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Privacidad, confort y servicio  
en la zona más exclusiva del barco.

Descubre un yate de lujo a bordo de un barco de crucero. Desde sus elegantes suites a su servicio 

de mayordomo y recepción con conserje 24 horas, MSC Yacht Club te brinda la oportunidad de vivir 

una experiencia inigualable. Podrás mantenerte conectado durante todo el crucero gracias a la 

conexión Wi-Fi  incluida en MSC Yacht Club. Podrás disfrutar de sus instalaciones privadas, como 

el exclusivo salón panorámico Top Sail Lounge, la piscina y el solárium o el restaurante dedicado, 

con bebidas ilimitadas en todo el barco. Y, por supuesto, también podrás disfrutar de las innumerables 

actividades de ocio, relajación y entretenimiento disponibles a bordo. Si deseas adentrarte en un 

mundo de emociones únicas, MSC Yacht Club es tu elección más exclusiva.
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SERVICIO EXCLUSIVO

Servicio de mayordomo 
a tu disposición las 24 horas.

Como pasajero de MSC Yacht Club, disfrutarás de un tratamiento especial desde el momento de tu 

llegada, empezando con un embarque prioritario. Tu mayordomo, dispuesto a ayudarte a cualquier 

hora del día, te acompañará hasta tu elegante suite con minibar gratuito, te mostrará dónde se 

encuentra la recepción con conserje 24 horas, y MSC Aurea Spa, donde tendrás la oportunidad de 

relajarte en la Zona Termal, o disfrutar de un masaje balinés entre otros muchos privilegios.





Saborea nuevas experiencias… 
mientras disfrutas de tu privacidad.
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INSTALACIONES EXCLUSIVAS

Satisface tu deseo
de vivir experiencias únicas.

Emprende un viaje de descubrimiento para tus sentidos, en un ambiente íntimo y en compañía 

selecta. Como invitado de MSC Yacht Club, puedes disfrutar de los aperitivos gourmet en el salón 

privado Top Sail Lounge mientras admiras las vistas panorámicas, saborear la cocina gourmet 

mediterránea e internacional en el exclusivo restaurante a la carta y tomar el sol mientras saboreas 

sofisticados cócteles en la piscina privada. Bienvenido a un mundo de placeres únicos.
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TOP SAIL LOUNGE

Sensaciones exquisitas
en un lugar exclusivo.

Disfrutar de los pequeños detalles más sofisticados también implica querer hacerlo en un lugar con 

distinción. Y el Top Sail Lounge es el emplazamiento ideal en el que satisfacer ambos deseos. Este 

salón lujosamente decorado en el que se sirven bebidas gratuitas, productos gourmet y deliciosos 

postres durante todo el día ofrece a los pasajeros de MSC Yacht Club la posibilidad de relajarse en 

un universo de paz y privacidad, mientras disfrutan de unas magníficas vistas panorámicas desde 

la prestigiosa cubierta delantera del barco.
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RESTAURANTE EXCLUSIVO

Un viaje gastronómico.

Disfruta del placer que conlleva deleitarse con una exquisita cena gourmet. Con su propio restaurante, 

MSC Yacht Club ofrece una amplia variedad de sofisticados platos, desde opciones deliciosamente 

saludables hasta las especialidades más tentadoras. Y como no podía ser de otra forma, la cocina 

gourmet viene acompañada de una sofisticada selección de bebidas, entre las cuales podrás paladear 

prestigiosos vinos procedentes de todo el mundo. Además, puedes cenar a la hora que prefieras 

dentro del horario de apertura del restaurante, porque con MSC Yacht Club, tendrás el mundo en 

bandeja.
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SOLÁRIUM Y PISCINA PRIVADA

El placer está en las
posibilidades.

Imagínate dándote un baño en una piscina privada, o tumbado en una de las cómodas hamacas del 

solárium, o disfrutando de un refrescante cóctel en el bar, antes de sumergirte en una bañera privada 

de hidromasajes. Estas son solo algunas de las formas que te permitirán, como pasajero de 

MSC Yacht Club, saborear cada momento en un oasis de paz y privacidad. Y si necesitas algo más, 

tu mayordomo estará a tu disposición para complacerte.
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MSC AUREA SPA

Relájate y di adiós
a todas tus preocupaciones.

Acceder a MSC Aurea Spa es adentrarse en un universo de tranquilidad y relajación. Con su espléndido 

interior decorado con piedra natural, preciosas maderas y elegantes mosaicos, se trata del entorno 

perfecto para recuperar el equilibrio natural entre cuerpo y mente. Y además, podrás beneficiarte 

con otros placeres adicionales, como el acceso gratuito a la Suite Termal o la posibilidad de 

tratamientos que mezclan tradicionales técnicas de masaje con alta tecnología para relajar, rejuvenecer 

y revitalizar tu cuerpo.





