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TULUM, desde  Cozumel

Es fácil ver por qué el Caribe  
es considerado el destino 
favorito del mundo.  
Y es tan fácil de entender  
por qué explorar esta 
maravillosa región desde  
la comodidad de uno de 
nuestros barcos hace que  
la experiencia sea aún  

más increíble.  
Con cada puerto de escala,  
hay nuevas maravillas  
por descubrir.  
Las playas de arena blanca  
y palmeras, las cálidas aguas 
turquesas y los coloridos 
arrecifes de coral son solo  
el comienzo.  

También hay un tesoro  
de monumentos antiguos, 
riquezas culturales y una cocina 
deliciosa por descubrir.  
Experimenta las joyas de 
Barbados, Jamaica,  
Honduras y las Islas Caimán. 
Disfruta del Miami multicultural 
y explora los misterios  

DESCUBRE

CARIBE, ESTADOS UNIDOS 
Y CANADÁ
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SALEM, desde  Boston

HOPEWELL CAPE, desde Saint John

NUEVA YORK

de la Costa Maya.  
Y este año, te ofrecemos 
también cruceros por Estados 
Unidos y Canadá.  
En América del Norte podrás 
visitar la capital de la Isla del 
Príncipe Eduardo, 
Charlottetown, las ciudades de 
Sydney y Halifax, en Nueva 

Escocia y la histórica Quebec,  
en las orillas del río San Lorenzo.  
En Estados Unidos de América, 
MSC Cruceros te ofrece lo más 
destacado de la costa este:  
la elegancia de Nueva Inglaterra, 
la encantadora Bar Harbor,  
en el estado de Maine  
y el relax Massachusetts  

y su capital, Boston,  
rica en historia y cultura, 
y hoy también una ciudad 
moderna y dinámica.
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DESCUBRE

MSC SEASCAPE

EL CARIBE DESDE UNA PERSPECTIVA ÚNICA
MSC Seascape está diseñado para conectarte con el mar mientras disfrutas del sol, ofreciendo una 
experiencia de crucero única. Las áreas interiores se combinan a la perfección con las áreas al aire libre,  
y todo lo que te rodea es la magia del mar. Cada emoción que experimentas a bordo se refleja  
y amplifica en el agua.
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MSC Seascape completa la familia 
de barcos Seaside, hecho para 
disfrutar del mar en todo su 
esplendor. Este innovador barco 
garantiza una experiencia de 
crucero verdaderamente 
inmersiva gracias a los espacios al 
aire libre mejorados diseñados 
para tener momentos de 
relajación, cenar y disfrutar del 
entretenimiento. Con su variedad 

de restaurantes de 
especialidades, MSC Seascape 
permite a los pasajeros disfrutar 
del revitalizante  aire libre del mar 
día y noche, ofreciendo la gama 
más amplia de opciones para 
cenar de toda la flota. Además, su 
codiciada piscina Infinity Aft junto 
con el impresionante Bridge of 
Sighs refinan su diseño icónico y 
notable, lo que hace que 

MSC Seascape sea único.  
Y dentro de las opciones de 
entretenimiento ultramoderno, 
por primera vez  
en la industria estará disponible 
Robotron, para experimentar  
el mar como nunca antes en un 
emocionante paseo que hará las 
delicias de todos los amantes de 
adrenalina.
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DESCUBRE

EXCLUSIVIDAD 
Y PRIVACIDAD

Una ubicación apartada en las prestigiosas cubiertas de proa de nuestros 
barcos, MSC Yacht Club te brinda una experiencia de yate privado de 
primera calidad que, al mismo tiempo, ofrece acceso a la inmensa 
variedad de deportes, ocio y entretenimiento que distingue a cada barco 
de MSC Cruceros. Dormir con comodidad personalizada, atendido por  
un servicio de mayordomo las 24 horas y cenar en un restaurante 
gourmet privado con vinos de cortesía seleccionados por expertos,  
MSC Yacht Club es único en su clase
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EXCLUSIVIDAD  
Y PRIVACIDAD  
EN UN MUNDO  
DE OPORTUNIDADES

MSC Cruceros es conocido por  
su atención al detalle, pero  
MSC Yacht Club eleva esto a 
niveles excepcionalmente altos  
de elección, servicio y comodidad. 
Desde el embarque y el 
desembarque prioritarios hasta 
una recepción de conserjería 
abierta las 24 horas, suites 
elegantes con una decoración

de diseño creativo, minibar de 
cortesía, colchones viscoelásticos 
de alta calidad, sábanas de 
algodón egipcio y la elección 
personal de un menú de 
almohadas. Además, hay un salón 
panorámico exclusivo con snacks 
de cortesía, acceso privilegiado 
a MSC Aurea Spa y un solárium 
con piscina y bañeras de 

hidromasaje que ofrece lo último 
en privacidad, en la cubierta 
superior. Los pasajeros podrán 
disfrutar de bebidas incluidas
en todo el barco con la selección 
Prémium Extra y mantenerse 
conectados con la selección
de Internet Prémium incluida. 
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Abre las puertas de MSC Aurea Spa y entra en otro mundo. Un mundo de relajación  
y bienestar, fitness y belleza, que te acompañará más allá del crucero.

Disfrutar de tratamientos de bienestar y belleza 
reservados con antelación te brinda un mundo de 
relajación y la seguridad de que regresarás a casa 
sintiéndote como nuevo. La elección es amplia: desde 
auténticos masajes balineses hasta tratamientos 
de belleza tradicionales y de alta tecnología, 
individuales y para parejas, una Zona Termal con 
saunas, baños de vapor e hidromasaje, clases de 

fitness, entrenadores personales y una completa gama 
de equipos para un amplio espectro de deportes. 
Incluso hay un salón que incluye servicios de 
peluquería, barbería y manicura, así como una tienda 
de spa con una amplia gama de productos para el 
cuidado de la piel, el cabello y maquillaje. ¡Disfruta de 
un nuevo tú! Relajarse, sentirse sano y verse lo mejor 
posible es parte de la experiencia de MSC Cruceros.

DESCUBRE

INFINITAS FORMAS
DE SENTIRSE BIEN
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Un crucero MSC te brinda el tiempo libre y las instalaciones para mantener y desarrollar tu estado físico 
gracias a una amplia variedad de instalaciones deportivas y un centro deportivo de última generación  
con fabulosas vistas al mar.

Nuestra exclusiva 
colaboración con 
Technogym nos trae 
maquinaria vanguardista  
a nuestros gimnasios.
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Nuestros camarotes combinan comodidad  
y elegancia con flexibilidad y elección, ofreciendo  
una amplia variedad en la flota, desde camarotes 
interiores y con balcón hasta suites  
y apartamentos dúplex. Incluso puedes reservar 
camarotes comunicados para familias y grupos. 
Todos comparten una minuciosa atención a los 
detalles y soluciones avanzadas para el 
entretenimiento, la relajación y la comodidad.  
Para que vivas tu crucero como tú prefieras.

Cada camarote ha sido cuidadosamente diseñado como un refugio relajante de comodidad 
y entretenimiento. Garantizando que te sientas como en casa y te despiertes maravillosamente descansado, 
ansioso por los descubrimientos de un nuevo día mientras admiras las magníficas vistas al mar.

DESCUBRE

TU ESPACIO PERSONAL

D E S C U B R E  M Á S12
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Los restaurantes de especialidades incluyen el 
asador Butcher's Cut, L'Atelier Bistrot con galería 
de arte y el auténtico Kaito Sushi Bar y Teppanyaki.  
Y hay una fantástica selección de creaciones 
mundialmente famosas como el bar mexicano 
HOLA! Tacos y el restaurante de mariscos 
Ocean Cay. Se ofrece una amplia selección de las 
mejores bebidas del mundo para acompañar las 
comidas, mientras que los bares de marca sirven de 
todo, desde café hasta champán y delicias de 
chocolate de los maestros italianos Venchi y la 
famosa chocolatería francesa Jean-Philippe Maury. 
Con opciones tan deliciosas, la primera es la más 
fácil - MSC Cruceros.

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 bufé informal
donde puedes ver a nuestros chefs cocinando mientras disfrutas de espectaculares vistas al mar.

DESCUBRE

UN MUNDO DE SABORES

D E S C U B R E  M Á S 13
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   Haz que la magia dure un poco más con nuestra SELECCIÓN DE EXCURSIONES EXPLORER PACKAGE. 
Incluye tres de las mejores excursiones disponibles en cada crucero, a un precio muy atractivo. Cuando 
se paga por adelantado, además del 20 % habitual de ahorro, con la selección Explorer Package puedes 
ahorrar hasta un 10 % adicional en comparación con las excursiones individuales.

¿Por qué elegir una Excursión MSC?

CALIDAD Y VALOR
Cada Excursión MSC está 
diseñada para brindarte una 
oportunidad inigualable 
de experimentar lo mejor de cada 
destino, acompañado por guías 
turísticos locales cualificados*.

CONFORT Y CONVENIENCIA
Nos ocupamos de cada detalle, 
desde el transporte y el horario 
hasta las entradas y las 
explicaciones, para que puedas 
relajarte y disfrutar al máximo de 
tu día de descubrimiento.

TRANQUILIDAD 
Cuando eliges una Excursión 
MSC, puedes estar seguro de que 
estás en manos de colaboradores 
cuidadosamente seleccionados, 
que pueden ponerse en contacto 
fácilmente con el barco durante 
todo el día.

DESCUBRE

NUESTRAS INOLVIDABLES 
EXCURSIONES

Cada vez que desembarques, queremos que descubras la verdadera 
esencia de tu destino. Nuestras excursiones en tierra cuidadosamente 
planificadas ahora duran más tiempo, por lo que podrás explorar nuevas 
culturas y disfrutar de experiencias únicas.

RESERVA POR ADELANTADO  
y AHORRA hasta un 20%

No incluido en la tarifa del crucero

*Las excursiones se pueden ofrecer en 5 idiomas (inglés, alemán, francés, español, italiano) dependiendo de la disponibilidad de guías.  
Los idiomas de cada tour se confirmarán a bordo durante el crucero.14



MSC PROTECTOURS, NUESTRAS EXCURSIONES EN TIERRA SOSTENIBLES.
MSC Cruceros se compromete a preservar el planeta para que lo disfruten las generaciones 
futuras. Al centrarse en la sostenibilidad ambiental, MSC PROTECTOURS contribuye a ese 
objetivo vital. Las excursiones ofrecen a los pasajeros la oportunidad de participar en 
actividades con cero impacto ambiental o hacer una contribución directa al medio ambiente.

ACCIÓN Y AVENTURA
La elección activa.  
¡Baja a tierra en busca de aventuras!

RUTA PANORÁMICA
El relajante camino hacia el 
descubrimiento. Admira tu destino 
con total comodidad.

ALGO ESPECIAL
Desde rutas gastronómicas 
y compras guiadas hasta visitas 
religiosas, un mundo de pasatiempos 
y pasiones por explorar.

VISITA A LA CIUDAD
La forma fácil de conocer tu destino.

DIVERSIÓN FAMILIAR
El viaje familiar perfecto. Lleva a tus 
hijos a un viaje de descubrimiento, 
con un programa especial para niños.

MAR Y SOL
Disfruta de un poco de relajación 
pura. Un ganador para los amantes 
del mar y el sol.

CULTURA E HISTORIA
La ruta ideal hacia el conocimiento 
local.

MARAVILLAS NATURALES
Tu pasaporte a las maravillas del 
mundo natural.

FÁCIL Y ACCESIBLE
Itinerarios a medida para caminantes 
lentos y personas con movilidad 
reducida.
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DESCUBRE

ENTRETENIMIENTO  
Y OCIO SIN FIN

Ya sea explorando las boutiques, 
relajándote con una amplia 
variedad de música en directo o 
disfrutando de espectáculos al 
estilo de Broadway, descubrirás 
que cada momento a bordo tiene 
algo especial para ti. Enfréntate al 

desafío del tenis, voleibol, 
baloncesto, fútbol y una gran 
variedad de atractivos juegos 
de cubierta (según el barco), 
incluida la experiencia exclusiva 
MasterChef at Sea. 
Luego, pasa la noche disfrutando 

del galardonado entretenimiento 
y déjate seducir por las mejores 
fiestas temáticas en el mar. 
Hay un mundo de opciones para 
hacer cada día diferente, cada 
momento único.

