo para adultos)

•  Acceso al exclusivo Solárium
•  Embarque prioritario
•  Albornoz y zapatillas en el camarote  

y un exclusivo regalo
•  Pulsera MSC for Me* (a partir de 12 años) para 

disfrutar del barco sin tarjeta de crucero, realizar 
compras, reservar servicios y abrir el camarote

*  Disponible en MSC Meraviglia, MSC Seaside, MSC Seaview, MSC Bellissima, 
MSC Grandiosa, MSC Virtuosa y MSC Seashore; y en una versión reducida en 
MSC Splendida y MSC Magnifica.

Descubre más en msccruceros.es/experiencias 31
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DISFRUTA

DISFRUTA DE TUS BEBIDAS 
FAVORITAS EN EL MAR

Relájate y disfruta de tus bebidas favoritas a un precio 
muy especial reservando por adelantado

RESERVA POR ADELANTADO
y AHORRA hasta un 15% 

No incluido en la tarifa de crucero

*Venchi 1878, Lavazza Coffee Shop, Jean Philippe Chocolate, Café, Crepes & Helado, MSC Starship Club y Hola! Tacos & Cantina.
Las selecciones son de uso personal e intransferible. Abusar de los términos de la selección puede hacer que el servicio sea retirado y los días restantes no se reembolsen. Todos los adultos de la cabina deben llevar la 
misma selección de bebidas. El precio se aplica a cada día del crucero, excepto el día del desembarque. No se puede comprar a diario. Una vez activado a bordo, no se puede interrumpir ni reembolsar. Debe reservarse por 
todos los pasajeros que ocupan la misma cabina, o viajen juntos y deseen cenar en la misma mesa, incluidos los menores de edad, que deben reservar la versión para menores de edad de la selección. No es obligatorio 
para menores de 3 años (es decir, que aún no han cumplido los 3 años). Consulta edades de aplicación para cada selección e itinerario. Los siguientes artículos están excluidos: tabaco, minibar, servicio de habitaciones, 
restaurantes de especialidades y bares de marca (Venchi 1878, Lavazza Coffee Shop, Jean Philippe Chocolate, Café, Crepes & Helado, MSC Starship Club y Hola! Tacos & Cantina) vasos de recuerdo, menú de helados y 
artículos de venta al por menor. Los contenidos de estas selecciones y sus precios pueden variar y están sujetos a confirmación en el momento de la reserva.

SELECCIÓN  
TODO INCLUIDO  
EASY

SELECCIÓN  
TODO INCLUIDO  
EASY PLUS

SELECCIÓN  
TODO INCLUIDO 
PRÉMIUM

Saborea la libertad de satisfacer tu sed 
en cualquier momento con una selección 
dedicada de vinos de la casa por copa, 
cerveza de barril, una selección de 
cócteles clásicos, combinados y cócteles 
sin alcohol, refrescos y zumos de frutas, 
agua mineral embotellada y bebidas 
calientes (espresso, capuchino, caffe latte, 
té caliente). 
Esta selección es válida para los bares, 
el bufé y los restaurantes, excepto
los restaurantes de especialidades 
y los bares de marca*.

Todas las bebidas hasta un precio de 8 €

Gran variedad de cócteles, licores, 
aperitivos, vino en copa, un 10% de 
descuento en vinos embotellados, cerveza 
de barril y en botellín, cócteles sin alcohol, 
refrescos, agua mineral, bebidas de café 
(latte, espresso, capuchino, etc.), chocolate 
caliente y tés calientes. Las bebidas 
incluidas en la selección se pueden 
consumir en todos los bares, bufé y 
restaurantes, incluidos los restaurantes 
de especialidades, excepto en los bares
de marca*. Válido para itinerarios 
de invierno 2021-22.

Todas las bebidas hasta un precio de 10 €

Gran variedad de cócteles, licores, 
aperitivos, vino en copa, cerveza de barril 
y en botellín, refrescos, zumos de frutas, 
agua mineral embotellada, bebidas 
energéticas, una amplia gama de bebidas 
de café prémium, delicias de chocolate 
caliente y té. Esta selección es válida 
para los bares, el bufé y los restaurantes, 
incluidos los de especialidades, excepto 
los bares de marca*.

RESERVA POR ADELANTADO
32 € adulto/noche

RESERVA POR ADELANTADO
44 € adulto/noche

RESERVA POR ADELANTADO
42 € adulto/noche
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SELECCIÓN 
TODO INCLUIDO 
PRÉMIUM EXTRA

SELECCIÓN
TODO INCLUIDO 
PRÉMIUM PLUS

SELECCIÓN  
DE BEBIDAS ILIMITADAS 
SIN ALCOHOL 

Todas las bebidas hasta un precio de 13 €

Gran variedad de cócteles, licores, 
y marcas prémium. Vino y champán 
en copa, un 25% de descuento en vinos y 
champán embotellados, cerveza de barril 
y en botellín, refrescos, agua mineral, 
zumos de frutas, bebidas energéticas, café 
(latte, espresso, capuchino, etc.), chocolate 
caliente y tés. Las bebidas incluidas en 
la selección se pueden consumir en todos 
los bares, bufé y restaurantes, incluidos 
los restaurantes de especialidades, 
excepto en los bares de marca*. Válido 
para itinerarios de invierno 2021-22.

Todas las bebidas, ¡sin límite!

Todas las bebidas sin límite de precio. 
Incluye artículos del minibar, bebidas 
y comida del menú del servicio de 
habitaciones y bebidas del menú de los 
bares temáticos. Además, esta selección 
te ofrece un 30% de descuento 
en botellas de champagne y vinos. 
Esta selección es válida para los bares, 
el bufé y los restaurantes, incluidos los 
de especialidades, excepto los bares 
de marca*.

Refrescos y mucho más

Cócteles ilimitados sin alcohol, 
refrescos, bebidas energéticas, agua 
mineral embotellada, agua de sabores, 
zumos de frutas, una amplia gama de 
bebidas de café prémium, delicias de 
chocolate caliente, té orgánico y helado. 
Las bebidas incluidas en la selección se 
pueden consumir en todos los bares, 
bufé y restaurantes, excepto en 
los restaurantes de especialidades 
y los bares de marca*.

RESERVA POR ADELANTADO
62 € adulto/noche

RESERVA POR ADELANTADO
55 € adulto/noche

RESERVA POR ADELANTADO
19 € adulto/noche*

14 € niño/noche*

* Precio válido para salidas de verano 2021. Para invierno 
2021-22, los adultos pagan 23 €/noche y los niños 15 €/noche. 

Descubre más en msccruceros.es/personalizatucrucero 33
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*Venchi 1878, Lavazza Coffee Shop, Jean Philippe Chocolate, Café, Crepes & Helado, MSC Starship Club y Hola! Tacos & Cantina.
Las selecciones son de uso personal e intransferible. Abusar de los términos de la selección puede hacer que el servicio sea retirado y los días restantes no se reembolsen. Todos los adultos de la cabina deben llevar la 
misma selección de bebidas. El precio se aplica a cada día del crucero, excepto el día del desembarque. No se puede comprar a diario. Una vez activado a bordo, no se puede interrumpir ni reembolsar. Debe reservarse por 
todos los pasajeros que ocupan la misma cabina, o viajen juntos y deseen cenar en la misma mesa, incluidos los menores de edad, que deben reservar la versión para menores de edad de la selección. No es obligatorio 
para menores de 3 años (es decir, que aún no han cumplido los 3 años). Consulta edades de aplicación para cada selección e itinerario. Los siguientes artículos están excluidos: tabaco, minibar, servicio de habitaciones, 
restaurantes de especialidades y bares de marca (Venchi 1878, Lavazza Coffee Shop, Jean Philippe Chocolate, Café, Crepes & Helado, MSC Starship Club y Hola! Tacos & Cantina) vasos de recuerdo, menú de helados y 
artículos de venta al por menor. Los contenidos de estas selecciones y sus precios pueden variar y están sujetos a confirmación en el momento de la reserva.



DISFRUTA

MANTENIENDO 
EL CONTACTO

Mantente en contacto con tu mundo mientras
te alejas de todo.