Vive al máximo cada 
momento...

incluso cuando estés 
relajándote en tu suite.
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ELEGANTES SUITES

Tu experiencia MSC Yacht Club empieza 
con una lujosa suite.

MSC Yacht Club ofrece lo último en confort y servicio. Y para ello, lo primero es empezar por el 

alojamiento de los pasajeros. Todas y cada una de las elegantes suites de MSC Yacht Club están 

diseñadas para convertir cada momento que pases en ellas en una experiencia placentera. Desde los 

amplios espacios hasta los avanzados equipamientos, pasando por la calidad de los materiales, cada 

detalle ha sido diseñado para satisfacer tus deseos.
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LUJO EN CADA DETALLE

Un paraíso 
de comodidad.

Las espectaculares suites de MSC Yacht Club ofrecen un nivel de confort único gracias a la atención 

que prestamos a los detalles: colchones Myform Memory, catálogo de almohadas Dorelan, sábanas 

y albornoces de algodón egipcio, baños de mármol y minibar gratuito. Y nuestros nuevos barcos 

cuentan con innovadoras Suites, entre las que se encuentran las Suites Interiores, Executive y Family 

Suites, Deluxe Suites, Dúplex Suites y nuestras Royal Suites, donde incluso puedes tomar el sol  

en el balcón en tu bañera de hidromasajes privada. Sin olvidar la nueva Owner's Suite, apartamentos 

que ofrecen un confort inigualable y una pared de cristal para disfrutar de unas vistas espectaculares. 

El lujo nunca ha estado tan cerca del mar.
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OWNER'S  SUITE

Las Owner’s Suites cuentan con una amplia sala de estar 
separada, vestidor, un gran balcón con bañera de 
hidromasajes privada y una impresionante pared de cristal 
panorámica. Apartamentos que cumplen con las más altas 
expectativas de privacidad y tranquilidad.

ROYAL SUITE

Cada Royal Suite cuenta con una sala de estar separada y 
todas las comodidades  de un alojamiento de primera clase. 
Para disfrutar de lo último en lujo, en nuestros barcos más 
nuevos tienen su propio balcón con bañera de hidromasajes 
privada y mesa de comedor, mientras que en el interior 
incluyen un rincón de bar y un refrigerador.

DÚPLEX SUITE

Estas suites de dos pisos ofrecen una sala de estar 
independiente con sofá cama doble, vestidores y un balcón 
con bañera de hidromasajes privada. El lugar perfecto para 
relajarse con una comodidad inigualable.

SUITE EXECUTIVE Y  FAMILIAR

Estas espaciosas Suites son ideales para familias con niños. 
Cuentan con una sala de estar separada y un baño con 
ducha o bañera, y están elegantemente amuebladas y 
equipadas con los más altos estándares de MSC Yacht Club.

DELUXE SUITE

Estas suites ofrecen un nivel de estilo y confort acorde con 
las mejores tradiciones de crucero. Y en nuestros barcos 
más nuevos también tienen su propio balcón privado y 
todas las comodidades de primera clase.

NUEVA SUITE INTERIOR 

Ahora los pasajeros de nuestros barcos más nuevos también 
tienen la opción de disfrutar de todas las comodidades de 
MSC Yacht Club en una suite interior. Cada una tiene su 
propia sala de estar y baño con ducha o bañera. 
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SERVICIOS PERSONALIZADOS

Tus deseos son órdenes para nosotros;
no dudes en consultarnos.

MSC Yacht Club ofrece un sinfín de ventajas, más allá de un servicio personal 24 horas, lujosas 

suites y elegantes zonas privadas. Como pasajero, también podrás disfrutar de una amplia variedad 

de servicios personalizados, destinados a satisfacer todas y cada una de tus necesidades con una 

meticulosa atención a los detalles. Por ejemplo, podrás solicitar un traslado privado, una sesión de 

compras en las boutiques de a bordo fuera de los horarios de apertura, o disfrutar de una exposición 

de joyas desde la comodidad de tu suite. En algunos destinos también ofrecemos excursiones 

exclusivas para los pasajeros de MSC Yacht Club, e incluso podemos personalizarlas en base a tus 

preferencias.
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RESUMEN DE SERVICIOS

Pon rumbo a un mundo
de privilegios.