En nuestros barcos, el tiempo vuela en cada momento del día gracias a la amplia gama de actividades de ocio 
diurnas y nocturnas y al entretenimiento galardonado, desde espectáculos de producción internacional hasta 
casinos al estilo de Las Vegas y música en directo de calidad.

TEATRO Y 
ESPECTÁCULOS

ACTIVIDADES 
NOCTURNAS

CASINO

ACTIVIDADES DIURNAS

COMPRAS

16



DESCUBRE

PLACERES ÚNICOS 
PARA DISFRUTAR JUNTOS

LEGO®, el logotipo de LEGO® y la Minifigura son marcas comerciales de LEGO Group. ©2022 El Grupo LEGO.

BABY CLUB 
Menores de 3 años

MINI CLUB 
de 3 a 6 años

JUNIOR CLUB 
de 7 a 11 años

YOUNG CLUB 
de 12 a 14 años

TEEN CLUB 
de 15 a 17 años

Nuestra amplia variedad de 
entretenimiento para todas las 
edades ha convertido a 
MSC Cruceros en una opción 
galardonada para las familias. 
Desde tomarse las cosas con 
calma en la piscina hasta 
chapotear en el parque acuático 
y la emoción de un tobogán de 
agua, la diversión familiar bajo el 
sol está garantizada. Algunos 
barcos incluso ofrecen la 
adrenalina de una tirolina, Drone 
Academy de alta velocidad, un 
simulador de Formula Racer, 
simulador de realidad virtual o cine 
XD interactivo multisensorial. Las 
colaboraciones exclusivas 

enriquecen la experiencia, desde 
nuestra competición MSC Dance 
Crew, desarrollada con Fremantle, 
la compañía de 'The X Factor', 
hasta nuestra serie de televisión 
web Cabin 12006, creada con 
Viacom en el canal de YouTube de 
MSC Cruceros para llevar a los 
jóvenes de todas partes la 
experiencia de un crucero en 
directo incluso antes de embarcar. 
Además, hay una amplia gama de 
actividades especialmente para 
familias, que incluyen concursos, 
torneos deportivos, el programa 
deportivo Dorebro en asociación 
con King's Active y nuestra 
discoteca familiar Doremix única.

Siempre hay algo que hacer en un crucero MSC, así que los niños nunca se aburrirán. 
Y, por supuesto, no están solos: es una experiencia para que toda la familia disfrute junta en el ambiente 
seguro y divertido de nuestros cruceros.

Nuestros clubes para niños y 
jóvenes cuentan con instalaciones 
de Chicco y LEGO® que son 
verdaderamente únicas. 
Es nuestra manera de garantizar 
que tus hijos disfruten de lo mejor 
durante su crucero.
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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.

El mundo entero a tu alcance 
con nuestro programa 
Voyagers Exclusives. 
Hazte socio, y aprovecha los 
beneficios y descuentos 
exclusivos en todas las salidas. 
Si reservas:
•  más de 12 meses antes de la 

salida recibirás un  

5% + 5% de descuento y el 
doble de puntos;

•  de 9 a 12 meses antes de la 
salida obtendrás un 5% + 5%  
de descuento;  

•  de 6 a 9 meses antes de la 
salida obtendrás un  
5% + 5%de descuento;

•  6 meses o menos antes de la 

salida obtendrás un  
5% de descuento.

Si es socio Silver, Gold o Diamond, 
recibirás además 50 € de crédito 
a bordo GRATIS por persona 
cuando reserves de 9 a 
12 meses de antelación. 

DESCUBRE

UN MUNDO 
DE PRIVILEGIOS

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
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Así que planifica ya tu próximo 
crucero con Voyagers Exclusives.
Status Match es un programa 
exclusivo de MSC Cruceros que 
reconoce la pasión por viajar de 
los nuevos pasajeros que 
participan en los programas de 
fidelidad de otras compañías de 
viajes, ya sean cadenas hoteleras, 

líneas de cruceros, aerolíneas u 
operadores turísticos. ¡Nuestro 
Status Match te otorga un nivel 
igual o superior de socio MSC 
Voyagers Club y un 5% de 
descuento en tu primer 
crucero! Un crucero de 7 noches 
en Experiencia Fantastica te 
otorgaría 700 puntos. 

Mientras que comprar 450 € 
de servicios a bordo te otorgaría 
1000 puntos en un solo crucero. 

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

TECNOLOGÍA PARA  
TENER EL CONTROL

Con MSC for Me, puedes disfrutar cada momento a tu manera. 
Usando tecnología digital que literalmente interconecta a los pasajeros, 
la tripulación y el barco, tu tiempo a bordo está en tus manos. 
Experimentarás unas vacaciones más fluidas, conectadas y sin 
preocupaciones, sin coste adicional.

AHORRA TIEMPO

NO TE PIERDAS NADA

HECHO A TU MEDIDA

MANTÉN EL CONTACTO

20



CANALES DIGITALES  
DE MSC FOR ME 

Descarga la aplicación MSC for Me 
de forma gratuita en tu 
smartphone antes de embarcar 
para aprovechar al máximo tu 
crucero. Una vez en el barco, 
conéctate a la red wi-fi de a 
bordo: puedes acceder a todas 
las funciones de la aplicación sin 

comprar una selección de 
Internet. Úsalo en tu smartphone 
o a través de las pantallas táctiles 
interactivas alrededor del barco
y la televisión inteligente en el 
camarote. Los canales digitales
de MSC for Me pueden ayudarte
con todo, desde el check-in móvil 
y el registro de la tarjeta hasta la 
reserva de excursiones, 
restaurantes y tratamientos

de spa, además de recordarte
qué hay, cuándo y dónde. 
Sigue la ruta del barco y 
comprueba el clima, mira tus 
gastos de a bordo y mucho más.  
Y puedes mantenerte en contacto 
con tus amigos fácilmente usando 
el servicio de chat gratuito
en MSC for Me.

D E S C U B R E  M Á S 21
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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.  
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.

LEGO®, el logotipo de LEGO® y la Minifigura son marcas comerciales de LEGO Group. ©2022 El Grupo LEGO.22



DISFRUTA

QUÉ  
PUEDES INCLUIR

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 a cócteles, licores a vinos por copa, 
excursiones de aventura a excursiones tranquilas, 
cenas informales de tacos a la elegancia clásica de 

un bistró francés, de relajantes masajes de spa 
tradicionales a tratamientos de belleza de alta 

tecnología, de fotografía profesional a juegos de 
realidad virtual, ofrecemos una amplia gama de 

selecciones para satisfacer tus necesidades. 
Incluso hay una selección de opciones de Internet 
para que la familia y los amigos puedan compartir 

sus aventuras mientras las viven a bordo. Sea lo que 
sea que desees de tu crucero, nuestras selecciones 

te ayudarán a conseguirlo.
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Tu experiencia de crucero es el comienzo de tus vacaciones. Y para que sean inolvidables, te brindamos 
la oportunidad de adaptarla a tus necesidades. Por ejemplo, puedes dejarnos la elección del camarote 
y beneficiarte de las mejores tarifas disponibles, o elegir tu propio camarote, mientras disfrutas de una 
flexibilidad adicional y beneficios extra para hacer que tu crucero sea aún más especial.

DISFRUTA

ELIGE
TU EXPERIENCIA

*El número de camarote se asignará antes de la salida del crucero.
**MSC Cruceros asignará el turno de cena.

EXPERIENCIA BELLA
Tu experiencia de crucero  
al mejor precio 

•  Opción de reservar la selección de bebidas a mejor 
precio con la Tarifa Todo Incluido

•  Restaurantes principales que sirven una gran 
variedad de cocina internacional**

•  Bufé con una amplia oferta gastronómica 
disponible en desayuno, almuerzo, cena  
y snacks de media noche

•  Espectáculos en el teatro al estilo de Broadway
•  Actividades de entretenimiento para adultos  

y niños
•  Clubs infantiles con áreas exclusivas diseñadas  

por LEGO® y Chicco
•  Zona de piscina
•  Instalaciones deportivas al aire libre y gimnasio
•  Cambio de crucero con coste
•  Disponible en camarote con balcón, vista al mar  

e interior

Cuando eliges la Experiencia Bella, nosotros te asignamos el mejor camarote disponible en la categoría* que 
quieras, y así podrás disfrutar de la amplia gama de características e instalaciones a bordo.
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***Consulta los Términos y Condiciones para el cambio de crucero

EXPERIENCIA AUREA
Camarotes con balcón y Suites en las mejores 
localizaciones y beneficios exclusivos

Incluye todos los beneficios  
de EXPERIENCIA FANTASTICA más:
•  Servicio de habitaciones 24 horas
•  Selección de bienvenida con Prosecco y chocolate
•  Turno de cena libre en un restaurante  

o área dedicada
•  Acceso al exclusivo solárium
•  Amenities de relajación en cada camarote  

(incluye albornoz y zapatillas)
•  Menú de almohadas
•  Acceso al área termal
•  40% de descuento en una selección  

prepago de spa 
•  10% de descuento en todos los tratamientos  

de spa adquiridos a bordo
•  Embarque prioritario y entrega de equipaje
•  Disponible en Suites y camarotes con balcón

EXPERIENCIA FANTASTICA
Elige tu camarote  
y turno de cena 

Incluye todos los beneficios  
de EXPERIENCIA BELLA más:
•  Oportunidad de elegir camarote y su ubicación
•  1 cambio de crucero gratis***

•  Desayuno en el camarote gratis
•  Posibilidad de elegir el turno de cena  

(sujeto a disponibilidad)
•  20% de descuento en una selección prepago  

de restaurante de especialidades
•  Disponible en camarotes con balcón,  

vista al mar e interior

¿Buscas una experiencia de crucero verdaderamente personalizada? Elige la Experiencia Fantastica o Aurea 
y podrás seleccionar la ubicación de tu camarote (cubierta baja, media, alta) y el tamaño. Además, cada una 
de estas experiencias ofrece más flexibilidad y beneficios exclusivos adicionales.
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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

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*. 

INCLUIDO EN LAS TARIFAS 
QUE SE MUESTRAN EN ESTE CATÁLOGO

RESERVA POR ADELANTADO
44 € adulto/noche
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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.

SELECCIÓN TODO INCLUIDO 
PRÉMIUM EXTRA

SELECCIÓN DE BEBIDAS
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*. 

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*.

RESERVA POR ADELANTADO
62 € adulto/noche

RESERVA POR ADELANTADO
23 € adulto/noche
15 € niño/noche
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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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DISFRUTA

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.

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

CUOTA DE SERVICIO 
DE HOTEL
Durante tu crucero, conocerás al 
personal del barco, el cual te brindará 
un excelente servicio. Este personal está 
respaldado por tantos otros miembros 
de la tripulación que trabajan en el barco 
para garantizar que disfrutes de cada 

momento a bordo. La cuota de servicio 
de hotel es obligatoria y parte integral 
del precio total. No se aplica a menores 
de 2 años en el momento de la fecha 
de salida del crucero.

PROPINAS
Recomendamos no dar propinas 
al personal.

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 €

TABLA DE CUOTA DE SERVICIO DE HOTEL
MEDITERRÁNEO, NORTE DE EUROPA, ANTILLAS, DUBÁI, ABU DHABI Y QATAR, MSC WORLD CRUISE, EGIPTO, MAR ROJO Y ARABIA SAUDÍ

MEDITERRÁNEO, NORTE DE EUROPA, ANTILLAS, DUBÁI,  
ABU DHABI, QATAR, EGIPTO, MAR ROJO Y ARABIA SAUDÍ

MSC GRAND VOYAGES DESDE/HACIA DUBÁI, ABU DHABI, 
QATAR, ANTILLAS, EGIPTO, MAR ROJO Y ARABIA SAUDÍ 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
CARIBE MSC GRAND VOYAGES DESDE CARIBE MSC GRAND VOYAGES HACIA CARIBE

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.
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Si estás planeando un crucero por el Caribe o 
Nueva York ¿por qué no hacer que tus vacaciones 
sean aún más especiales comenzando con una 
estancia adicional de hasta 3 noches en un hotel? 

Con la tarifa Stay & Cruise nos encargamos de 
todos los detalles, desde la reserva de tu hotel 
hasta tu traslado al barco, y podemos añadir vuelos 
que se ajusten a las fechas de tu crucero. 
El personal de MSC Cruceros incluso estará 
disponible en el hotel para brindarte información útil 
y ayudarte a organizar tu tiempo. 