RESERVA POR ADELANTADO 
y AHORRA hasta un 20% 

No incluido en la tarifa de crucero

SELECCIÓN  
BROWSE

SELECCIÓN  
BROWSE & STREAM

• Acceso 24 horas
•  Navega por la web
•  Envía y recibe emails e imágenes
•  Chat en las apps de mensajería (por ej. whatsapp)

•  Acceso 24 horas
•  Navega por la web
•  Envía y recibe emails e imágenes
•  Chat en las apps de mensajería (por ej. whatsapp)
•  Videollamadas
•  Música y vídeos
•  Redes sociales

RESERVA POR ADELANTADO
desde 7,99 € por día y dispositivo

RESERVA POR ADELANTADO
desde 12,78 € por día y dispositivo

RESERVA POR ADELANTADO y AHORRA HASTA UN 20% 
en comparación con los precios de a bordo

Las selecciones están disponibles para hasta 4 dispositivos.  
El coste de cada selección depende de la duración del crucero y del tipo de servicio ofrecido a bordo. 

Para comprobar la selección disponible en tu crucero, 
contacta con tu agente de viajes o visita msccruceros.es

Precio desde por día y dispositivo para selección de internet comprada pre-crucero; se debe comprar para toda la duración del crucero. Precio válido para itinerarios por el Mediterráneo, Norte 
de Europa y Antillas. Para otros itinerarios, consultar precios. Oferta no combinable con los descuentos de MSC Voyagers Club ni otras ofertas o promociones. Oferta no disponible a bordo.  
Debido a las comunicaciones por satélite en navegación, puede haber fluctuaciones en la señal dependiendo del tiempo, la posición del barco u otras condiciones. 
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TABLA DE CUOTAS DE SERVICIO
MEDITERRÁNEO, NORTE DE EUROPA, ANTILLAS, DUBÁI, ABU DHABI Y QATAR, MSC WORLD CRUISE

MEDITERRÁNEO, NORTE DE EUROPA, ANTILLAS, 
DUBÁI, ABU DHABI Y QATAR

MSC GRAND VOYAGES DESDE/HACIA DUBÁI, 
ABU DHABI Y QATAR, ANTILLAS MSC WORLD CRUISE

Adultos (a partir de 12 años): 10 € por noche Adultos (a partir de 12 años): 10 € por noche Adultos (a partir de 12 años): 10 € por noche
Niños (a partir de 2 años): 5 € por noche Niños (a partir de 2 años): 5 € por noche Niños (a partir de 2 años): 5 € por noche

Niños (menores de 2 años): No se aplica recargo por servicio Niños (menores de 2 años): No se aplica recargo por servicio Niños (menores de 2 años): No se aplica recargo por servicio

SUDÁFRICA
CRUCEROS EN SUDÁFRICA MSC GRAND VOYAGES DESDE SUDÁFRICA MSC GRAND VOYAGES HACIA SUDÁFRICA

Adultos (a partir de 12 años): 8 $ por noche Adultos (a partir de 12 años): 12,5 $ por noche Adultos (a partir de 12 años): 10 € por noche
Niños (a partir de 2 años): 4 $ por noche Niños (a partir de 2 años): 6,25 $ por noche Niños (a partir de 2 años): 5 € por noche

Niños (menores de 2 años): No se aplica recargo por servicio Niños (menores de 2 años): No se aplica recargo por servicio Niños (menores de 2 años): No se aplica recargo por servicio

SUDAMÉRICA
CRUCEROS EN SUDAMÉRICA MSC GRAND VOYAGES DESDE SUDAMÉRICA MSC GRAND VOYAGES HACIA SUDAMÉRICA

Adultos (a partir de 12 años): 12,5 $ por noche Adultos (a partir de 12 años): 12,5 $ por noche Adultos (a partir de 12 años): 10 € por noche
Niños (a partir de 2 años): 6,25 $ por noche Niños (a partir de 2 años): 6,25 $ por noche Niños (a partir de 2 años): 5 € por noche

Niños (menores de 2 años): No se aplica recargo por servicio Niños (menores de 2 años): No se aplica recargo por servicio Niños (menores de 2 años): No se aplica recargo por servicio

CARIBE, EE.UU. Y CANADÁ
CARIBE, EE.UU. Y CANADÁ MSC GRAND VOYAGES DESDE CARIBE, EE.UU. Y CANADÁ MSC GRAND VOYAGES HACIA CARIBE, EE.UU. Y CANADÁ

Adultos (a partir de 12 años): 14 $ por noche Adultos (a partir de 12 años): 12,5 $ por noche Adultos (a partir de 12 años): 10 € por noche
Niños (a partir de 2 años): 7 $ por noche Niños (a partir de 2 años): 6,25 $ por noche Niños (a partir de 2 años): 5 € por noche

Niños (menores de 2 años): No se aplica recargo por servicio Niños (menores de 2 años): No se aplica recargo por servicio Niños (menores de 2 años): No se aplica recargo por servicio

LEJANO ORIENTE (CHINA Y JAPÓN)
LEJANO ORIENTE MSC GRAND VOYAGES DESDE LEJANO ORIENTE MSC GRAND VOYAGES HACIA LEJANO ORIENTE

Adultos (a partir de 12 años): 14,5 $ por noche Adultos (a partir de 12 años): 12,5 $ por noche Adultos (a partir de 12 años): 10 € por noche
Niños (a partir de 2 años): 14,5 $ por noche Niños (a partir de 2 años): 6,25 $ por noche Niños (a partir de 2 años): 5 € por noche

Niños (menores de 2 años): No se aplica recargo por servicio Niños (menores de 2 años): No se aplica recargo por servicio Niños (menores de 2 años): No se aplica recargo por servicio

La cantidad que se muestra en la tabla es la vigente en la fecha de publicación del catálogo y puede estar sujeta a cambios. Por lo tanto, te pedimos que verifiques el importe en el momento de hacer la reserva, con tu agente de viajes 
o en msccruceros.es.  Los importes indicados en $ en la tabla se refieren al abono de la cuota de servicio a bordo.

CÓMO CALCULAR  
LA TARIFA DE TU CRUCERO

Para que puedas calcular la tarifa de tu crucero de la forma más fácil posible, en las tablas de abajo podrás 
ver el coste de las tasas portuarias y la cuota de servicio dependiendo del número de noches y el itinerario 
de tu crucero.

NÚMERO  
DE NOCHES EUROS

4 noches o menos 90 €

5 noches 110 €

6 noches 170 €

7 noches 200 €

de 8 a 9 noches 210 €

de 10 a 12 noches 220 €

de 13 a 40 noches 250 €

de 41 a 99 noches 500 €

más de 100 noches 610 €

TASAS PORTUARIAS
Las tasas incluyen los derechos de 
embarque y desembarque en los puertos. 
Son importes fijos obligatorios que varían 
según el número de noches del itinerario. 
Deben añadirse a la tarifa del crucero.

CUOTA DE SERVICIO
Cada día, MSC Cruceros cargará 
automáticamente la cuota de servicio 
a tu cuenta de a bordo. 
El cargo cubre los servicios de hospitalidad 
y se calcula de acuerdo con el itinerario 
elegido y el número de noches. 
Para obtener más detalles sobre 

el importe en cada moneda, consulta 
la tabla a continuación*. Si lo deseas, 
puedes agregar el importe total 
al precio de tu crucero en el momento 
de la reserva, en lugar de agregarse a 
tu cuenta de a bordo durante el crucero. 
Informa a tu agente de viajes o a nuestro 
departamento de reservas en este caso. 
La cuota de servicio es obligatoria y debe 
agregarse a la cuota de crucero.

PROPINAS
Recomendamos no dar propinas 
al personal.
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DISFRUTA

VUELOS 
Y TRASLADOS

VUELOS  
INCLUIDOS 

En MSC Cruceros siempre 
ofrecemos un servicio integral
a nuestros pasajeros. 
Por este motivo, en todos los 
casos en que la opción 
FLY&CRUISE no estuviera 
disponible, o las plazas aéreas 
contratadas por MSC Cruceros se 
agotasen, te damos la posibilidad 
de contratar la opción VUELA 
TRANQUILO. Contratarás vuelos 
a través de nuestra central de 
reservas, con traslados incluidos 
y con cómodos horarios para 
embarcar en nuestros cruceros. 
Puedes consultar las modalidades 
de VUELA TRANQUILO y sus 
condiciones en las Condiciones 
de Reserva en msccruceros.es 

AEROPUERTOS 
DISPONIBLES 
Para que solo tengas que 
preocuparte de hacer la maleta 
y disfrutar, te ofrecemos 
cómodos vuelos desde Barcelona 
o Madrid. Y para determinados 
cruceros, también contamos 
con traslados aéreos desde otras 
ciudades españolas. Consulta 
disponibilidad con tu agencia 
de viajes o en msccruceros.es

TRASLADOS GRATUITOS 
El precio de tu selección aérea 
incluye cómodos traslados entre 
el aeropuerto y el barco; 
organizados con el mismo 
cuidado y atención a los detalles 
que ponemos en planear 
nuestros cruceros.