Cada crucero MSC se distingue por la calidad de nuestra hospitalidad y la atención que prestamos 

a los pequeños detalles que marcan la diferencia. MSC Yacht Club eleva estos rasgos distintivos a 

niveles superiores, estableciendo nuevos umbrales de referencia en lo que respecta a la comodidad 

y la satisfacción de los clientes. Las zonas más privilegiadas del barco, junto con el servicio 

personalizado lo convierten en el club privado marítimo más exclusivo de todos. Y, al igual que 

sucede con el resto de clubes privados, la única forma de apreciarlo es que lo vivas por ti mismo.
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EXCLUSIVIDAD Y PRIVACIDAD EN MUNDO DE OPORTUNIDADES

P R I V I L E G I O S

Embarque y desembarque prioritarios en una zona dedicada

Servicio de mayordomo disponible 24 horas

Recepción exclusiva 24 horas

Servicio de habitaciones disponible 24 horas

Bebidas ilimitadas en todas las zonas de MSC Yacht Club y en el minibar de tu suite

Selección de bebidas incluidas en todos los bares y restaurantes del barco, en función del menú disponible en cada uno

Acceso a la Suite Termal de MSC Aurea Spa

Amenities de relajación en cada suite (albornoz y zapatillas incluidos)

Ganas puntos para MSC Voyagers Club

Selección de Internet, hasta 4GB (dependiendo de la duración del crucero)

E X C L U S I V I D A D

Suites lujosamente equipadas que ofrecen un confort excepcional,  ubicadas en las cubiertas de proa

Cenas en el exclusivo restaurante MSC Yacht Club
Libertad de cenar a la hora que desees durante las horas de apertura del restaurante

Exclusivo solárium con piscina, bañera de hidromasajes y bar

Acceso al Top Sail Lounge, con bar, té y una selección de aperitivos disponible 20 horas al día

Música en directo todas las noches

Posibilidad de organizar experiencias de compra (no incluidas en el precio del crucero)

Posibilidad de organizar excursiones a medida (no incluidas en el precio del crucero)

O P O R T U N I D A D E S  E N  E L  R E S T O  D E L  B A R C O

Acceso a todas las instalaciones del barco (bares y salones, restaurantes especializados, piscinas, etc.)

Bufé abierto 20 horas al día

Programa variado de espectáculos teatrales estilo Broadway y Las Vegas

Actividades de entretenimiento para adultos, niños y bebés

Actividades recreativas para niños: juegos para aprender idiomas y sesiones de cocina Chef Doremi con nuestro  
personal de a bordo (sujeto a disponibilidad)

Instalaciones deportivas al aire libre

Gimnasio totalmente equipado con vistas panorámicas



Sudamérica

Caribe y Antillas

Ocean Cay
 MSC Marine Reserve 

EE.UU

MSC Yacht Club 
por el mundo.



Dubái, Abu Dhabi
y Qatar

Mediterráneo

Norte de Europa

China y Japón

Un servicio personal  
que también te acompaña  

fuera del barco.
Los privilegios de MSC Yacht Club se extienden más allá del barco. 

Actualmente, nuestros itinerarios incluyen toda una serie de destinos 

que cuentan con su propia zona reservada de MSC Yacht Club. 

En ellas encontrarás un lugar especial en el que tomar el sol mientras saboreas 

el mismo nivel de privacidad, confort y servicio personal que te ofrecemos a bordo.



34

ISLA SIR BANI YAS

Un pedazo del paraíso.

Situada frente a la costa de los Emiratos, la isla Sir Bani Yas ofrece excelentes instalaciones en un 

entorno de lujo, donde los pasajeros de MSC Yacht Club pueden disfrutar del máximo confort y 

privacidad. La exclusiva zona de MSC Yacht Club está equipada con 148 hamacas y sombrillas, con 

cabañas privadas también disponibles para alquilar (sujeto a disponibilidad). Un área reservada a 

la gastronomía ofrece un menú de cortesía con carnes y hamburguesas a la parrilla, ensaladas, 

verduras frescas, fruta y pasteles, mientras que un bar privado sirve cócteles, cervezas y refrescos 

de cortesía, con una selección de bebidas prémium también disponibles por un cargo.
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OCEAN CAY MSC MARINE RESERVE

Lo mejor de las Bahamas.

La nueva isla privada de MSC Cruceros ha sido fundada en un fuerte compromiso con la restauración 

de los recursos naturales y la conservación de los arrecifes de coral y la vida marina.  

Escondido en un lugar tranquilo en el noroeste de Ocean Cay, se encuentra un área de playa exclusiva 

y especial reservada solo para los pasajeros de MSC Yacht Club. Un corto camino conduce a la playa 

donde los pasajeros pueden disfrutar de hamacas y cabañas con servicio de mayordomo en un oasis 

de tranquilidad.

Tu isla dentro de la isla te espera.