Al alojarte en un hotel de 4 estrellas, tendrás una 
excelente oportunidad para relajarte y descansar 
antes de zarpar, así que estarás listo para disfrutar 
de tu crucero al máximo, desde el momento en que 
embarques. 

Además, la estancia de dos noches te ofrece tiempo 
para explorar la ciudad, y para ayudarte a hacerlo 
con la máxima facilidad y total tranquilidad, incluimos 
una excursión en la tarifa.

DISFRUTA

STAY & CRUISE

Amplía tus vacaciones con hasta 3 noches de hotel y convierte tu crucero en unas vacaciones inolvidables.
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*Número limitado de guías en idiomas distintos al inglés. Si no hay disponibilidad de guía turístico en español, la excursión será solo en inglés.

ALOJAMIENTO 
Alojamiento en un hotel de 4 estrellas con desayuno incluido. El personal de MSC Cruceros  
estará presente en el hotel durante dos horas cada día para ofrecerte información útil sobre 
la ciudad y confirmar los horarios de los programas para los días siguientes.

TRASLADOS 
La tarifa Stay & Cruise incluye el traslado desde el hotel hasta el barco el día del embarque.

EXCURSIÓN 
La tarifa también incluye una excursión* con un guía privado para ayudarte a descubrir 
los lugares más increíbles de la ciudad.

CRUCERO 
Y por supuesto, un crucero de 7 noches, durante el cual podrás disfrutar de la comodidad 
de nuestros camarotes, los sabores de nuestra cocina internacional y la calidad de nuestro 
entretenimiento de fama mundial, junto con todas las demás atracciones de a bordo, 
desde piscinas y parques acuáticos hasta gimnasios de alta tecnología y lujosos spas.
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CARIBE
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BLUE HOLE, desde Ocho Ríos

EXPLORA

CARIBE  
Y ANTILLAS

Sumérgete en los esplendores divinos del Caribe y las Antillas, un destino de ensueño para turistas de 
todas las edades. MSC Cruceros ofrece una impresionante variedad de itinerarios en la región, con salidas 
desde Miami y Orlando en Florida y ahora también desde la ciudad de Nueva York, navegando hacia la 
impresionante Costa Maya de México y el paraíso de los buceadores de Cozumel. Desde los arrecifes  
y las selvas tropicales de Belice hasta el encanto colonial español de Puerto Rico y la República Dominicana, 
desde la hospitalidad de Jamaica hasta la fantástica fauna de las Islas Caimán, hay mucho que saborear. 
Y no olvidemos las exclusivas playas de arena blanca y aguas cristalinas de Ocean Cay MSC Marine Reserve, 
la isla privada y reserva marina de MSC Cruceros en las Bahamas. Palmeras, playas de postal, aguas cálidas 
y coloridos arrecifes de coral son solo el comienzo. Cada día en esta maravillosa parte del mundo trae 
nuevas maravillas por descubrir, desde monumentos antiguos y riquezas culturales hasta gente amable  
y una cocina deliciosa.

OCEAN CAY MSC MARINE RESERVE TULUM, desde Cozumel
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Ocean Cay es una isla privada 
ubicada en 64 millas cuadradas 
de aguas protegidas con un 
vivero de corales. Realiza un 
recorrido de snorkel por el 
arrecife de coral o relájate en la 
playa, saboreando la comida del 

bufé y los food trucks. A medida 
que se pone el sol, dirígete desde 
tu cabaña hasta uno de los bares 
para disfrutar de un cóctel y 
música en directo o un set de DJ. 
Termina el día con la aventura 
astronómica de observación de 

estrellas junto a la playa antes de 
regresar a la comodidad de tu 
barco, al que se puede acceder 
en todo momento con sus 
tiendas, casino y entretenimiento. 
En caso de que te apetezca un 
descanso de la felicidad.

EXPLORA

OCEAN CAY
MSC MARINE RESERVE

Exclusivo de MSC Cruceros, Ocean Cay MSC Marine Reserve te trae el espíritu 
de las Bahamas, disfrutando de un paraíso natural único en medio de aguas 
protegidas que se unen al cielo azul.
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MSC YACHT CLUB  
Los pasajeros disfrutan de su propio refugio privado con playa exclusiva, 
hamacas y cabañas que conducen a una casa de huéspedes de estilo colonial
con restaurante, todo asistido por nuestro reconocido servicio de mayordomo.

Mima tu cuerpo y alma con una 
selección de tratamientos 
tradicionales y naturales inmersos en 
la belleza tropical que se convierte en 
una parte integral de la experiencia. 
Descubre nuestra exclusiva selección 

de tratamientos con productos respetuosos con el 
medio ambiente. Sintoniza el equilibrio de tu cuerpo 
con yoga en la playa junto a The Spa Ocean Cay.

Imagina una isla exclusiva y única en las Bahamas con ocho playas diferentes de idílica arena blanca,  
un pueblo tradicional de las Bahamas, comodidades y actividades emocionantes hasta altas horas de  
la noche, todo respetando estrictamente el medio ambiente.
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PROTECTOURS: PROTECTOURS: ¡SALVA UNA TORTUGA! 
Desde COZUMEL - COZ67
Tu tarea consiste en desenterrar primero a las jóvenes tortugas de sus nidos y llevarlas al Puesto de Biología Marina de Cozumel, donde se las cuidará hasta 
que sus órganos internos hayan madurado lo suficiente como para liberarlas en el mar.

CABAÑA EN OCEAN CAY 
(MÁX. 6 PAX) - ALQUILER 
TODO EL DÍA
Desde OCEAN CAY - OCC14
Pasa el día en el cayo con tu familia y amigos
en la comodidad de tu propia cabaña.
Tendrás acceso durante todo el día, lo que te 
permitirá disfrutar cómodamente del sol
y el mar. Disfruta de las vistas mientras te relajas 
en una colchoneta flotante

EXPLORA

CARIBE Y ANTILLAS
CON NUESTRAS EXCURSIONES
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DÍA DE PLAYA 
EN LA ISLA  
DE BLUE LAGOON
Desde NASSAU - NAS28
Disfruta de una de las playas más solitarias de 
las Bahamas en la famosa isla de Blue Lagoon. 
Navega en un gran ferry por el pintoresco puerto 
de Nassau, pasando por las lujosas casas de 
Paradise Island, hasta llegar a esta isla privada 
para relajarte en sus tranquilas costas.

OCHO RÍOS  
Y CATARATAS
DEL RÍO DUNN
Desde OCHO RÍOS - OCH29
Atraviesa la ciudad de Ocho Ríos hasta las 
famosas cataratas del río Dunn, donde, bajo 
el exuberante follaje, podrás experimentar la 
emoción de escalar la cascada en una cadena 
humana liderada por guías experimentados.

LO MEJOR DE CAIMÁN 
Desde GEORGE TOWN - GCA36
Disfruta de un paseo panorámico por Seven Mile Beach, haz una parada en 
la Residencia del Gobernador antes de visitar la granja de tortugas marinas 
única de la isla, luego llega a la fábrica Tortuga Rum Cake para probar su 
producto de fama mundial y detente en un pueblo llamado ¡Infierno!

GRAND TOUR: EVERGLADES 
Y LO MEJOR DE MIAMI 
Desde MIAMI - MIA09
Adéntrate en la naturaleza de los Everglades en hidroavión, observa la fauna 
local y asiste a un espectáculo de caimanes. De vuelta a la "civilización", 
descubrirás muchas zonas vibrantes como la Pequeña Habana, el distrito Art 
Decó y el colorido Wynwood.
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TULUM, desde Cozumel BELICE

BELICE
Lamanai y safari por el río 
Nuevo (BLZ02)
Admira la belleza natural de Belice y la abundante vida 
salvaje en un recorrido panorámico en un barco por el 
río que nos llevará hasta las ruinas mayas de Lamanai, 
donde nos encontraremos con un guía para que nos 
cuente la rica historia de este lugar.

COZUMEL
Ruinas mayas de Tulum (COZ23)

Explora las famosas ruinas de la ciudad amurallada de 
Tulum, la única ciudad maya construida a orillas del 
Mar Caribe. La visita estará acompañada por los 
interesantes comentarios de tu guía profesional.

Promo Bebidas Gratis. Solo crucero. Las tarifas de crucero que se muestran en la tabla son el precio desde por persona en ocupación doble e incluyen tasas portuarias 
(ver pág. 29). El precio total incluye la cuota de servicio de hotel por persona en base a ocupación doble. La cuota de servicio de hotel es obligatoria y está integrada 
en el precio total. La cuota de servicio no se aplica a menores de 2 años en el momento de la fecha de salida del crucero. El precio del crucero no incluye seguro de 
viaje. MSC Cruceros recomienda encarecidamente contratar el Plan de Protección COVID-19 (29 € p.p. Los bebés de 0-1 años no pagan). Incluye selección de bebidas 
ilimitadas Easy (en ocupación múltiple, la selección Easy se incluye a todos los ocupantes de la cabina). Las tarifas varían para cada crucero y están sujetas a disponibilidad. 
Para información detallada sobre camarotes, tarifas y fechas de salida, llámanos al 91.203.58.00, visita msccruceros.es o contacta con tu agente de viajes. Precios 
válidos en el momento de cierre del catálogo (Septiembre 2022). Para información sobre categorías de camarotes, experiencias y servicios incluidos consulta nuestros 
términos y condiciones de reserva.
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PUERTO CAÑAVERAL
Octubre 16*, 23
Noviembre 06, 20
Diciembre 04*, 23*, 30*
Enero 08, 22*
Febrero 05*, 19
Marzo 05, 19*
Abril 02*
* El itinerario puede variar. Para más información, visita 
msccruceros.es

MSC DIVINA
2022 - 2023 | 8 DÍAS - 7 NOCHES

PRECIO DESDE 549 € p.p. 
(Incluye bebidas y tasas portuarias)

PRECIO TOTAL 633 € p.p. 
(Incluye además la cuota de servicio de hotel)

NAVIDAD
Océano Atlántico

Mar Caribe

MIAMI

ISLA DE ROATÁN
Honduras

BELICE
Belice

COSTA MAYA

México

Estados Unidos

Bahamas

OCEAN CAY  
MSC MARINE RESERVE

Día Puerto de escala Lleg Sal
1 Miami, Estados Unidos 17:00
2 Navegación - -
3 Belice, Belice 11:00 19:00
4 Isla de Roatán, Honduras 09:00 18:00
5 Costa Maya, México 08:00 18:00
6 Navegación - -
7 Ocean Cay MSC Marine Reserve, Bahamas 09:00 22:00
8 Miami, Estados Unidos 07:00

MIAMI
Octubre 28
Diciembre 23*
Enero 20*
Febrero 17*
Marzo 17
Abril 14*
Mayo 08*
* El itinerario puede variar. Para más información, visita 
msccruceros.es

Consulta Mini Cruceros de 3 y 4 noches.

MSC MERAVIGLIA
2022 - 2023 | 8 DÍAS - 7 NOCHES

PRECIO DESDE 549 € p.p. 
(Incluye bebidas y tasas portuarias)

PRECIO TOTAL 633 € p.p. 
(Incluye además la cuota de servicio de hotel)

FIN DE AÑO

Océano Atlántico

Mar Caribe

Bahamas
OCEAN CAY  
MSC MARINE RESERVE

COSTA MAYA

Estados Unidos

PUERTO CAÑAVERAL
(Parque Temático de Orlando)

COZUMEL

México

NASSAU

Día Puerto de escala Lleg Sal

1 Puerto Cañaveral, Parque Temático 
de Orlando/Estados Unidos 18:00

2 Nassau, Bahamas 12:00 19:00
3 Ocean Cay MSC Marine Reserve, Bahamas 08:00 21:00
4 Navegación - -
5 Costa Maya, México 09:00 19:00
6 Cozumel, México 07:00 17:00
7 Navegación - -

8 Puerto Cañaveral, Parque Temático de 
Orlando/Estados Unidos 07:00

https://www.msccruceros.es/cruceros/destinos/caribe-antillas
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ISLAS CAIMÁN

GEORGE TOWN
Lo mejor de Caimán (GCA36)

Disfruta de un paseo panorámico por Seven Mile 
Beach, haz una parada en la Residencia del 
Gobernador antes de visitar la granja de tortugas 
marinas única de la isla, luego llega a la fábrica 
Tortuga Rum Cake para probar su producto de fama 
mundial y detente en un pueblo llamado ¡Infierno!