NÚMERO 
DE ASISTENCIA 
Tendrás a tu disposición 
un servicio de asistencia 
telefónica para atender tus 
llamadas y contestar a todas 
tus dudas acerca del viaje. 
El servicio estará disponible tres 
horas antes de la salida del vuelo. 
El personal estará encantado 
de proporcionarte cualquier 
información que necesites, como 
por ejemplo la forma más rápida 
de llegar al aeropuerto, dónde 
puedes encontrar a nuestro 
personal y qué hay que hacer 
en caso de que el vuelo vaya con 
retraso, haya sido cancelado o 
que sucedan otros imprevistos. 
El servicio está disponible para 
todos los pasajeros que hayan 

Océano 
Atlántico

Mar Mediterráneo

Venecia
Trieste

ITALIA

MADRID
BARCELONA

VALENCIA

Bari
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reservado la selección Fly&Cruise. 
Encontrarás el número 
en la documentación de viajes, 
que te enviaremos antes 
de la salida de tu crucero.

ASISTENCIA EN 
EL AEROPUERTO 
Si contratas el servicio 
FLY&CRUISE, al bajar del avión, 
nuestro personal multilingüe 
te proporcionará un trato amable, 
ofreciéndote toda la ayuda 
y asistencia posible hasta 
tu traslado. 
Además, el personal de 
MSC Cruceros estará presente, 
en algunos aeropuertos, 
para acompañarte en la salida 
y asegurarte un comienzo 
de viaje sin problemas. 

RECUPERACIÓN 
DE EQUIPAJE 
En el desafortunado caso  
de un error por parte  
de la compañía aérea  
en la entrega del equipaje, 
ofrecemos un servicio de 
recuperación de equipaje  
a bordo de nuestros barcos. 
El personal de a bordo trabaja 
en colaboración con el 
departamento Lost & Found 
(Objetos Perdidos) de cada 
aeropuerto. 
El servicio de recuperación 
de equipaje incluye el envío 
inmediato al barco (o en el 
siguiente puerto de escala 
si es necesario), y la entrega 
directamente en tu camarote.  

Ten en cuenta que en algunos 
países, debido a la normativa 
en caso de pérdida de equipaje, 
se requiere la presencia 
del propietario del mismo 
para realizar la entrega.

Descubre más en msccruceros.es
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Lisboa

Cannes

Sta. Cruz

Marsella

PORTUGAL

FRANCIA

Casablanca

Alicante

Málaga

Valencia

Barcelona

Palma de Mallorca

Ibiza

Gibraltar
Cádiz

MARRUECOS
Funchal
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EXPLORA

BARCOS
MSC SEASHORE
MSC VIRTUOSA
MSC GRANDIOSA
MSC SEAVIEW
MSC SEASIDE
MSC PREZIOSA
MSC SPLENDIDA
MSC FANTASIA
MSC MAGNIFICA
MSC POESIA
MSC ORCHESTRA
MSC MUSICA
MSC OPERA
MSC LIRICA
MSC SINFONIA

PUERTOS DE EMBARQUE
Barcelona
Valencia
Génova
Civitavecchia
Venecia
Trieste
Bari
Palma de Mallorca
Málaga

LEYENDA
 Puertos de embarque
 Puertos de escala

TEMPORADA
Todo el año 

MEDITER RÁNEO



La Goleta
La Valeta

Génova

Ajaccio

Cagliari

Haifa
ISRAEL

TURQUÍA
Estambul

Santorini

Mikonos

Kusadasi

Rodas

Chania Heraklión

Bari

Taranto

Civitavecchia

Nápoles

Palermo Mesina

Siracusa

MALTATÚNEZ

La Spezia

Venecia

Livorno 
Dubrovnik

Corfú

Kotor

Rijeka

Bar

Saranda

Split

Zadar

Ancona

Trieste

Pireo
Katakolón

ITALIA

CROACIA

ESLOVENIA

MONTENEGRO

GRECIA

ALBANIA

MEDITER RÁNEO
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Descubre más en msccruceros.es/mediterraneo Para información sobre tarifas y disponibilidad, por favor, contacta con tu agente de viajes, llámanos al 91.203.58.00 o visita msccruceros.es

Tarifa Todo Incluido. Precio desde por persona en base a doble, en categoría interior, Experiencia Bella. Tasas portuarias 200 €, seguro de viaje, Plan de Protección COVID-19 (25 € p.p. precio válido para las salidas de verano 2021. Los 
bebés de 0 – 1 año no pagan; válido solo para residentes en países Schengen)  y cuota de servicio obligatoria no incluidas. La cuota de servicio puede prepagarse o abonarse a bordo. Es obligatoria, y su importe aparece mostrado 
arriba junto con la tarifa de crucero. Solo crucero. Incluye selección de bebidas Todo Incluido Easy para las dos primeras personas del camarote (contratación obligatoria para el resto de pasajeros del camarote). Los precios son indicativos. 
Para información detallada sobre todos los tipos de camarotes, precios, itinerarios y fechas de salida, contacta con tu agente de viajes, llámanos al 91.203.58.00 o visita msccruceros.es. Folleto actualizado en febrero de 2021.
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MSC GRANDIOSA
2021 | 8 DÍAS - 7 NOCHES

PRECIO DESDE 369 € pp
+ Cuota de servicio 70 € 

GÉNOVA

Italia

LA SPEZIA
(Florencia/Pisa)

CIVITAVECCHIA
(Roma)

CANNES
(Costa Azul)

Francia

BARCELONA

PALMA DE 
MALLORCA Mar Mediterráneo

Día Puerto de escala Lleg Sal
1 Barcelona 17:00
2 Cannes, Costa Azul/Francia 08:30 17:30
3 Génova, Italia 07:00 18:00
4 La Spezia, Florencia/Pisa/Italia 07:00 18:00
5 Civitavecchia, Roma/Italia 07:00 19:00
6 Navegación - -
7 Palma de Mallorca 09:00 23:00
8 Barcelona 08:00

SALIDA DESDE: BARCELONA cada Sábado
Junio - Octubre 2021
Posibilidad de embarque en Palma de Mallorca.

MSC SEAVIEW
2021 | 8 DÍAS - 7 NOCHES

PRECIO DESDE 369 € pp
+ Cuota de servicio 70 € 

 GÉNOVA 
  

 Italia 

 CIVITAVECCHIA 
 (Roma) 

 PALERMO 
 (Monreale) 

 CAGLIARI 
 (Cerdeña) 

 Mar Mediterráneo 

 VALENCIA 
  

 PALMA DE 
MALLORCA 
  

 MARSELLA 
 (Provenza) 

 Francia 

Día Puerto de escala Lleg Sal
1 Valencia 16:00
2 Marsella, Provenza/Francia 13:00 19:00
3 Génova, Italia 09:00 17:00
4 Civitavecchia, Roma/Italia 08:00 18:00
5 Palermo, Monreale/Italia 10:00 18:00
6 Cagliari, Cerdeña/Italia 10:00 17:00
7 Palma de Mallorca 14:00 22:00
8 Valencia 09:00

SALIDA DESDE: VALENCIA cada Jueves
Junio - Noviembre 2021
Posibilidad de embarque en Palma de Mallorca.

MSC FANTASIA
2021 | 8 DÍAS - 7 NOCHES

PRECIO DESDE 369 € pp
+ Cuota de servicio 70 € 

GÉNOVA

Italia

MARSELLA
(Provenza)

Francia

BARCELONA

Mar Mediterráneo

MESINA
(Taormina)

LA VALETA
Malta

NÁPOLES

Día Puerto de escala Lleg Sal
1 Barcelona 18:00
2 Marsella, Provenza/Francia 09:00 17:00
3 Génova, Italia 08:00 16:00
4 Nápoles, Italia 13:00 19:55
5 Mesina, Taormina/Italia 09:00 19:00
6 La Valeta, Malta 08:00 17:00
7 Navegación - -
8 Barcelona 09:00

SALIDA DESDE: BARCELONA cada Viernes
Junio - Julio 2021

MSC SEASIDE
2021 | 8 DÍAS - 7 NOCHES

PRECIO DESDE 369 € pp
+ Cuota de servicio 70 € 

Italia

Francia
GÉNOVA

NÁPOLES

MARSELLA
(Provenza)

BARCELONA

Mar Mediterráneo

LIVORNO
(Florencia/Pisa)

PALMA DE 
MALLORCA

Día Puerto de escala Lleg Sal
1 Barcelona 19:00
2 Palma de Mallorca 07:00 17:00
3 Navegación - -
4 Nápoles, Italia 08:00 16:00
5 Livorno, Florencia/Pisa/Italia 09:30 19:30
6 Génova, Italia 08:00 17:00
7 Marsella, Provenza/Francia 09:00 18:00
8 Barcelona 08:00

MSC GRANDIOSA
2021 | 8 DÍAS - 7 NOCHES

PRECIO DESDE 469 € pp
+ Cuota de servicio 70 € 

GÉNOVA

Italia

Mar Mediterráneo

LA VALETA
Malta

CIVITAVECCHIA
(Roma)

NÁPOLES

PALERMO
(Monreale)

Día Puerto de escala Lleg Sal
1 Génova, Italia 19:30
2 Civitavecchia, Roma/Italia 08:00 19:00
3 Nápoles, Italia 08:00 18:00
4 Navegación - -
5 La Valeta, Malta 07:00 16:00
6 Palermo, Monreale/Italia 09:00 19:00
7 Navegación - -
8 Génova, Italia 07:00

SALIDA DESDE: GÉNOVA cada Domingo
Marzo - Mayo 2021

BARCELONA
Octubre 04, 11, 18, 25

Noviembre 01

MSC SEASIDE
2021 | 8 DÍAS - 7 NOCHES

PRECIO DESDE 469 € pp
+ Cuota de servicio 70 € 

GÉNOVA

Italia

Mar Mediterráneo

LA VALETA
Malta

CIVITAVECCHIA
(Roma)

SIRACUSA

TARANTO

Día Puerto de escala Lleg Sal
1 Génova, Italia 19:00
2 Navegación - -
3 La Valeta, Malta 08:00 18:00
4 Siracusa, Italia 07:00 17:00
5 Taranto, Italia 09:00 18:00
6 Navegación - -
7 Civitavecchia, Roma/Italia 07:00 19:00
8 Génova, Italia 08:00

GÉNOVA
Mayo 01, 08, 15, 22, 29



Descubre más en msccruceros.es/mediterraneo Para información sobre tarifas y disponibilidad, por favor, contacta con tu agente de viajes, llámanos al 91.203.58.00 o visita msccruceros.es

MSC GRANDIOSA
2021 - 2022 | 8 DÍAS - 7 NOCHES

PRECIO DESDE 369 € pp
+ Cuota de servicio 70 € 

GÉNOVA

Italia

BARCELONA

Mar Mediterráneo

CIVITAVECCHIA
(Roma)

LA VALETA
Malta

MARSELLA
(Provenza)

Francia

PALERMO
(Monreale)

Día Puerto de escala Lleg Sal
1 Barcelona 18:00
2 Marsella, Provenza/Francia 09:00 17:00
3 Génova, Italia 08:00 17:00
4 Civitavecchia, Roma/Italia 08:00 18:00
5 Palermo, Monreale/Italia 10:00 17:00
6 La Valeta, Malta 09:00 17:00
7 Navegación - -
8 Barcelona 08:00

SALIDA DESDE: BARCELONA cada Sábado
Noviembre 2021 - Abril 2022
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Tarifa Todo Incluido. Precio desde por persona en base a doble, en categoría interior, Experiencia Bella. Tasas portuarias 200 €, seguro de viaje, Plan de Protección COVID-19 (25 € p.p. precio válido para las salidas de verano 2021. Los 
bebés de 0 – 1 año no pagan; válido solo para residentes en países Schengen) y cuota de servicio obligatoria no incluidas. La cuota de servicio puede prepagarse o abonarse a bordo. Es obligatoria, y su importe aparece mostrado arriba 
junto con la tarifa de crucero. Solo crucero. Incluye selección de bebidas Todo Incluido Easy para las dos primeras personas del camarote (contratación obligatoria para el resto de pasajeros del camarote). Los precios son indicativos. 
Para información detallada sobre todos los tipos de camarotes, precios, itinerarios y fechas de salida, contacta con tu agente de viajes, llámanos al 91.203.58.00 o visita msccruceros.es. Folleto actualizado en febrero de 2021.

MSC FANTASIA
2021 | 8 DÍAS - 7 NOCHES

PRECIO DESDE 319 € pp
+ Cuota de servicio 70 € 

GÉNOVA

Italia

BARCELONA

Mar Mediterráneo

CIVITAVECCHIA
(Roma)

MARSELLA
(Provenza)

Francia

PALERMO
(Monreale)

Túnez
LA GOLETA

Día Puerto de escala Lleg Sal
1 Barcelona 18:00
2 Navegación - -
3 La Goleta, Túnez 08:00 17:00
4 Palermo, Monreale/Italia 08:00 15:00
5 Civitavecchia, Roma/Italia 08:00 18:00
6 Génova, Italia 09:00 18:00
7 Marsella, Provenza/Francia 08:00 16:00
8 Barcelona 09:00

SALIDA DESDE: BARCELONA cada Martes
Agosto - Octubre 2021

MSC SEASHORE
2021 | 8 DÍAS - 7 NOCHES

PRECIO DESDE 469 € pp
+ Cuota de servicio 70 € 

GÉNOVA

Italia

MARSELLA
(Provenza)

Francia

BARCELONA

Mar Mediterráneo

MESINA
(Taormina)

LA VALETA
Malta

NÁPOLES

Día Puerto de escala Lleg Sal
1 Barcelona 18:00
2 Marsella, Provenza/Francia 09:00 17:00
3 Génova, Italia 08:00 16:00
4 Nápoles, Italia 13:00 19:55
5 Mesina, Taormina/Italia 09:00 19:00
6 La Valeta, Malta 08:00 17:00
7 Navegación - -
8 Barcelona 09:00

SALIDA DESDE: BARCELONA cada Viernes
Agosto - Octubre 2021
El 5 de octubre, el barco llegará a Mesina a las 07:00 y saldrá a las 15:00.

MSC SEASIDE
2021 | 8 DÍAS - 7 NOCHES

PRECIO DESDE 569 € pp
+ Cuota de servicio 70 € 

Italia

Francia
GÉNOVA

NÁPOLES

MARSELLA
(Provenza)

BARCELONA

Mar Mediterráneo
IBIZA

LIVORNO
(Florencia/Pisa)

Día Puerto de escala Lleg Sal
1 Barcelona 19:00
2 Ibiza 07:00 17:00
3 Navegación - -
4 Nápoles, Italia 09:00 16:00
5 Livorno, Florencia/Pisa/Italia 09:30 19:30
6 Génova, Italia 08:00 17:00
7 Marsella, Provenza/Francia 09:00 18:00
8 Barcelona 08:00

BARCELONA
Junio 07, 14, 21, 28

Julio 05, 12, 19, 26

Agosto 02, 09, 16, 23, 30

Septiembre 06, 13, 20, 27

MSC FANTASIA
2021 - 2022 | 8 DÍAS - 7 NOCHES

PRECIO DESDE 269 € pp
+ Cuota de servicio 70 € 

Italia

Francia
GÉNOVA

NÁPOLES

MARSELLA
(Provenza)

BARCELONA

Mar Mediterráneo

LA SPEZIA
(Florencia/Pisa)

PALMA DE 
MALLORCA

Día Puerto de escala Lleg Sal
1 Barcelona 18:00
2 Marsella, Provenza/Francia 09:00 18:00
3 Génova, Italia 09:00 18:00
4 La Spezia, Florencia/Pisa/Italia 07:00 17:00
5 Nápoles, Italia 13:00 19:30
6 Navegación - -
7 Palma de Mallorca 10:00 20:00
8 Barcelona 08:00

SALIDA DESDE: BARCELONA cada Viernes
Noviembre 2021 - Marzo 2022



SANTORINI
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Tarifa Todo Incluido Vuelos. Precio desde por persona en base a doble, en categoría interior, Experiencia Bella. Tasas portuarias 200 €, seguro de viaje, Plan de Protección COVID-19 (25 € p.p. precio válido para las salidas de verano 2021. Los bebés de 0 – 1 año no 
pagan; válido solo para residentes en países Schengen) y cuota de servicio obligatoria no incluidas. La cuota de servicio puede prepagarse o abonarse a bordo. Es obligatoria, y su importe aparece mostrado arriba junto con la tarifa de crucero. Vuelos desde Barcelona, 
Madrid o Valencia y traslados incluidos. Consulta operativa aérea y disponibilidad para cada barco y fecha de salida. Incluye selección de bebidas Todo Incluido Easy para las dos primeras personas del camarote (contratación obligatoria para el resto de pasajeros del 
camarote). Los precios son indicativos. Para información detallada sobre todos los tipos de camarotes, precios, itinerarios y fechas de salida, contacta con tu agente de viajes, llámanos al 91.203.58.00 o visita msccruceros.es. Folleto actualizado en febrero de 2021.