DESCUBRE Nuestras Excursiones

Tarifa Stay and Cruise. Incluye vuelos desde Madrid, traslados del hotel al puerto de embarque, 2 noches de hotel 4 estrellas con desayuno y una excursión. Consulta 
detalles de la excursión incluida. Las tarifas de crucero que se muestran en la tabla son el precio desde por persona en ocupación doble e incluyen tasas portuarias 
(ver pág. 29). El precio total incluye la cuota de servicio de hotel por persona en base a ocupación doble. La cuota de servicio de hotel es obligatoria y está integrada 
en el precio total. La cuota de servicio no se aplica a menores de 2 años en el momento de la fecha de salida del crucero. El precio del crucero no incluye seguro de 
viaje. MSC Cruceros recomienda encarecidamente contratar el Plan de Protección COVID-19 (29 € p.p. Los bebés de 0-1 años no pagan). Incluye selección de bebidas 
ilimitadas Easy (en ocupación múltiple, la selección Easy se incluye a todos los ocupantes de la cabina). Las tarifas varían para cada crucero y están sujetas a disponibilidad. 
Para información detallada sobre camarotes, tarifas y fechas de salida, llámanos al 91.203.58.00, visita msccruceros.es o contacta con tu agente de viajes. Precios 
válidos en el momento de cierre del catálogo (Septiembre 2022). Para información sobre categorías de camarotes, experiencias y servicios incluidos consulta nuestros 
términos y condiciones de reserva.

MSC SEASCAPE
2023 | 10 DÍAS - 9 NOCHES

PRECIO DESDE 1.529 € p.p. 
(Incluye vuelos, hotel, bebidas y tasas portuarias)

PRECIO TOTAL 1.613 € p.p. 
(Incluye además la cuota de servicio de hotel)

MIAMI

Océano Atlántico

Bahamas

OCEAN CAY 
MSC MARINE RESERVE

Mar Caribe
OCHO RÍOS
Jamaica

COZUMEL
México

GEORGE TOWN
(Islas Caimán)

Estados 
Unidos

Día Puerto de escala Lleg Sal
1 Miami, Estados Unidos 17:00
2 Ocean Cay MSC Marine Reserve, Bahamas 07:00 16:00
3 Navegación - -
4 Ocho Ríos, Jamaica 08:00 16:00
5 George Town, Islas Caimán 07:00 15:00
6 Cozumel, México 10:00 18:00
7 Navegación - -
8 Miami, Estados Unidos 07:00

MIAMI
Mayo 05, 19
Junio 02, 16, 30
Julio 14, 28
Agosto 11, 25
Septiembre 08, 22
Octubre 06
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SEVEN MILE BEACH, desde George Town

GEORGE TOWN
Experiencia en Segwar y Seven Mile 
Beach (GCA65)
Explora dos de los mejores sitios a lo largo de Seven 
Mile Beach en un Segway: Camana Bay, un complejo 
popular con un ambiente amigable junto al mar, y 
Royal Palms Beach Club, donde podrás dar un paseo 
por la playa.

CONSULTA NUESTRO PRODUCTO SOLO CRUCERO
8 DÍAS DESDE 639 €, SALIENDO DOS DÍAS DESPUÉS.

MSC SEASCAPE
2023 | 10 DÍAS - 9 NOCHES

PRECIO DESDE 1.499 € p.p. 
(Incluye vuelos, hotel, bebidas y tasas portuarias)

PRECIO TOTAL 1.583 € p.p. 
(Incluye además la cuota de servicio de hotel)

MIAMI

Océano Atlántico

Bahamas

OCEAN CAY 
MSC MARINE RESERVE

GEORGE TOWN
(Islas Caimán)

Mar Caribe
OCHO RÍOS
Jamaica

COZUMEL
México

Estados 
Unidos

Día Puerto de escala Lleg Sal
1 Miami, Estados Unidos 17:00
2 Ocean Cay MSC Marine Reserve, Bahamas 07:00 22:00
3 Navegación - -
4 Cozumel, México 07:00 16:00
5 George Town, Islas Caimán 10:00 18:00
6 Ocho Ríos, Jamaica 09:00 16:00
7 Navegación - -
8 Miami, Estados Unidos 08:00

MIAMI
Enero 13, 27
Febrero 10, 24*
Marzo 10*, 24
Abril 07, 21*
* El itinerario puede variar. Para más información, visita 
msccruceros.es

CONSULTA NUESTRO PRODUCTO SOLO CRUCERO
8 DÍAS DESDE 779 €, SALIENDO DOS DÍAS DESPUÉS.

https://www.msccruceros.es/cruceros/destinos/caribe-antillas
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ISLAS DEL ROSARIO, desde Cartagena CATARATAS DEL RÍO DUNN, desde Ocho Ríos

OCHO RÍOS
Ocho Ríos y cataratas del río 
Dunn (OCH29)
Atraviesa la ciudad de Ocho Ríos hasta las famosas 
cataratas del río Dunn, donde, bajo el exuberante 
follaje, podrás experimentar la emoción de escalar la 
cascada en una cadena humana liderada por guías 
experimentados.

CARTAGENA
Tour por las Islas del Rosario con 
almuerzo (CAR06)
Disfruta de un paseo en bote por las hermosas Islas 
del Rosario y visita el acuario en Isla de San Martín 
para ver delfines y tiburones antes de almorzar en 
Isleta, donde puedes hacer snorkel o simplemente 
relajarte en la playa.

OCEAN CAY MSC MARINE RESERVE

OCEAN CAY MSC MARINE RESERVE
Cabaña en Ocaen Cay (OCC14)

Pasa el día en el cayo con tu familia y amigos en la 
comodidad de tu propia cabaña. Tendrás acceso 
durante todo el día, lo que te permitirá disfrutar 
cómodamente del sol y el mar. Disfruta de las vistas 
mientras te relajas en una colchoneta flotante.

Promo Bebidas Gratis. Solo crucero. Las tarifas de crucero que se muestran en la tabla son el precio desde por persona en ocupación doble e incluyen tasas portuarias 
(ver pág. 29). El precio total incluye la cuota de servicio de hotel por persona en base a ocupación doble. La cuota de servicio de hotel es obligatoria y está integrada 
en el precio total. La cuota de servicio no se aplica a menores de 2 años en el momento de la fecha de salida del crucero. El precio del crucero no incluye seguro de 
viaje. MSC Cruceros recomienda encarecidamente contratar el Plan de Protección COVID-19 (29 € p.p. Los bebés de 0-1 años no pagan). Incluye selección de bebidas 
ilimitadas Easy (en ocupación múltiple, la selección Easy se incluye a todos los ocupantes de la cabina). Las tarifas varían para cada crucero y están sujetas a disponibilidad. 
Para información detallada sobre camarotes, tarifas y fechas de salida, llámanos al 91.203.58.00, visita msccruceros.es o contacta con tu agente de viajes. Precios 
válidos en el momento de cierre del catálogo (Septiembre 2022). Para información sobre categorías de camarotes, experiencias y servicios incluidos consulta nuestros 
términos y condiciones de reserva.
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MIAMI
Noviembre 04, 18
Diciembre 02, 30*
Enero 27
Febrero 24
Marzo 24
Abril 21
* El itinerario puede variar. Para más información, visita 
msccruceros.es

Consulta Mini Cruceros de 3 y 4 noches.

MSC DIVINA
2022 - 2023 | 11 DÍAS - 10 NOCHES

PRECIO DESDE 749 € p.p. 
(Incluye bebidas y tasas portuarias)

PRECIO TOTAL 869 € p.p. 
(Incluye además la cuota de servicio de hotel)

FIN DE AÑO

MIAMI

OCHO RÍOS
Jamaica

PUERTO LIMÓN
Costa Rica

Estados Unidos

Bahamas

OCEAN CAY  
MSC MARINE RESERVE

Océano Atlántico

Mar Caribe

CARTAGENA
Colombia

COLÓN
Panamá

Día Puerto de escala Lleg Sal
1 Miami, Estados Unidos 17:00
2 Navegación - -
3 Ocho Ríos, Jamaica 10:00 18:00
4 Navegación - -
5 Cartagena, Colombia 07:00 17:00
6 Colón, Panamá 09:00 19:00
7 Puerto Limón, Costa Rica 07:00 16:00
8 Navegación - -
9 Navegación - -

10 Ocean Cay MSC Marine Reserve, Bahamas 09:00 22:00
11 Miami, Estados Unidos 07:00

https://www.msccruceros.es/cruceros/destinos/caribe-antillas
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BACALAR, desde Costa Maya OCEAN CAY MSC MARINE RESERVE

BELICE

OCEAN CAY MSC MARINE RESERVE
El faro de Ocean Cay (OCC31)

Sube al emblemático faro de Ocean Cay y disfruta de 
unas vistas de 360 grados de la isla, de los cayos 
cercanos, de Lighthouse Bay y, por supuesto, de tu 
crucero. Sube tres niveles y 165 escalones hasta la 
cima del faro, alcanzando el punto más alto del cayo. 
Por el camino, tu guía compartirá contigo datos y 
cifras sobre la increíble transformación de Ocean Cay, 
que pasó de ser un emplazamiento industrial a un 
paraíso bahameño.

COSTA MAYA
Protectours: tubing en la laguna de 
Bacalar (CMY48)
Una de las pequeñas maravillas de la naturaleza se 
muestra en esta atractiva excursión de medio día a la 
Laguna de Bacalar, que destaca especialmente por los 
siete colores de sus aguas.

BELICE
Lamanai y safari por el río 
Nuevo (BLZ02)
Admira la belleza natural de Belice y la abundante vida 
salvaje en un recorrido panorámico en un barco por el 
río que nos llevará hasta las ruinas mayas de Lamanai, 
donde nos encontraremos con un guía para que nos 
cuente la rica historia de este lugar.

Promo Bebidas Gratis. Solo crucero. Las tarifas de crucero que se muestran en la tabla son el precio desde por persona en ocupación doble e incluyen tasas portuarias 
(ver pág. 29). El precio total incluye la cuota de servicio de hotel por persona en base a ocupación doble. La cuota de servicio de hotel es obligatoria y está integrada 
en el precio total. La cuota de servicio no se aplica a menores de 2 años en el momento de la fecha de salida del crucero. El precio del crucero no incluye seguro de 
viaje. MSC Cruceros recomienda encarecidamente contratar el Plan de Protección COVID-19 (29 € p.p. Los bebés de 0-1 años no pagan). Incluye selección de bebidas 
ilimitadas Easy (en ocupación múltiple, la selección Easy se incluye a todos los ocupantes de la cabina). Las tarifas varían para cada crucero y están sujetas a disponibilidad. 
Para información detallada sobre camarotes, tarifas y fechas de salida, llámanos al 91.203.58.00, visita msccruceros.es o contacta con tu agente de viajes. Precios 
válidos en el momento de cierre del catálogo (Septiembre 2022). Para información sobre categorías de camarotes, experiencias y servicios incluidos consulta nuestros 
términos y condiciones de reserva.
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MSC SEASCAPE
2023 | 7 DÍAS - 6 NOCHES

PRECIO DESDE 559 € p.p. 
(Incluye bebidas y tasas portuarias)

PRECIO TOTAL 631 € p.p. 
(Incluye además la cuota de servicio de hotel)

Océano Atlántico

Mar Caribe

MIAMI

Bahamas

OCEAN CAY 
MSC MARINE RESERVE

BELICE
Belice

COSTA MAYA

México

Estados Unidos

Día Puerto de escala Lleg Sal
1 Miami, Estados Unidos 20:00
2 Ocean Cay MSC Marine Reserve, Bahamas 07:00 18:00
3 Navegación - -
4 Costa Maya, México 07:00 18:00
5 Belice, Belice 07:00 14:00
6 Navegación - -
7 Miami, Estados Unidos 09:00

MIAMI
Enero 02

https://www.msccruceros.es/cruceros/destinos/caribe-antillas
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BACALAR, desde Costa Maya

COSTA MAYA
Protectours: tubing en la laguna de 
Bacalar (CMY48)
Una de las pequeñas maravillas de la naturaleza se 
muestra en esta atractiva excursión de medio día a la 
Laguna de Bacalar, que destaca especialmente por los 
siete colores de sus aguas.

OCEAN CAY MSC MARINE RESERVE

OCEAN CAY MSC MARINE RESERVE
Escapada de snorkel en un 
naufragio (OCC04)
Tras un corto y pintoresco viaje en barco hasta uno de 
los mejores lugares para practicar snorkel en la zona, 
recibirás el equipo y las instrucciones de uso. Nuestros 
instructores profesionales de snorkel te enseñarán 
todo lo que necesitas saber antes de salir a bucear 
durante aproximadamente una hora.

PUERTO CAÑAVERAL
Centro Espacial Kennedy:  
en tránsito (CPV01T)
¿En qué otro lugar del mundo puedes recorrer las 
áreas de lanzamiento de una instalación de vuelos 
espaciales en funcionamiento, posiblemente conocer 
a un astronauta real y pararte a centímetros del cohete 
más grande jamás construido? ¡Solo en el Centro 
Espacial Kennedy!

DESCUBRE Nuestras Excursiones

Tarifa Todo Incluido. Solo crucero. Las tarifas de crucero que se muestran en la tabla son el precio desde por persona en ocupación doble e incluyen tasas portuarias 
(ver pág. 29). El precio total incluye la cuota de servicio de hotel por persona en base a ocupación doble. La cuota de servicio de hotel es obligatoria y está integrada 
en el precio total. La cuota de servicio no se aplica a menores de 2 años en el momento de la fecha de salida del crucero. El precio del crucero no incluye seguro de 
viaje. MSC Cruceros recomienda encarecidamente contratar el Plan de Protección COVID-19 (29 € p.p. Los bebés de 0-1 años no pagan). Incluye selección de bebidas 
ilimitadas Easy (en ocupación múltiple, la selección Easy se incluye a todos los ocupantes de la cabina). Las tarifas varían para cada crucero y están sujetas a disponibilidad. 
Para información detallada sobre camarotes, tarifas y fechas de salida, llámanos al 91.203.58.00, visita msccruceros.es o contacta con tu agente de viajes. Precios 
válidos en el momento de cierre del catálogo (Septiembre 2022). Para información sobre categorías de camarotes, experiencias y servicios incluidos consulta nuestros 
términos y condiciones de reserva.

Día Puerto de escala Lleg Sal

1 Puerto Cañaveral, Parque Temático 
de Orlando/Estados Unidos 18:00

2 Ocean Cay MSC Marine Reserve, Bahamas 07:00
3 Ocean Cay MSC Marine Reserve, Bahamas 18:00
4 Navegación - -
5 Costa Maya, México 08:00 18:00
6 Cozumel, México 07:00 17:00
7 Navegación - -

8 Puerto Cañaveral, Parque Temático de 
Orlando/Estados Unidos 07:00

SALIDA DESDE: PUERTO CAÑAVERAL cada Domingo
Mayo - Noviembre 2023

 Noche en Ocean Cay MSC Marine Reserve.

MSC SEASIDE
2023 | 8 DÍAS - 7 NOCHES

PRECIO DESDE 739 € p.p. 
(Incluye bebidas y tasas portuarias)

PRECIO TOTAL 823 € p.p. 
(Incluye además la cuota de servicio de hotel)

Océano Atlántico

Mar Caribe

Bahamas

OCEAN CAY 
MSC MARINE RESERVE

COSTA MAYA

Estados Unidos

PUERTO CAÑAVERAL
(Parque Temático de Orlando)

COZUMEL

México
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PUERTO CAÑAVERAL

https://www.msccruceros.es/cruceros/destinos/caribe-antillas
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SAN JUAN

SAN JUAN
Recorrido panorámico por San 
Juan (SJU01)
Descubre lo mejor de San Juan, tanto la parte antigua 
como la nueva, desde la enorme fortaleza del siglo XVI 
y los muros de piedra construidos por los 
conquistadores españoles hasta la ciudad vieja 
colonial y las calles modernas.

PUERTO PLATA

PUERTO PLATA
Descubre las tradiciones y sabores de 
Puerto Plata (POP02)
Explora el histórico Puerto Plata, descubre lugares 
clave como la Catedral San Felipe y la Plaza 
Independiente, además de visitar una fábrica de 
chocolate orgánico, una tienda de cigarros y una 
fábrica de ron, ¡donde podrás aprender sobre los 
productos locales y probarlos también!

DESCUBRE Nuestras Excursiones

Tarifa Stay and Cruise. Incluye vuelos desde Madrid, traslados del hotel al puerto de embarque, 2 noches de hotel 4 estrellas con desayuno y una excursión. Consulta 
detalles de la excursión incluida. Las tarifas de crucero que se muestran en la tabla son el precio desde por persona en ocupación doble e incluyen tasas portuarias 
(ver pág. 29). El precio total incluye la cuota de servicio de hotel por persona en base a ocupación doble. La cuota de servicio de hotel es obligatoria y está integrada 
en el precio total. La cuota de servicio no se aplica a menores de 2 años en el momento de la fecha de salida del crucero. El precio del crucero no incluye seguro de 
viaje. MSC Cruceros recomienda encarecidamente contratar el Plan de Protección COVID-19 (29 € p.p. Los bebés de 0-1 años no pagan). Incluye selección de bebidas 
ilimitadas Easy (en ocupación múltiple, la selección Easy se incluye a todos los ocupantes de la cabina). Las tarifas varían para cada crucero y están sujetas a disponibilidad. 
Para información detallada sobre camarotes, tarifas y fechas de salida, llámanos al 91.203.58.00, visita msccruceros.es o contacta con tu agente de viajes. Precios 
válidos en el momento de cierre del catálogo (Septiembre 2022). Para información sobre categorías de camarotes, experiencias y servicios incluidos consulta nuestros 
términos y condiciones de reserva.

MSC SEASCAPE
2023 | 10 DÍAS - 9 NOCHES

PRECIO DESDE 1.529 € p.p. 
(Incluye vuelos, hotel, bebidas y tasas portuarias)

PRECIO TOTAL 1.613 € p.p. 
(Incluye además la cuota de servicio de hotel)

MIAMI

SAN JUAN
Puerto Rico

Océano Atlántico

PUERTO PLATA
República Dominicana

OCEAN CAY  
MSC MARINE RESERVE

Bahamas
NASSAU

Estados 
Unidos

Día Puerto de escala Lleg Sal
1 Miami, Estados Unidos 17:00
2 Navegación - -
3 Puerto Plata, República Dominicana 09:00 16:00
4 San Juan, Puerto Rico 09:00 16:00
5 Navegación - -
6 Nassau, Bahamas 12:00 20:00
7 Ocean Cay MSC Marine Reserve, Bahamas 09:00 22:00
8 Miami, Estados Unidos 06:00

MIAMI
Abril 28
Mayo 12, 26
Junio 09, 23
Julio 07, 21
Agosto 04, 18
Septiembre 01, 15, 29
Octubre 13
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MSC SEASCAPE
2022 - 2023 | 10 DÍAS - 9 NOCHES

PRECIO DESDE 1.499 € p.p. 
(Incluye vuelos, hotel, bebidas y tasas portuarias)

PRECIO TOTAL 1.583 € p.p. 
(Incluye además la cuota de servicio de hotel)

NAVIDAD Y FIN DE AÑO

MIAMI

SAN JUAN
Puerto Rico

Océano Atlántico

PUERTO PLATA
República Dominicana

Bahamas
NASSAU

Estados 
Unidos OCEAN CAY 

MSC MARINE RESERVE

Día Puerto de escala Lleg Sal
1 Miami, Estados Unidos 17:00
2 Ocean Cay MSC Marine Reserve, Bahamas 08:00 18:00
3 Nassau, Bahamas 07:00 14:00
4 Navegación - -
5 San Juan, Puerto Rico 10:00 17:00
6 Puerto Plata, República Dominicana 10:00 18:00
7 Navegación - -
8 Miami, Estados Unidos 07:00

MIAMI
Enero 06, 20*
Febrero 03, 17
Marzo 03, 17, 31
Abril 14
* El itinerario puede variar. Para más información, visita 
msccruceros.es

**Este itinerario tiene una duración de 9 días.

CONSULTA NUESTRO PRODUCTO SOLO CRUCERO
8 DÍAS DESDE 639 €, SALIENDO DOS DÍAS DESPUÉS.

CONSULTA NUESTRO PRODUCTO SOLO CRUCERO
8 DÍAS DESDE 779 €, SALIENDO DOS DÍAS DESPUÉS.

https://www.msccruceros.es/cruceros/destinos/caribe-antillas


MIAMI
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Promo Bebidas Gratis. Solo crucero. Las tarifas de crucero que se muestran en la tabla son el precio desde por persona en ocupación doble e incluyen tasas portuarias 
(ver pág. 29). El precio total incluye la cuota de servicio de hotel por persona en base a ocupación doble. La cuota de servicio de hotel es obligatoria y está integrada 
en el precio total. La cuota de servicio no se aplica a menores de 2 años en el momento de la fecha de salida del crucero. El precio del crucero no incluye seguro de 
viaje. MSC Cruceros recomienda encarecidamente contratar el Plan de Protección COVID-19 (29 € p.p. Los bebés de 0-1 años no pagan). Incluye selección de bebidas 
ilimitadas Easy (en ocupación múltiple, la selección Easy se incluye a todos los ocupantes de la cabina). Las tarifas varían para cada crucero y están sujetas a disponibilidad. 
Para información detallada sobre camarotes, tarifas y fechas de salida, llámanos al 91.203.58.00, visita msccruceros.es o contacta con tu agente de viajes. Precios 
válidos en el momento de cierre del catálogo (Septiembre 2022). Para información sobre categorías de camarotes, experiencias y servicios incluidos consulta nuestros 
términos y condiciones de reserva.

DESCUBRE Nuestras Excursiones

MSC DIVINA
2022 - 2023 | 5 DÍAS - 4 NOCHES

PRECIO DESDE 289 € p.p. 
(Incluye bebidas y tasas portuarias)

PRECIO TOTAL 337 € p.p. 
(Incluye además la cuota de servicio de hotel)

NAVIDAD

Bahamas

MIAMI

Océano AtlánticoEstados 
Unidos

OCEAN CAY 
MSC MARINE RESERVE NASSAU

Día Puerto de escala Lleg Sal
1 Miami, Estados Unidos 19:00
2 Nassau, Bahamas 09:00 18:00
3 Ocean Cay MSC Marine Reserve, Bahamas 13:30
4 Ocean Cay MSC Marine Reserve, Bahamas 18:00
5 Miami, Estados Unidos 07:00

MSC DIVINA
2022 - 2023 | 5 DÍAS - 4 NOCHES

PRECIO DESDE 309 € p.p. 
(Incluye bebidas y tasas portuarias)

PRECIO TOTAL 357 € p.p. 
(Incluye además la cuota de servicio de hotel)

MIAMI

OCEAN CAY 
MSC MARINE RESERVE

Bahamas

Océano Atlántico

FREEPORT

Estados 
Unidos

Día Puerto de escala Lleg Sal
1 Miami, Estados Unidos 19:00
2 Freeport, Bahamas 09:00 18:00
3 Ocean Cay MSC Marine Reserve, Bahamas 13:30
4 Ocean Cay MSC Marine Reserve, Bahamas 18:00
5 Miami, Estados Unidos 07:00

MIAMI
Noviembre 28
Enero 16

 Noche en Ocean Cay MSC Marine Reserve.

BAHAMASNASSAU

FREEPORT
Aventura en jeep por las 
Bahamas (FPT22)
Explora la ciudad de Freeport y la isla de Gran Bahama 
en este recorrido guiado en jeep, con paradas en el 
Garden of the Groves, un hermoso club de playa y 
otros puntos de interés en el camino. ¡Incluso tendrás 
la oportunidad de tomar el volante tú mismo!

NASSAU
Tour panoránico (NAS01)

Atraviesa Nassau para llegar a Paradise Island y, a 
continuación, haz una foto en el Atlantis Resort desde 
la comodidad de tu autobús. Continúa con un paseo 
por el mercado de pescado local y hacia la Escalera de 
la Reina, el Fuerte Fincastle, la Casa de Gobierno y el 
Edificio del Parlamento.