MSC SINFONIA
2021 | 8 DÍAS - 7 NOCHES

PRECIO VUELOS INCLUIDOS DESDE 649 € pp
+ Cuota de servicio 70 € 

VENECIA

Italia

BARI

KOTOR
Montenegro

Grecia
MIKONOS

SANTORINIMar Mediterráneo

SARANDA
Albania

Día Puerto de escala Lleg Sal
1 Venecia, Italia 16:00
2 Kotor, Montenegro 14:00 20:00
3 Navegación - -
4 Mikonos, Grecia 09:00
5 Mikonos, Grecia 02:00
5 Santorini, Grecia 07:30 14:30
6 Saranda, Albania 14:00 20:00
7 Bari, Italia 07:00 13:00
8 Venecia, Italia 09:30

SALIDA DESDE: VENECIA cada Sábado
Mayo - Octubre 2021

MSC LIRICA
2021 | 8 DÍAS - 7 NOCHES

PRECIO VUELOS INCLUIDOS DESDE 679 € pp
+ Cuota de servicio 70 € 

VENECIA

Italia

Grecia
MIKONOS

Mar Mediterráneo

ANCONA
(Urbino)

SPLIT
Croacia

SANTORINI

CORFÚ

Día Puerto de escala Lleg Sal
1 Venecia, Italia 20:00
2 Split, Croacia 12:00 18:00
3 Navegación - -
4 Santorini, Grecia 08:00 15:00
4 Mikonos, Grecia 20:00
5 Mikonos, Grecia 04:00
6 Corfú, Grecia 08:00 14:00
7 Ancona, Urbino/Italia 13:00 19:00
8 Venecia, Italia 07:30

VENECIA
Mayo 07, 28

Junio 11, 18

Julio 09, 16, 30

Agosto 06, 20

Septiembre 10

Octubre 01, 15

MSC POESIA
2021 | 8 DÍAS - 7 NOCHES

PRECIO VUELOS INCLUIDOS DESDE 749 € pp
+ Cuota de servicio 70 € 

VENECIA

Italia

Mar Mediterráneo

PIREO
(Atenas)

KATAKOLÓN
(Olimpia)

BARI

MIKONOS

Grecia

Día Puerto de escala Lleg Sal
1 Venecia, Italia 16:30
2 Bari, Italia 13:30 20:00
3 Navegación - -
4 Mikonos, Grecia 09:00 20:00
5 Pireo, Atenas/Grecia 07:00 17:00
6 Katakolón, Olimpia/Grecia 09:00 17:00
7 Navegación - -
8 Venecia, Italia 09:00

SALIDA DESDE: VENECIA cada Domingo
Mayo - Octubre 2021

MSC OPERA
2021 | 8 DÍAS - 7 NOCHES

PRECIO VUELOS INCLUIDOS DESDE 749 € pp
+ Cuota de servicio 70 € 

Italia

CORFÚ
Grecia

KOTOR
Montenegro

SPLIT
Croacia

Mar 
Adriático

TRIESTE

ZADAR

BARI

Día Puerto de escala Lleg Sal
1 Trieste, Italia 18:00
2 Zadar, Croacia 10:30 18:00
3 Navegación - -
4 Bari, Italia 08:00 18:00
5 Corfú, Grecia 08:00 18:00
6 Kotor, Montenegro 08:00 18:00
7 Split, Croacia 08:00 17:00
8 Trieste, Italia 08:00

SALIDA DESDE: TRIESTE cada Sábado
Mayo - Octubre 2021

VENECIA 

MIKONOS

BARI, Alberobello

TRIESTE



Descubre más en msccruceros.es/mediterraneo Para información sobre tarifas y disponibilidad, por favor, contacta con tu agente de viajes, llámanos al 91.203.58.00 o visita msccruceros.es

Tarifa Todo Incluido Vuelos. Precio desde por persona en base a doble, en categoría interior, Experiencia Bella. Tasas portuarias 200 €, seguro de viaje, Plan de Protección COVID-19 (25 € p.p. precio válido para las salidas de verano 2021. Los bebés de 0 – 1 año no 
pagan; válido solo para residentes en países Schengen) y cuota de servicio obligatoria no incluidas. La cuota de servicio puede prepagarse o abonarse a bordo. Es obligatoria, y su importe aparece mostrado arriba junto con la tarifa de crucero. Vuelos desde Barcelona, 
Madrid o Valencia y traslados incluidos. Consulta operativa aérea y disponibilidad para cada barco y fecha de salida. Incluye selección de bebidas Todo Incluido Easy para las dos primeras personas del camarote (contratación obligatoria para el resto de pasajeros del 
camarote). Los precios son indicativos. Para información detallada sobre todos los tipos de camarotes, precios, itinerarios y fechas de salida, contacta con tu agente de viajes, llámanos al 91.203.58.00 o visita msccruceros.es. Folleto actualizado en febrero de 2021.
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MSC LIRICA
2021 | 8 DÍAS - 7 NOCHES

PRECIO VUELOS INCLUIDOS DESDE 729 € pp
+ Cuota de servicio 70 € 

VENECIA

Italia

Grecia
MIKONOS

Mar Mediterráneo

ANCONA
(Urbino)

SPLIT
Croacia

DUBROVNIK

SANTORINI

Día Puerto de escala Lleg Sal
1 Venecia, Italia 20:00
2 Split, Croacia 12:00 19:00
3 Navegación - -
4 Santorini, Grecia 08:00 15:00
4 Mikonos, Grecia 20:00
5 Mikonos, Grecia 04:00
6 Dubrovnik, Croacia 14:00 19:00
7 Ancona, Urbino/Italia 09:00 16:00
8 Venecia, Italia 07:30

MSC OPERA
2021 | 8 DÍAS - 7 NOCHES

PRECIO VUELOS INCLUIDOS DESDE 699 € pp
+ Cuota de servicio 70 € 

Italia

CORFÚ
Grecia

Montenegro

SPLIT

Croacia

TRIESTE

ZADAR

BAR

BARI

Mar 
Adriático

Día Puerto de escala Lleg Sal
1 Trieste, Italia 18:00
2 Zadar, Croacia 10:30 18:00
3 Navegación - -
4 Bari, Italia 08:00 18:00
5 Corfú, Grecia 08:00 18:00
6 Bar, Montenegro 08:00 18:00
7 Split, Croacia 08:00 17:00
8 Trieste, Italia 08:00

TRIESTE
Mayo 08

Octubre 16

CORFÚ

SPLIT

VENECIA
Mayo 14, 21

Junio 04, 25

Julio 02, 23

Agosto 13, 27

Septiembre 03, 17, 24

Octubre 08, 29

MIKONOS

TRIESTE
Julio 03

MSC OPERA
2021 | 8 DÍAS - 7 NOCHES

PRECIO VUELOS INCLUIDOS DESDE 1.049 € pp
+ Cuota de servicio 70 € 

Italia

CORFÚ
Grecia

KOTOR
Montenegro

Croacia

TRIESTE

ZADAR

BARI

Mar Adriático

RIJEKA

Día Puerto de escala Lleg Sal
1 Trieste, Italia 18:00
2 Rijeka, Croacia 08:00 20:00
3 Navegación - -
4 Bari, Italia 08:00 18:00
5 Corfú, Grecia 08:00 18:00
6 Kotor, Montenegro 08:00 18:00
7 Zadar, Croacia 13:00 19:00
8 Trieste, Italia 08:00

DUBROVNIK

MSC ORCHESTRA
2021 | 8 DÍAS - 7 NOCHES

PRECIO VUELOS INCLUIDOS DESDE 899 € pp
+ Cuota de servicio 70 € 

VENECIA

Italia

BARI

DUBROVNIK
Croacia

CORFÚ

Grecia

SANTORINI

CHANIA
(Creta)

Mar Mediterráneo

Día Puerto de escala Lleg Sal
1 Bari, Italia 19:30
2 Navegación - -
3 Santorini, Grecia 07:00 19:00
4 Chania, Creta/Grecia 07:00 17:00
5 Corfú, Grecia 12:00 19:00
6 Dubrovnik, Croacia 07:00 13:30
7 Venecia, Italia 08:30 17:00
8 Bari, Italia 13:30