MIAMI
Octubre 24*
Noviembre 14
Diciembre 12, 19*
Enero 09
Marzo 06, 13
Abril 03, 10*
Mayo 01
* El itinerario puede variar. Para más información, visita 
msccruceros.es

 Noche en Ocean Cay MSC Marine Reserve.
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https://www.msccruceros.es/cruceros/destinos/caribe-antillas
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PUERTO CAÑAVERAL COCOA BEACH, desde Puerto Cañaveral

PUERTO CAÑAVERAL
Centro Espacial Kennedy:  
en tránsito (CPV01T)
¿En qué otro lugar del mundo puedes recorrer las áreas 
de lanzamiento de una instalación de vuelos espaciales en 
funcionamiento, posiblemente conocer a un astronauta 
real y pararte a centímetros del cohete más grande jamás 
construido? ¡Solo en el Centro Espacial Kennedy!

PUERTO CAÑAVERAL
Un día en Cocoa Beach:  
en tránsito (CPV03T)
Un servicio de transporte te llevará a la famosa Cocoa 
Beach, la capital mundial del surf y hogar de la enorme 
Ron Jon Surf Shop. Da un paseo por la ciudad o pasa el 
día relajándote en la playa y asegúrate de probar la 
deliciosa cocina en uno sus muchos restaurantes.

NUEVA YORK
Abril 26
Agosto 10, 24
Septiembre 07

MSC MERAVIGLIA
2023 | 12 DÍAS - 11 NOCHES

PRECIO DESDE 2.489 € p.p. 
(Incluye vuelos, hotel, bebidas y tasas portuarias)

PRECIO TOTAL 2.585 € p.p. 
(Incluye además la cuota de servicio de hotel)

NUEVA YORK

Océano Atlántico

OCEAN CAY 
MSC MARINE RESERVE

Bahamas
NASSAU

MIAMI

Estados Unidos

Día Puerto de escala Lleg Sal
1 Nueva York, Estados Unidos 15:00
2 Navegación - -
3 Navegación - -
4 Miami, Estados Unidos 08:00 22:00
5 Ocean Cay MSC Marine Reserve, Bahamas 09:00 23:00
6 Nassau, Bahamas 11:00 19:00
7 Navegación - -
8 Navegación - -
9 Nueva York, Estados Unidos 07:00

OCEAN CAY MSC MARINE RESERVE
Cabaña en Ocaen Cay (OCC14)

Pasa el día en el cayo con tu familia y amigos en la 
comodidad de tu propia cabaña. Tendrás acceso 
durante todo el día, lo que te permitirá disfrutar 
cómodamente del sol y el mar. Disfruta de las vistas 
mientras te relajas en una colchoneta flotante.

DESCUBRE Nuestras Excursiones

Tarifa Stay and Cruise. Incluye vuelos desde Barcelona o Madrid, traslados del hotel al puerto de embarque, 3 noches de hotel 4 estrellas con desayuno y una excursión. Consulta detalles de la excursión incluida. Las tarifas de crucero que se muestran 
en la tabla son el precio desde por persona en ocupación doble e incluyen tasas portuarias (ver pág. 29). El precio total incluye la cuota de servicio de hotel por persona en base a ocupación doble. La cuota de servicio de hotel es obligatoria y está 
integrada en el precio total. La cuota de servicio no se aplica a menores de 2 años en el momento de la fecha de salida del crucero. El precio del crucero no incluye seguro de viaje. MSC Cruceros recomienda encarecidamente contratar el Plan de Protección 
COVID-19 (29 € p.p. Los bebés de 0-1 años no pagan). Incluye selección de bebidas ilimitadas Easy (en ocupación múltiple, la selección Easy se incluye a todos los ocupantes de la cabina). Las tarifas varían para cada crucero y están sujetas a disponibilidad. 
Para información detallada sobre camarotes, tarifas y fechas de salida, llámanos al 91.203.58.00, visita msccruceros.es o contacta con tu agente de viajes. Precios válidos en el momento de cierre del catálogo (Septiembre 2022). Para información sobre 
categorías de camarotes, experiencias y servicios incluidos consulta nuestros términos y condiciones de reserva.

MSC MERAVIGLIA
2023 | 11 DÍAS - 10 NOCHES

PRECIO DESDE 2.089 € p.p. 
(Incluye vuelos, hotel, bebidas y tasas portuarias)

PRECIO TOTAL 2.173 € p.p. 
(Incluye además la cuota de servicio de hotel)

NUEVA YORK

Océano Atlántico

Bahamas
NASSAU

PUERTO CAÑAVERAL
(Parque Temático de Orlando)

OCEAN CAY  
MSC MARINE RESERVE

Estados Unidos

Día Puerto de escala Lleg Sal
1 Nueva York, Estados Unidos 15:00
2 Navegación - -

3 Puerto Cañaveral, Parque Temático de 
Orlando/Estados Unidos 13:00 21:00

4 Nassau, Bahamas 13:00 21:00
5 Ocean Cay MSC Marine Reserve, Bahamas 09:00 22:00
6 Navegación - -
7 Navegación - -
8 Nueva York, Estados Unidos 07:00

MSC MERAVIGLIA
2023 | 10 DÍAS - 11 NOCHES

PRECIO DESDE 2.089 € p.p. 
(Incluye vuelos, hotel, bebidas y tasas portuarias)

PRECIO TOTAL 2.173 € p.p. 
(Incluye además la cuota de servicio de hotel)

NUEVA YORK

Océano Atlántico

Bahamas
NASSAU

PUERTO CAÑAVERAL
(Parque Temático de Orlando)

OCEAN CAY  
MSC MARINE RESERVE

Estados Unidos

Día Puerto de escala Lleg Sal
1 Nueva York, Estados Unidos 15:00
2 Navegación - -

3 Puerto Cañaveral, Parque Temático de 
Orlando/Estados Unidos 13:00 21:00

4 Ocean Cay MSC Marine Reserve, Bahamas 09:00 22:00
5 Nassau, Bahamas 11:00 19:30
6 Navegación - -
7 Navegación - -
8 Nueva York, Estados Unidos 07:00

NUEVA YORK
Abril 19
Mayo 18
Junio 01, 15, 29
Julio 13, 27

NUEVA YORK
Mayo 04, 11, 25
Junio 08, 22
Julio 06, 20
Agosto 03
* El itinerario puede variar. Para más información, visita 
msccruceros.es
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OCEAN CAY MSC MARINE RESERVE

D E S C U B R E  M Á S

CONSULTA NUESTRO PRODUCTO SOLO CRUCERO  
8 DÍAS DESDE 849 €, SALIENDO TRES DÍAS DESPUÉS.

CONSULTA NUESTRO PRODUCTO SOLO CRUCERO  
8 DÍAS DESDE 849 €, SALIENDO TRES DÍAS DESPUÉS.

CONSULTA NUESTRO PRODUCTO SOLO CRUCERO   
8 DÍAS DESDE 929 €, SALIENDO TRES DÍAS DESPUÉS.

https://www.msccruceros.es/cruceros/destinos/caribe-antillas
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DESCUBRE Nuestras Excursiones

Tarifa Todo Incluido. Solo crucero. Las tarifas de crucero que se muestran en la tabla son el precio desde por persona en ocupación doble e incluyen tasas portuarias (ver pág. 29). El precio total incluye la cuota de servicio de hotel por persona en base 
a ocupación doble. La cuota de servicio de hotel es obligatoria y está integrada en el precio total. La cuota de servicio no se aplica a menores de 2 años en el momento de la fecha de salida del crucero. El precio del crucero no incluye seguro de viaje. 
MSC Cruceros recomienda encarecidamente contratar el Plan de Protección COVID-19 (29 € p.p. Los bebés de 0-1 años no pagan). Incluye selección de bebidas ilimitadas Easy (en ocupación múltiple, la selección Easy se incluye a todos los ocupantes 
de la cabina). Las tarifas varían para cada crucero y están sujetas a disponibilidad. Para información detallada sobre camarotes, tarifas y fechas de salida, llámanos al 91.203.58.00, visita msccruceros.es o contacta con tu agente de viajes. Precios válidos 
en el momento de cierre del catálogo (Septiembre 2022). Para información sobre categorías de camarotes, experiencias y servicios incluidos consulta nuestros términos y condiciones de reserva.
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MSC MAGNIFICA
2023 | 5 DÍAS - 4 NOCHES

PRECIO DESDE 379 € p.p. 
(Incluye bebidas y tasas portuarias)

PRECIO TOTAL 427 € p.p. 
(Incluye además la cuota de servicio de hotel)

Bahamas

Océano Atlántico

MIAMI

KEY WEST

Estados 
Unidos

NASSAU

OCEAN CAY 
MSC MARINE RESERVE

Día Puerto de escala Lleg Sal
1 Miami, Estados Unidos 18:00
2 Nassau, Bahamas 08:00 18:00
3 Ocean Cay MSC Marine Reserve, Bahamas 08:00 22:00
4 Key West, Estados Unidos 08:00 18:00
5 Miami, Estados Unidos 07:00

MSC MAGNIFICA
2023 | 5 DÍAS - 4 NOCHES

PRECIO DESDE 409 € p.p. 
(Incluye bebidas y tasas portuarias)

PRECIO TOTAL 457 € p.p. 
(Incluye además la cuota de servicio de hotel)

Bahamas

Océano Atlántico

MIAMI

KEY WEST

Estados 
Unidos

NASSAU

OCEAN CAY 
MSC MARINE RESERVE

Día Puerto de escala Lleg Sal
1 Miami, Estados Unidos 18:00
2 Key West, Estados Unidos 07:00 16:00
3 Nassau, Bahamas 12:00 19:00
4 Ocean Cay MSC Marine Reserve, Bahamas 08:00 22:00
5 Miami, Estados Unidos 07:00

MSC MAGNIFICA
2023 | 5 DÍAS - 4 NOCHES

PRECIO DESDE 389 € p.p. 
(Incluye bebidas y tasas portuarias)

PRECIO TOTAL 437 € p.p. 
(Incluye además la cuota de servicio de hotel)

Bahamas

MIAMI

Océano AtlánticoEstados 
Unidos

OCEAN CAY 
MSC MARINE RESERVE NASSAU

Día Puerto de escala Lleg Sal
1 Miami, Estados Unidos 18:00
2 Nassau, Bahamas 09:00 18:00
3 Ocean Cay MSC Marine Reserve, Bahamas 13:30
4 Ocean Cay MSC Marine Reserve, Bahamas 18:00
5 Miami, Estados Unidos 07:00

MIAMI
Junio 12, 26
Julio 24
Octubre 30

MIAMI
Mayo 22
Junio 05, 19
Julio 03, 17, 31
Agosto 14, 28
Septiembre 11

MIAMI
Mayo 29*
Julio 10*
Agosto 07*, 21
Septiembre 04, 18, 25
Octubre 02, 09, 16, 23
* El itinerario puede variar. Para más información, visita 
msccruceros.es

 Noche en Ocean Cay MSC Marine Reserve.

KEY WESTKEY WEST NASSAU

NASSAU
Tour panoránico (NAS01)

Atraviesa Nassau para llegar a Paradise Island y, a 
continuación, haz una foto en el Atlantis Resort desde 
la comodidad de tu autobús. Continúa con un paseo 
por el mercado de pescado local y hacia la Escalera de 
la Reina, el Fuerte Fincastle, la Casa de Gobierno y el 
Edificio del Parlamento.

KEY WEST
Vela en catamarán y snorkel (KYW04)

Practica snorkel en la atracción más popular de Cayo 
Hueso: el arrecife y las aguas cristalinas que rodean 
nuestra isla paradisíaca. Explora el arrecife en dos 
lugares diferentes.

KEY WEST
Conch tour train (KYW15)

Ya sea disfrutando de las vistas del distrito histórico, 
contemplando la impresionante belleza natural de las 
hermosas playas o viendo los mejores lugares para ir 
de compras, cenar y relajarte a tu propio ritmo, el 
Conch Tour Train es la forma favorita de explorar Cayo 
Hueso

D E S C U B R E  M Á S

https://www.msccruceros.es/cruceros/destinos/caribe-antillas


KINGSTOWNST. MAARTEN SAN CRISTÓBAL Y NIEVES

PHILIPSBURG
Catamarán Golden Eagle (SMT09)

Deslízate sobre las olas en un catamarán de lujo y 
visita una verdadera isla desierta. Al llegar, podrás 
descansar en una impresionante playa de arena 
dorada, descubrir los alrededores o hacer snorkel en 
las aguas cristalinas. Luego, en el trayecto de vuelta, 
podrás disfrutar de champán y bocadillos.

BASSETERRE
Recorrido en tren panorámico y 
crucero por la costa (STT23)
Visitaremos San Cristóbal de forma relajada, primero 
en un tren histórico de vía estrecha y luego, a bordo 
de un cómodo catamarán, con un bar de cortesía a tu 
disposición durante el recorrido.

KINGSTOWN
Piratas del caribe y snorkel (KTN06)

Esta breve pero atractiva excursión abarca vistas 
maravillosas de la costa, una estancia en la playa y la 
oportunidad de visitar uno de los lugares donde se 
filmaron las películas de la saga «Piratas del Caribe».

Promo Bebidas Gratis. Solo crucero. Las tarifas de crucero que se muestran en la tabla son el precio desde por persona en ocupación doble e incluyen tasas portuarias (ver pág. 29). El precio total incluye la cuota de servicio de hotel por persona en base 
a ocupación doble. La cuota de servicio de hotel es obligatoria y está integrada en el precio total. La cuota de servicio no se aplica a menores de 2 años en el momento de la fecha de salida del crucero. El precio del crucero no incluye seguro de viaje. 
MSC Cruceros recomienda encarecidamente contratar el Plan de Protección COVID-19 (29 € p.p. Los bebés de 0-1 años no pagan). Incluye selección de bebidas ilimitadas Easy (en ocupación múltiple, la selección Easy se incluye a todos los ocupantes 
de la cabina). Las tarifas varían para cada crucero y están sujetas a disponibilidad. Para información detallada sobre camarotes, tarifas y fechas de salida, llámanos al 91.203.58.00, visita msccruceros.es o contacta con tu agente de viajes. Precios válidos 
en el momento de cierre del catálogo (Septiembre 2022). Para información sobre categorías de camarotes, experiencias y servicios incluidos consulta nuestros términos y condiciones de reserva.

DESCUBRE Nuestras Excursiones56
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FORT-DE-FRANCE
Diciembre 03, 17
Febrero 11, 25
Marzo 11, 25

FORT-DE-FRANCE
Diciembre 10, 24
Enero 07
Febrero 04, 18
Marzo 04, 18

FORT-DE-FRANCE
Diciembre 31
Enero 14

MSC SEASIDE
2022 - 2023 | 8 DÍAS - 7 NOCHES

PRECIO DESDE 549 € p.p. 
(Incluye bebidas y tasas portuarias)

PRECIO TOTAL 619 € p.p. 
(Incluye además la cuota de servicio de hotel)

Mar Caribe

FORT-DE-FRANCE
(Martinica)

POINTE-À-PITRE
(Guadalupe)

ST. JOHN’S
Antigua y Barbuda

BASSETERRE
(San Cristóbal y Nieves)

PHILIPSBURG
St. Maarten

ROSEAU
Dominica

Día Puerto de escala Lleg Sal
1 Fort-de-France, Martinica 23:00
2 Pointe-à-Pitre, Guadalupe 09:00 20:00
3 Navegación - -
4 Philipsburg, St. Maarten 07:00 21:00
5 St. John's, Antigua y Barbuda 07:00 21:00
6 Basseterre, San Cristóbal y Nieves 07:00 21:00
7 Roseau, Dominica 07:00 20:00
8 Fort-de-France, Martinica 07:00

MSC SEASIDE
2022 - 2023 | 8 DÍAS - 7 NOCHES

PRECIO DESDE 599 € p.p. 
(Incluye bebidas y tasas portuarias)

PRECIO TOTAL 669 € p.p. 
(Incluye además la cuota de servicio de hotel)

NAVIDAD

Mar Caribe

BRIDGETOWN
(Barbados)

CASTRIES
(Santa Lucía)

ST. GEORGE
Granada

FORT-DE-FRANCE
(Martinica)

POINTE-À-PITRE
(Guadalupe)

KINGSTOWN
San Vicente y 

Las Granadinas

Día Puerto de escala Lleg Sal
1 Fort-de-France, Martinica 23:00
2 Pointe-à-Pitre, Guadalupe 08:00 20:00
3 Castries, Santa Lucía 08:00 20:00
4 Bridgetown, Barbados 07:00 21:00
5 Navegación - -
6 St. George, Granada 07:00 21:00
7 Kingstown, San Vicente y Las Granadinas 07:00 21:00
8 Fort-de-France, Martinica 07:00

MSC SEASIDE
2022 - 2023 | 8 DÍAS - 7 NOCHES

PRECIO DESDE 599 € p.p. 
(Incluye bebidas y tasas portuarias)

PRECIO TOTAL 669 € p.p. 
(Incluye además la cuota de servicio de hotel)

FIN DE AÑO

Mar Caribe

FORT-DE-FRANCE
(Martinica)

POINTE-À-PITRE
(Guadalupe)

ST. JOHN’S
Antigua y Barbuda

BASSETERRE
(San Cristóbal y Nieves)

PHILIPSBURG
St. Maarten

ROSEAU
Dominica

Día Puerto de escala Lleg Sal
1 Fort-de-France, Martinica 23:00
2 Pointe-à-Pitre, Guadalupe 08:00 20:00
3 Basseterre, San Cristóbal y Nieves 07:00 21:00
4 Navegación - -
5 Philipsburg, St. Maarten 07:00 21:00
6 St. John's, Antigua y Barbuda 07:00 21:00
7 Roseau, Dominica 07:00 21:00
8 Fort-de-France, Martinica 07:00



STINGRAY CITY, desde St. John's BARBADOS SANTA LUCÍA

BRIDGETOWN
Excursión en catamarán (BRB12)

Relájate en la cubierta de un magnífico catamarán 
mientras te deslizas por las hermosas playas de 
Barbados de camino a una bahía tranquila, y disfruta 
de la experiencia única de hacer snorkel o nadar con 
tortugas.

CASTRIES
Ritmos de Santa Lucía (SLU08)

Disfruta de lo mejor de Santa Lucía, desde Caribelle 
Batik, cuna del sedoso algodón West Indian Sea 
Island, hasta el Fond Latisab Creole Park, donde 
experimentarás una inolvidable introducción a los 
ritmos y tradiciones criollos.

ST. JOHN'S
Experiencia de snorkel con 
rayas (ATG25)
Aprovecha esta oportunidad para conocer de cerca a 
las amigables rayas del inmaculado arrecife de coral 
del Caribe, conocido como Stingray City, donde podrás 
hacer snorkel, nadar con las rayas y alimentarlas en las 
tranquilas aguas cristalinas.

Promo Bebidas Gratis. Solo crucero. Las tarifas de crucero que se muestran en la tabla son el precio desde por persona en ocupación doble e incluyen tasas portuarias (ver pág. 29). El precio total incluye la cuota de servicio de hotel por persona en base 
a ocupación doble. La cuota de servicio de hotel es obligatoria y está integrada en el precio total. La cuota de servicio no se aplica a menores de 2 años en el momento de la fecha de salida del crucero. El precio del crucero no incluye seguro de viaje. 
MSC Cruceros recomienda encarecidamente contratar el Plan de Protección COVID-19 (29 € p.p. Los bebés de 0-1 años no pagan). Incluye selección de bebidas ilimitadas Easy (en ocupación múltiple, la selección Easy se incluye a todos los ocupantes 
de la cabina). Las tarifas varían para cada crucero y están sujetas a disponibilidad. Para información detallada sobre camarotes, tarifas y fechas de salida, llámanos al 91.203.58.00, visita msccruceros.es o contacta con tu agente de viajes. Precios válidos 
en el momento de cierre del catálogo (Septiembre 2022). Para información sobre categorías de camarotes, experiencias y servicios incluidos consulta nuestros términos y condiciones de reserva.
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FORT-DE-FRANCE
Enero 21

FORT-DE-FRANCE
Enero 28

FORT-DE-FRANCE
Abril 01

MSC SEASIDE
2023 | 8 DÍAS - 7 NOCHES

PRECIO DESDE 599 € p.p. 
(Incluye bebidas y tasas portuarias)

PRECIO TOTAL 669 € p.p. 
(Incluye además la cuota de servicio de hotel)

Mar Caribe

BRIDGETOWN
(Barbados)

CASTRIES
(Santa Lucía)

ST. GEORGE
Granada

FORT-DE-FRANCE
(Martinica)

POINTE-À-PITRE
(Guadalupe)

KINGSTOWN
San Vicente y 

Las Granadinas

Día Puerto de escala Lleg Sal
1 Fort-de-France, Martinica 23:00
2 Pointe-à-Pitre, Guadalupe 08:00 19:00
3 Castries, Santa Lucía 09:00 18:00
4 Bridgetown, Barbados 07:00 20:00
5 St. George, Granada 09:00 18:00
6 Navegación - -
7 Kingstown, San Vicente y Las Granadinas 07:00 20:00
8 Fort-de-France, Martinica 07:00

MSC SEASIDE
2023 | 8 DÍAS - 7 NOCHES

PRECIO DESDE 599 € p.p. 
(Incluye bebidas y tasas portuarias)

PRECIO TOTAL 669 € p.p. 
(Incluye además la cuota de servicio de hotel)

Mar Caribe

FORT-DE-FRANCE
(Martinica)

POINTE-À-PITRE
(Guadalupe)

ST. JOHN’S
Antigua y Barbuda

BASSETERRE
(San Cristóbal y Nieves)

PHILIPSBURG
St. Maarten

ROSEAU
Dominica

Día Puerto de escala Lleg Sal
1 Fort-de-France, Martinica 23:00
2 Pointe-à-Pitre, Guadalupe 08:00 20:00
3 Roseau, Dominica 07:00 19:00
4 Philipsburg, St. Maarten 08:00 21:00
5 Navegación - -
6 St. John's, Antigua y Barbuda 07:00 21:00
7 Basseterre, San Cristóbal y Nieves 07:00 18:00
8 Fort-de-France, Martinica 08:00

MSC SEASIDE
2023 | 8 DÍAS - 7 NOCHES

PRECIO DESDE 599 € p.p. 
(Incluye bebidas y tasas portuarias)

PRECIO TOTAL 669 € p.p. 
(Incluye además la cuota de servicio de hotel)

Mar Caribe

BRIDGETOWN
(Barbados)

CASTRIES
(Santa Lucía)

ST. GEORGE
Granada

FORT-DE-FRANCE
(Martinica)

POINTE-À-PITRE
(Guadalupe)

KINGSTOWN
San Vicente y 

Las Granadinas

Día Puerto de escala Lleg Sal
1 Fort-de-France, Martinica 23:00
2 Pointe-à-Pitre, Guadalupe 08:00 18:00
3 Bridgetown, Barbados 09:00 21:00
4 Navegación - -
5 St. George, Granada 07:00 21:00
6 Kingstown, San Vicente y Las Granadinas 07:00 21:00
7 Castries, Santa Lucía 07:00 21:00
8 Fort-de-France, Martinica 07:00

https://www.msccruceros.es/cruceros/destinos/caribe-antillas


NUEVA YORK



BOSTON NUEVA YORKPORTLAND

¿Puede haber un telón de fondo más emocionante para el comienzo de unas vacaciones en América del 
Norte que las brillantes luces de la Gran Manzana? Zarpa desde la ciudad de Nueva York en un crucero 
de verano de 10 u 11 noches que te llevará hacia el norte por la costa atlántica hasta las ciudades vibrantes 
y los paisajes encantadores de Nueva Inglaterra y los amplios espacios abiertos de Canadá. Disfruta de 
la belleza natural de Rhode Island, recorre la rica historia revolucionaria de Boston y descubre el dinamismo 
cultural y creativo de Portland. Desde allí, es solo un pequeño salto a las provincias canadienses de Nueva 
Escocia y Terranova, donde los discretos encantos de Charlottetown, Halifax, Sídney y St. John's completan 
su colorido itinerario por América del Norte.

EXPLORA

BERMUDAS, 
CANADÁ Y NUEVA 

INGLATERRA
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https://www.msccruceros.es/cruceros/destinos/estados-unidos-canada


LO MÁS DESTACADO DE NUEVA YORK - 
TERMINANDO EN EL AEROPUERTO JFK Y LGA
Desde NUEVA YORK - NWY01D
Saborea la Gran Manzana en esta aventura turística guiada de medio día y descubre los monumentos 
más célebres de Nueva York. Disfruta de un recorrido turístico por Manhattan pasando por el 
Rockefeller Center, Times Square, el distrito de los teatros, el Empire State Building y la catedral 
de San Patricio.