SALIDA DESDE: BARI cada Domingo
Junio - Septiembre 2021
Posibilidad de embarque en Venecia los sábados con vuelos y traslados 
incluidos. De mayo a octubre de 2021



SANTORINI

ANCONA

BAR

TRIESTE
Agosto 28

MSC OPERA
2021 | 8 DÍAS - 7 NOCHES

PRECIO VUELOS INCLUIDOS DESDE 1.049 € pp
+ Cuota de servicio 70 € 

Italia

CORFÚ
Grecia

KOTOR
Montenegro

SPLIT
Croacia

TRIESTE

ZADAR

BARI

Mar 
Adriático

Día Puerto de escala Lleg Sal
1 Trieste, Italia 18:00
2 Split, Croacia 09:00 19:00
3 Navegación - -
4 Bari, Italia 07:00 18:00
5 Corfú, Grecia 09:00 17:00
6 Kotor, Montenegro 08:00 18:00
7 Zadar, Croacia 13:00 19:00
8 Trieste, Italia 08:00

Tarifa Todo Incluido Vuelos. Precio desde por persona en base a doble, en categoría interior, Experiencia Bella. Tasas portuarias 200 €, seguro de viaje, Plan de Protección COVID-19 (25 € p.p. precio válido para las salidas de verano 2021. Los bebés de 0 – 1 año no 
pagan; válido solo para residentes en países Schengen) y cuota de servicio obligatoria no incluidas. La cuota de servicio puede prepagarse o abonarse a bordo. Es obligatoria, y su importe aparece mostrado arriba junto con la tarifa de crucero. Vuelos desde Barcelona, 
Madrid o Valencia y traslados incluidos. Consulta operativa aérea y disponibilidad para cada barco y fecha de salida. Incluye selección de bebidas Todo Incluido Easy para las dos primeras personas del camarote (contratación obligatoria para el resto de pasajeros del 
camarote). Los precios son indicativos. Para información detallada sobre todos los tipos de camarotes, precios, itinerarios y fechas de salida, contacta con tu agente de viajes, llámanos al 91.203.58.00 o visita msccruceros.es. Folleto actualizado en febrero de 2021.
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VENECIA
Octubre 22

MSC LIRICA
2021 | 8 DÍAS - 7 NOCHES

PRECIO VUELOS INCLUIDOS DESDE 779 € pp
+ Cuota de servicio 70 € 

VENECIA

Italia

Grecia
MIKONOS

Mar Mediterráneo

ANCONA
(Urbino)

Croacia

SANTORINI

CORFÚ

ZADAR

Día Puerto de escala Lleg Sal
1 Venecia, Italia 18:00
2 Zadar, Croacia 07:00 14:00
3 Navegación - -
4 Santorini, Grecia 09:00 15:00
4 Mikonos, Grecia 20:00
5 Mikonos, Grecia 04:00
6 Corfú, Grecia 08:00 14:00
7 Ancona, Urbino/Italia 13:00 19:00
8 Venecia, Italia 07:30

KOTOR



Descubre más en msccruceros.es/mediterraneo Para información sobre tarifas y disponibilidad, por favor, contacta con tu agente de viajes, llámanos al 91.203.58.00 o visita msccruceros.es

LISBOA

CASABLANCA

TENERIFE

Tarifa Todo Incluido. Precio desde por persona en base a doble, en categoría interior, Experiencia Bella. Tasas portuarias (9 noches: 210 €; 11 noches: 220 €), seguro de viaje, Plan de Protección COVID-19 (25 € p.p. precio válido para las 
salidas de verano 2021. Los bebés de 0 – 1 año no pagan; válido solo para residentes en países Schengen) y cuota de servicio obligatoria no incluidas. La cuota de servicio puede prepagarse o abonarse a bordo. Es obligatoria, y su importe 
aparece mostrado arriba junto con la tarifa de crucero. Solo crucero. Incluye selección de bebidas Todo Incluido Easy para las dos primeras personas del camarote (contratación obligatoria para el resto de pasajeros del camarote). Los precios 
son indicativos. Para información detallada sobre todos los tipos de camarotes, precios, itinerarios y fechas de salida, contacta con tu agente de viajes, llámanos al 91.203.58.00 o visita msccruceros.es. Folleto actualizado en febrero de 2021.
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BARCELONA
Octubre 05, 16, 27

Noviembre 07

Posibilidad de embarque en Málaga.

BARCELONA
Septiembre 20*, 29

Octubre 08 ,17

Posibilidad de embarque en Málaga.
*El 20/09 el barco sale a las 21:00.

MSC VIRTUOSA
2021 | 10 DÍAS - 9 NOCHES

PRECIO DESDE 439 € pp
+ Cuota de servicio 90 € 

GÉNOVA

Italia

MÁLAGA

CASABLANCA
(Marrakech)
Marruecos

LISBOA
Portugal

BARCELONA

MARSELLA
(Provenza)

Francia

Mar Mediterráneo

Día Puerto de escala Lleg Sal
1 Barcelona 20:00
2 Marsella, Provenza/Francia 08:00 18:00
3 Génova, Italia 09:00 17:00
4 Navegación - -
5 Málaga 12:00 19:00
6 Casablanca, Marrakech/Marruecos 09:00 23:00
7 Navegación - -
8 Lisboa, Portugal 08:00 16:00
9 Navegación - -

10 Barcelona 13:00

MSC SPLENDIDA
2021 | 12 DÍAS - 11 NOCHES

PRECIO DESDE 689 € pp
+ Cuota de servicio 110 € 

Italia

FUNCHAL
(Madeira)

Portugal

Mar Mediterráneo

Océano Atlántico

GÉNOVA

CIVITAVECCHIA
(Roma)

MÁLAGA

STA. CRUZ
(Tenerife)

CASABLANCA
(Marrakech)
Marruecos

BARCELONA

Día Puerto de escala Lleg Sal
1 Barcelona 18:00
2 Navegación - -
3 Casablanca, Marrakech/Marruecos 08:00 22:00
4 Navegación - -
5 Sta. Cruz, Tenerife 08:00 17:00
6 Funchal, Madeira/Portugal 09:00 17:00
7 Navegación - -
8 Málaga 08:00 14:00
9 Navegación - -
10 Civitavecchia, Roma/Italia 09:00 19:00
11 Génova, Italia 08:00 17:00
12 Barcelona 13:00

FUNCHAL



Descubre más en msccruceros.es/mediterraneo Para información sobre tarifas y disponibilidad, por favor, contacta con tu agente de viajes, llámanos al 91.203.58.00 o visita msccruceros.es

Tarifa Todo Incluido. Precio desde por persona en base a doble, en categoría interior, Experiencia Bella. Tasas portuarias 220 €, seguro de viaje, Plan de Protección COVID-19 (25 € p.p. precio válido para las salidas de verano 2021. Los 
bebés de 0 – 1 año no pagan; válido solo para residentes en países Schengen) y cuota de servicio obligatoria no incluidas. La cuota de servicio puede prepagarse o abonarse a bordo. Es obligatoria, y su importe aparece mostrado arriba 
junto con la tarifa de crucero. Solo crucero. Incluye selección de bebidas Todo Incluido Easy para las dos primeras personas del camarote (contratación obligatoria para el resto de pasajeros del camarote). Los precios son indicativos. 
Para información detallada sobre todos los tipos de camarotes, precios, itinerarios y fechas de salida, contacta con tu agente de viajes, llámanos al 91.203.58.00 o visita msccruceros.es. Folleto actualizado en febrero de 2021.

CASABLANCA

MARSELLA
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BARCELONA
Octubre 26

Posibilidad de embarque en Málaga.

MSC VIRTUOSA
2021 | 11 DÍAS - 10 NOCHES

PRECIO DESDE 719 € pp
+ Cuota de servicio 100 € 

GÉNOVA

Italia

ALICANTE

MÁLAGA

CASABLANCA
(Marrakech)
Marruecos

LISBOA
Portugal

BARCELONA

MARSELLA
(Provenza)

Francia

Mar Mediterráneo

Día Puerto de escala Lleg Sal
1 Barcelona 20:00
2 Marsella, Provenza/Francia 08:00 18:00
3 Génova, Italia 09:00 17:00
4 Navegación - -
5 Alicante 07:00 17:00
6 Málaga 09:00 19:00
7 Casablanca, Marrakech/Marruecos 09:00 23:00
8 Navegación - -
9 Lisboa, Portugal 07:00 16:00
10 Navegación - -
11 Barcelona 13:00

BARCELONA
Diciembre 28

Posibilidad de embarque en Málaga.