SUMÉRGETE EN  
LA HISTORIA MINERA  
DE CABO BRETÓN
Desde SÍDNEY - SYD05
Disfruta de un viaje que muestra la historia 
minera de la región de Cabo Bretón en Canadá. 
Después de una visita guiada al Museo de los 
Mineros en Glace Bay, pasarás media hora 
inolvidable bajo tierra en Ocean Deeps Colliery.

BOSTON HISTÓRICO 
Y CAMBRIDGE
Desde BOSTON - BOS02
Prepárate para descubrir los monumentos 
históricos de Boston y la ciudad contigua 
de Cambridge en una agradable excursión 
que combina el tiempo que pasas en el autocar 
con la posibilidad de explorar a pie.

EXPLORA

BERMUDAS, CANADÁ Y NUEVA INGLATERRA 
CON NUESTRAS EXCURSIONES



ST. MARTINS & LA BAHÍA DE FUNDY
Desde SAINT JOHN - STJ02
Sube a un autocar en el muelle y disfruta primero de un traslado panorámico de menos de una hora para llegar a St. Martins, un pintoresco pueblo de 
pescadores que se encuentra a orillas de la bahía de Fundy.

LO MEJOR DE BOSTON:
LEXINGTON Y CONCORD 
Desde BOSTON - BOS05
Pasa un día centrado en la historia explorando lo mejor de Boston, visitando 
los terrenos de la Universidad de Harvard y presentando tus respetos a los 
históricos campos de batalla de las cercanas Lexington y Concord.

TOUR DE LO MÁS DESTACADO 
DE SAINT JOHN
Desde SAINT JOHN - STJ01
Tu visita guiada por la ciudad comienza cuando subes a un autocar y te 
diriges a un curioso fenómeno llamado las Cataratas Inversas, un conjunto 
de rápidos donde el agua del río Saint John fluye hacia atrás cuando la 
adyacente Bahía de Fundy está en marea alta.
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https://www.msccruceros.es/cruceros/destinos/estados-unidos-canada
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PORT BORDEN BACK RANGE LIGHT, desde Charlottetown FORTALEZA DE LOUISBOURG, desde Sídney HARVARD, desde Boston

SÍDNEY
Revive la historia  
en la fortaleza de Louisbourg (SYD09)
Retrocede en el tiempo y revive una parte de la 
historia cuando visites la Fortaleza de Louisbourg, del 
siglo XVIII, en la que encontrarás varios personajes 
interesantes con trajes de época.

BOSTON
Lo mejor de Boston:  
Lexington y Concord (BOS05)
Pasa un día centrado en la historia explorando lo 
mejor de Boston, visitando los terrenos de la 
Universidad de Harvard y presentando tus respetos a 
los históricos campos de batalla de las cercanas 
Lexington y Concord.

CHARLOTTETOWN
Paseo panorámico por la isla (CHA04)

La belleza pastoral del paisaje ondulado de la Isla del 
Príncipe Eduardo se pone de manifiesto en esta 
excursión panorámica de medio día, en la que 
recorrerás la costa sur de la provincia más pequeña y 
posiblemente más verde de Canadá.

Tarifa Todo Incluido. Solo crucero. Las tarifas de crucero que se muestran en la tabla son el precio desde por persona en ocupación doble e incluyen tasas portuarias (ver pág. xx). El precio total incluye la cuota de servicio de hotel por persona en base a 
ocupación doble. La cuota de servicio de hotel es obligatoria y está integrada en el precio total. La cuota de servicio no se aplica a menores de 2 años en el momento de la fecha de salida del crucero. El precio del crucero no incluye seguro de viaje. 
MSC Cruceros recomienda encarecidamente contratar el Plan de Protección COVID-19 (25 € p.p. Los bebés de 0-1 años no pagan). Incluye selección de bebidas ilimitadas Easy (en ocupación múltiple, la selección Easy se incluye a todos los ocupantes 
de la cabina). Las tarifas varían para cada crucero y están sujetas a disponibilidad. Para información detallada sobre camarotes, tarifas y fechas de salida, llámanos al 91.203.58.00, visita msccruceros.es o contacta con tu agente de viajes. Precios válidos 
en el momento de cierre del catálogo (Septiembre 2022). Para información sobre categorías de camarotes, experiencias y servicios incluidos consulta nuestros términos y condiciones de reserva.

DESCUBRE Nuestras Excursiones

MSC MERAVIGLIA
2023 | 12 DÍAS - 11 NOCHES

PRECIO DESDE 1.149 € p.p. 
(Incluye bebidas y tasas portuarias)

PRECIO TOTAL 1.281 € p.p. 
(Incluye además la cuota de servicio de hotel)

Océano AtlánticoNUEVA YORK

CHARLOTTETOWN
SÍDNEY

SAINT JOHN
(Nuevo Brunswick)

PORTLAND

Estados Unidos

Canadá

NEWPORT
(Nueva Inglaterra)

HALIFAXBOSTON
(Nueva Inglaterra)

Día Puerto de escala Lleg Sal
1 Nueva York, Estados Unidos 19:00
2 Newport, Nueva Inglaterra/Estados Unidos 07:00 16:00
3 Boston, Nueva Inglaterra/Estados Unidos 08:00 15:00
4 Saint John, Nuevo Brunswick/Canadá 09:30 17:00
5 Halifax, Canadá 11:00 21:00
6 Navegación - -
7 Charlottetown, Canadá 07:00 18:00
8 Sídney, Canadá 08:00 19:00
9 Navegación - -

10 Portland, Estados Unidos 07:00 19:00
11 Navegación - -
12 Nueva York, Estados Unidos 07:00

MSC MERAVIGLIA
2023 | 11 DÍAS - 10 NOCHES

PRECIO DESDE 1.099 € p.p. 
(Incluye bebidas y tasas portuarias)

PRECIO TOTAL 1.219 € p.p. 
(Incluye además la cuota de servicio de hotel)

Océano Atlántico
NUEVA YORK

CHARLOTTETOWN

SAINT JOHN
(Nuevo Brunswick)

Estados Unidos

Canadá

SÍDNEY

HALIFAX

NEWPORT
(Nueva Inglaterra)

BOSTON
(Nueva Inglaterra)

Día Puerto de escala Lleg Sal
1 Nueva York, Estados Unidos 19:00
2 Newport, Nueva Inglaterra/Estados Unidos 07:00 17:00
3 Boston, Nueva Inglaterra/Estados Unidos 09:00 19:00
4 Navegación - -
5 Navegación - -
6 Charlottetown, Canadá 07:00 18:00
7 Sídney, Canadá 08:00 17:00
8 Halifax, Canadá 08:00 16:00
9 Saint John, Nuevo Brunswick/Canadá 09:30 19:00

10 Navegación - -
11 Nueva York, Estados Unidos 07:00

Descubre más en msccruceros.es Descubre más en msccruceros.es D E S C U B R E  M Á S

MSC MERAVIGLIA
2023 | 11 DÍAS - 10 NOCHES

PRECIO DESDE 1.099 € p.p. 
(Incluye bebidas y tasas portuarias)

PRECIO TOTAL 1.219 € p.p. 
(Incluye además la cuota de servicio de hotel)

Océano Atlántico
NUEVA YORK

CHARLOTTETOWN

SAINT JOHN
(Nuevo Brunswick)

PORTLAND

Estados Unidos

Canadá

SÍDNEY

NEWPORT
(Nueva Inglaterra)

BOSTON
(Nueva Inglaterra)

Día Puerto de escala Lleg Sal
1 Nueva York, Estados Unidos 19:00
2 Newport, Nueva Inglaterra/Estados Unidos 07:00 16:00
3 Boston, Nueva Inglaterra/Estados Unidos 08:00 15:00
4 Saint John, Nuevo Brunswick/Canadá 10:00 20:30
5 Portland, Estados Unidos 09:00 21:00
6 Navegación - -
7 Sídney, Canadá 07:00 19:00
8 Charlottetown, Canadá 09:00 19:00
9 Navegación - -

10 Navegación - -
11 Nueva York, Estados Unidos 07:00

https://www.msccruceros.es/cruceros/destinos/estados-unidos-canada
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NUEVA YORK NUEVA YORK

NUEVA YORK
Nueva York, Nueva York  - terminando 
en el aeropuerto JFK y LGA (NWY03D)
Viaja de Wall Street a Harlem, del río Hudson al East 
River y a todos los lugares intermedios en esta 
emocionante exploración de un día completo.  
Visitarás el Rockefeller Center, Visitarás la Capilla de 
San Pablo, el Memorial del 11-S y el One World Trade, 
entre otros.

NUEVA YORK
Lo más destacado de Nueva York  - 
terminando en el aeropuerto JFK  
y LGA (NWY01D)
Saborea la Gran Manzana en esta aventura turística 
guiada de medio día y descubre los monumentos más 
célebres de Nueva York. Disfruta de un recorrido 
turístico por Manhattan pasando por el Rockefeller 
Center, Times Square, el distrito de los teatros, el 
Empire State Building y la catedral de San Patricio.

Tarifa Todo Incluido. Solo crucero. Las tarifas de crucero que se muestran en la tabla son el precio desde por persona en ocupación doble e incluyen tasas portuarias 
(ver pág. xx). El precio total incluye la cuota de servicio de hotel por persona en base a ocupación doble. La cuota de servicio de hotel es obligatoria y está integrada 
en el precio total. La cuota de servicio no se aplica a menores de 2 años en el momento de la fecha de salida del crucero. El precio del crucero no incluye seguro de 
viaje. MSC Cruceros recomienda encarecidamente contratar el Plan de Protección COVID-19 (25 € p.p. Los bebés de 0-1 años no pagan). Incluye selección de bebidas 
ilimitadas Easy (en ocupación múltiple, la selección Easy se incluye a todos los ocupantes de la cabina). Las tarifas varían para cada crucero y están sujetas a disponibilidad. 
Para información detallada sobre camarotes, tarifas y fechas de salida, llámanos al 91.203.58.00, visita msccruceros.es o contacta con tu agente de viajes. Precios 
válidos en el momento de cierre del catálogo (Septiembre 2022). Para información sobre categorías de camarotes, experiencias y servicios incluidos consulta nuestros 
términos y condiciones de reserva.

DESCUBRE Nuestras Excursiones

MSC MERAVIGLIA
2023 | 7 DÍAS - 6 NOCHES

PRECIO DESDE 859 € p.p. 
(Incluye bebidas y tasas portuarias)

PRECIO TOTAL 931 € p.p. 
(Incluye además la cuota de servicio de hotel)

NUEVA YORK

Océano Atlántico

KING’S WHARF
(Hamilton)
Bermudas

Estados Unidos

Día Puerto de escala Lleg Sal
1 Nueva York, Estados Unidos 15:00
2 Navegación - -
3 King's Wharf, Hamilton/Bermudas 09:00
4 King's Wharf, Hamilton/Bermudas
5 King's Wharf, Hamilton/Bermudas 15:00
6 Navegación - -
7 Nueva York, Estados Unidos 07:00

MSC MERAVIGLIA
2023 | 7 DÍAS - 6 NOCHES

PRECIO DESDE 959 € p.p. 
(Incluye bebidas y tasas portuarias)

PRECIO TOTAL 1.031 € p.p. 
(Incluye además la cuota de servicio de hotel)

NUEVA YORK

Océano Atlántico

KING’S WHARF
(Hamilton)
Bermudas

Estados Unidos

Día Puerto de escala Lleg Sal
1 Nueva York, Estados Unidos 15:00
2 Navegación - -
3 King's Wharf, Hamilton/Bermudas 09:00
4 King's Wharf, Hamilton/Bermudas
5 King's Wharf, Hamilton/Bermudas 15:00
6 Navegación - -
7 Nueva York, Estados Unidos 07:00

NUEVA YORK
Agosto 21
Septiembre 18

 Dos noches en King's Wharf.

NUEVA YORK
Septiembre 04

 Dos noches en King's Wharf.

Descubre más en msccruceros.es 65
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SELLO DE LA AGENCIA DE VIAJES

Descubre más: mscfoundation.org

http://msccruceros.es
http://mscfoundation.org
http://mscfoundation.org