MSC POESIA
2021 | 11 DÍAS - 10 NOCHES

PRECIO DESDE 1.519 € pp
+ Cuota de servicio 100 € 

GÉNOVA

Italia
MARSELLA
(Provenza)

Francia

BARCELONA CIVITAVECCHIA
(Roma)

Mar Mediterráneo

GIBRALTAR

CÁDIZ MÁLAGA

LISBOA
Portugal

Día Puerto de escala Lleg Sal
1 Barcelona 18:00
2 Navegación - -
3 Gibraltar, Gibraltar 08:00 15:00
4 Lisboa, Portugal 09:00 18:00
5 Cádiz 10:00 19:00
6 Málaga 07:00 14:00
7 Navegación - -
8 Civitavecchia, Roma/Italia 09:00 19:00
9 Génova, Italia 09:00 17:00

10 Marsella, Provenza/Francia 08:00 18:00
11 Barcelona 08:00

CIVITAVECCHIA, Roma

GÉNOVA, Portofino



CIVITAVECCHIA, Roma
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PIREO, Athenas

HERAKLIÓN

ESTAMBUL

HAIFA, Jerusalén

MSC MAGNIFICA
2021 | 12 DÍAS - 11 NOCHES

PRECIO DESDE 649 € pp
+ Cuota de servicio 110 € 

Italia
GÉNOVA

Mar Mediterráneo

CIVITAVECCHIA
(Roma)

HAIFA
(Jerusalén)

Israel

HERAKLIÓN
(Creta)

Grecia
PIREO
(Atenas)KATAKOLÓN

(Olimpia)

RODAS

Día Puerto de escala Lleg Sal
1 Génova, Italia 17:00
2 Navegación - -
3 Katakolón, Olimpia/Grecia 10:00 17:00
4 Pireo, Atenas/Grecia 07:30 16:30
5 Rodas, Grecia 08:00 14:00
6 Haifa, Jerusalén/Israel 13:00
7 Haifa, Jerusalén/Israel 19:00
8 Navegación - -
9 Heraklión, Creta/Grecia 09:00 16:00

10 Navegación - -
11 Civitavecchia, Roma/Italia 09:00 19:00
12 Génova, Italia 08:00

CIVITAVECCHIA
Octubre 28

Noviembre 08, 19

Posibilidad de embarque en Génova.

MSC POESIA
2021 | 12 DÍAS - 11 NOCHES

PRECIO DESDE 649 € pp
+ Cuota de servicio 110 € 

Mar Mediterráneo

Italia

PIREO
(Atenas)

Grecia

GÉNOVA

Turquía

ESTAMBUL

PALERMO
(Monreale)

CIVITAVECCHIA
(Roma)

KUSADASI
(Éfeso)

Día Puerto de escala Lleg Sal
1 Civitavecchia, Roma/Italia 18:00
2 Génova, Italia 08:00 17:00
3 Navegación - -
4 Navegación - -
5 Kusadasi, Éfeso/Turquía 09:00 19:00
6 Navegación - -
7 Estambul, Turquía 07:00
8 Estambul, Turquía 01:00
9 Pireo, Atenas/Grecia 08:00 18:00
10 Navegación - -
11 Palermo, Monreale/Italia 08:00 16:00
12 Civitavecchia, Roma/Italia 09:00

GÉNOVA
Noviembre 05, 16, 27

Diciembre 19

Febrero 01, 23

Marzo 17

Tarifa Todo Incluido. Precio desde por persona en base a doble, en categoría interior, Experiencia Bella. Tasas portuarias 220 €, seguro de viaje, Plan de Protección COVID-19 (25 € p.p. precio válido para las salidas de verano 2021. Los 
bebés de 0 – 1 año no pagan; válido solo para residentes en países Schengen) y cuota de servicio obligatoria no incluidas. La cuota de servicio puede prepagarse o abonarse a bordo. Es obligatoria, y su importe aparece mostrado arriba 
junto con la tarifa de crucero. Solo crucero. Incluye selección de bebidas Todo Incluido Easy para las dos primeras personas del camarote (contratación obligatoria para el resto de pasajeros del camarote). Los precios son indicativos. 
Para información detallada sobre todos los tipos de camarotes, precios, itinerarios y fechas de salida, contacta con tu agente de viajes, llámanos al 91.203.58.00 o visita msccruceros.es. Folleto actualizado en febrero de 2021.
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BARCELONA
Septiembre 22

GÉNOVA
Mayo 30

MSC PREZIOSA
2021 | 3 DÍAS - 2 NOCHES

PRECIO DESDE 109 € pp
+ Cuota de servicio 20 € 

GÉNOVA

Italia

BARCELONA

Mar Mediterráneo

Día Puerto de escala Lleg Sal
1 Barcelona 13:00
2 Génova, Italia 09:00 17:00
3 Barcelona 13:00

MSC SEASHORE
2021 | 6 DÍAS - 5 NOCHES

PRECIO DESDE 529 € pp
+ Cuota de servicio 50 € 

Italia

BARCELONA

Mar Mediterráneo

MESINA
(Taormina)

LA VALETA
Malta

NÁPOLES

CIVITAVECCHIA
(Roma)

Día Puerto de escala Lleg Sal
1 Civitavecchia, Roma/Italia 19:00
2 Nápoles, Italia 08:00 19:30
3 Mesina, Taormina/Italia 09:00 19:00
4 La Valeta, Malta 08:00 17:00
5 Navegación - -
6 Barcelona 09:00

CIVITAVECCHIA
Agosto 01

Tarifa Todo Incluido. Precio desde por persona en base a doble, en categoría interior, Experiencia Bella. Tasas portuarias ((2 noches: 90 €; 5 noches: 110 €; 6 noches:170 €), seguro de viaje, Plan de Protección COVID-19 (25 € p.p. precio válido para 
las salidas de verano 2021. Los bebés de 0 – 1 año no pagan; válido solo para residentes en países Schengen) y cuota de servicio obligatoria no incluidas. La cuota de servicio puede prepagarse o abonarse a bordo. Es obligatoria, y su importe 
aparece mostrado arriba junto con la tarifa de crucero. Solo crucero. Incluye selección de bebidas Todo Incluido Easy para las dos primeras personas del camarote (contratación obligatoria para el resto de pasajeros del camarote). Los precios son 
indicativos. Para información detallada sobre todos los tipos de camarotes, precios, itinerarios y fechas de salida, contacta con tu agente de viajes, llámanos al 91.203.58.00 o visita msccruceros.es. Folleto actualizado en febrero de 2021.

MESSINA, Taormia

MARSELLA

NÁPOLES

BARCELONA
Septiembre 30

Posibilidad de embarque en Palma de Mallorca.

MSC PREZIOSA
2021 | 6 DÍAS - 5 NOCHES

PRECIO DESDE 549 € pp
+ Cuota de servicio 50 € 

Mar Mediterráneo

GÉNOVA

Italia

MARSELLA
(Provenza)

Francia

BARCELONA

PALMA DE 
MALLORCA

Día Puerto de escala Lleg Sal
1 Barcelona 13:30
2 Génova, Italia 09:00 17:00
3 Marsella, Provenza/Francia 08:00 18:00
4 Palma de Mallorca 12:00
5 Palma de Mallorca 19:00
6 Barcelona 07:00

MSC GRANDIOSA
2021 | 7 DÍAS - 6 NOCHES

PRECIO DESDE 469 € pp
+ Cuota de servicio 70 € 

Italia

Malta

GÉNOVA

NÁPOLES

LA VALETA

BARCELONA

PALERMO
(Monreale)

PALMA DE 
MALLORCA

Mar Mediterráneo

Día Puerto de escala Lleg Sal
1 Génova, Italia 17:00
2 Nápoles, Italia 13:00 19:00
3 Palermo, Monreale/Italia 07:00 16:00
4 La Valeta, Malta 09:00 19:00
5 Navegación - -
6 Palma de Mallorca 09:00 19:00
7 Barcelona 07:00

LA VALETA
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Tarifa Todo Incluido. Precio desde por persona en base a doble, en categoría interior, Experiencia Bella. Tasas portuarias (3 y 4 noches: 90 €; 5 noches: 110 €), seguro de viaje, Plan de Protección COVID-19 (25 € p.p. precio válido para las 
salidas de verano 2021. Los bebés de 0 – 1 año no pagan; válido solo para residentes en países Schengen) y cuota de servicio obligatoria no incluidas. La cuota de servicio puede prepagarse o abonarse a bordo. Es obligatoria, y su importe 
aparece mostrado arriba junto con la tarifa de crucero. Solo crucero. Incluye selección de bebidas Todo Incluido Easy para las dos primeras personas del camarote (contratación obligatoria para el resto de pasajeros del camarote). Los precios 
son indicativos. Para información detallada sobre todos los tipos de camarotes, precios, itinerarios y fechas de salida, contacta con tu agente de viajes, llámanos al 91.203.58.00 o visita msccruceros.es. Folleto actualizado en febrero de 2021.

BARCELONA
Octubre 10

MSC PREZIOSA
2021 | 4 DÍAS - 3 NOCHES

PRECIO DESDE 259 € pp
+ Cuota de servicio 30 € 

GÉNOVA

ItaliaMARSELLA
(Provenza)

Francia

BARCELONA

Mar Mediterráneo

Día Puerto de escala Lleg Sal
1 Barcelona 13:30
2 Génova, Italia 09:00 17:00
3 Marsella, Provenza/Francia 09:00 18:00
4 Barcelona 09:00

MSC MUSICA
2021 | 5 DÍAS - 4 NOCHES

PRECIO DESDE 269 € pp
+ Cuota de servicio 40 € 

Mar Mediterráneo

GÉNOVA

Italia

MARSELLA
(Provenza)

Francia

IBIZA

Día Puerto de escala Lleg Sal
1 Génova, Italia 17:00
2 Marsella, Provenza/Francia 07:00 16:00
3 Ibiza 12:00 22:00
4 Navegación - -
5 Génova, Italia 08:00

BARCELONA
Diciembre 23

MSC POESIA
2021 | 6 DÍAS - 5 NOCHES

PRECIO DESDE 709 € pp
+ Cuota de servicio 50 € 

GÉNOVA

Italia
MARSELLA
(Provenza)

Francia

BARCELONA
CIVITAVECCHIA
(Roma)

Mar Mediterráneo

Día Puerto de escala Lleg Sal
1 Barcelona 19:00
2 Navegación - -
3 Civitavecchia, Roma/Italia 07:00 20:00
4 Génova, Italia 08:00 17:00
5 Marsella, Provenza/Francia 08:00 19:00
6 Barcelona 08:00

BARCELONA
Octubre 13, 17

MSC PREZIOSA
2021 | 5 DÍAS - 4 NOCHES

PRECIO DESDE 479 € pp
+ Cuota de servicio 40 € 

GÉNOVA

ItaliaMARSELLA
(Provenza)

Francia

BARCELONA

Mar Mediterráneo

Día Puerto de escala Lleg Sal
1 Barcelona 19:00
2 Navegación - -
3 Génova, Italia 08:00 17:00
4 Marsella, Provenza/Francia 09:00 18:00
5 Barcelona 09:00

MSC MUSICA
2021 | 4 DÍAS - 3 NOCHES

PRECIO DESDE 259 € pp
+ Cuota de servicio 30 € 

Mar Mediterráneo

GÉNOVA

Italia

CIVITAVECCHIA
(Roma)

MARSELLA
(Provenza)

Francia

Día Puerto de escala Lleg Sal
1 Génova, Italia 18:00
2 Marsella, Provenza/Francia 08:00 13:00
3 Civitavecchia, Roma/Italia 09:00 19:00
4 Génova, Italia 08:00

GÉNOVA
Octubre 16

GÉNOVA
Octubre 08, 12



CIVITAVECCHIA, Roma
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MSC OPERA
2021 | 3 DÍAS - 2 NOCHES

PRECIO DESDE 269 € pp
+ Cuota de servicio 20 € 

Mar Adriático

VENECIA

Italia

TRIESTE

RIJEKA
Croacia

Día Puerto de escala Lleg Sal
1 Trieste, Italia 20:00
2 Rijeka, Croacia 08:00 18:00
3 Venecia, Italia 08:00

MSC POESIA
2021 | 6 DÍAS - 5 NOCHES

PRECIO DESDE 299 € pp
+ Cuota de servicio 50 € 

GÉNOVA

Italia

CIVITAVECCHIA
(Roma)

CORFÚ
Grecia

KOTOR
Montenegro

VENECIA

Mar Mediterráneo

Día Puerto de escala Lleg Sal
1 Venecia, Italia 16:30
2 Kotor, Montenegro 13:00 18:00
3 Corfú, Grecia 08:00 18:00
4 Navegación - -
5 Civitavecchia, Roma/Italia 08:00 18:00
6 Génova, Italia 09:00

VENECIA
Octubre 24

TRIESTE
Octubre 23

Tarifa Todo Incluido. Precio desde por persona en base a doble, en categoría interior, Experiencia Bella. Tasas portuarias (2 noches: 90 €; 5 noches: 110 €), seguro de viaje, Plan de Protección COVID-19 (25 € p.p. precio válido para las salidas 
de verano 2021. Los bebés de 0 – 1 año no pagan; válido solo para residentes en países Schengen) y cuota de servicio obligatoria no incluidas. La cuota de servicio puede prepagarse o abonarse a bordo. Es obligatoria, y su importe aparece 
mostrado arriba junto con la tarifa de crucero. Solo crucero. Incluye selección de bebidas Todo Incluido Easy para las dos primeras personas del camarote (contratación obligatoria para el resto de pasajeros del camarote). Los precios son 
indicativos. Para información detallada sobre todos los tipos de camarotes, precios, itinerarios y fechas de salida, contacta con tu agente de viajes, llámanos al 91.203.58.00 o visita msccruceros.es. Folleto actualizado en febrero de 2021.

TRIESTE

CORFÚ

KOTOR

RIJEKA



CONOCE

QUÉ PUEDES 
ENCONTRAR A BORDO
Nuestros barcos ofrecen todas las instalaciones de ocio que puedas imaginar, desde restaurantes y bares 
hasta piscinas y spas. En ningún momento te faltarán alternativas para relajarte y divertirte.
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BARES | SALONES
Bar del Spa        
Bar de la piscina exterior                   
Bar deportivo            
Bar y Coctelería                   
Cafetería                   
Champagne Bar       
Chocolatería y Cafetería       
Enoteca          
Heladería y Crepería                   
Sala de fumadores           
Pub Inglés o Irlandés         
Piano bar                   
Salón de popa             

RESTAURANTES
Bufé | Autoservicio                   
Bistrot    
Hola! Tacos & Cantina 
Marisquería   
Mar y tierra 
Pizzería  
Restaurante Chino  
Restaurante exclusivo de MSC Yacht Club           
Restaurante Oriental  
Restaurante Principal                   
Restaurante Panasiático   
Steakhouse           
Sushi Bar            
Tapas Bar   
Teppanyaki       

SPA | RELAX Y DEPORTES
Centro deportivo                
Gimnasio                   
Minigolf      
MSC Aurea Spa                   
Peluquería y Barbería                   
Pista de marcha rápida                   
Sala de bronceado                   
Shuffleboard            
Squash  

ENTRETENIMIENTO
Biblioteca                 
Billar   
Bolera       
Casino                   
Cine 4D     
Cine interactivo XD       
Discoteca                   
Galería de Arte  
Laberinto de realidad virtual   
Minigolf 
Mini Bolera    
Puente Himalayo     
Sala de grabación y Estudio de TV     
Sala de Póker | Cartas      
Sala de videojuegos                  
Simulador de Fórmula 1           
Simulador de vuelo 
Teatro                   
Tiendas | Duty Free*                   
Tienda de caramelos y chocolate     
Tienda de la piscina   
Tienda y Galería Fotográfica                   
Tirolina  
Zona infantil                   

PISCINAS
Aquapark | Spray Park            
Piscina de popa           
Piscina cubierta            
Piscina principal                   
Tobogán de agua           
Top Exclusive Solarium                   

INCENTIVOS
Sala de reuniones                 
Salón y bar equipados               

TECNOLOGÍA
Localizador familiares y amigos       
MSC for Me**         

*  En función del itinerario y sujeto a legislación aplicable.
**MSC for ME en MSC MSC Splendida y MSC Magnifica solo está disponible en una versión reducida. Descubre más en msccruceros.es 55
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TÉRMINOS Y CONDICIONES
Para consultar los Términos y Condiciones de reserva, 
visita https://www.msccruceros.es/terminosycondiciones
 
SEGURO DE VIAJE
Para consultar las condiciones del Seguro de viaje, 
visita http://www.msccruceros.es/segurodeviaje
 
PLAN DE PROTECCIÓN COVID DE MSC CRUCEROS
Para consultar qué es el Plan de Protección Covid-19, qué cubre 
y cómo contratarlo, visita https://www.msccruceros.es/segurocovid
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msccruceros.es

Descubre más: mscfoundation.org


