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PONIENDO LA SEGURIDAD DE NUESTROS PASAJEROS Y 
TRIPULACIÓN LO PRIMERO CON EL PROTOCOLO* LÍDER MSC
Gracias a nuestro programa Reserva Tranquil@, ofrecemos unas vacaciones de crucero seguras, flexibles y 
agradables. Reforzado con el plan de protección COVID-19, este seguro te brinda seguridad adicional antes, 
durante y después del crucero. Puedes reservar y navegar con tranquilidad gracias a los siguientes pilares:

TODOS LOS PASAJEROS Y TRIPULACIÓN VACUNADOS Y CON TEST
Todos los pasajeros mayores de 5 años deben tener la pauta completa 
de vacunación y presentar un resultado negativo de una prueba RT-PCR  
o de antígenos realizada dentro de los 2 días antes de embarcar.  
Todos los pasajeros (de 2 a 4 años) que no estén completamente vacunados  
según nuestros requisitos de vacunación deberán presentar el resultado negativo 
de una prueba RT-PCR realizada dentro de los 3 días antes de embarcar. 

15
FLEXIBILIDAD DE RESERVA CON CAMBIO SIN GASTOS
Reserva tu crucero ahora y, en caso de que necesites reprogramar o  
cambiar los nombres de los pasajeros, lo haremos sin coste hasta 15 días  
antes de la fecha de salida.

TRANQUILIDAD CON NUESTRO PLAN DE PROTECCIÓN COVID
Estarás completamente protegido por el seguro COVID-19 obligatorio,  
en caso de que tengas un resultado positivo antes de embarcar o durante tu 
crucero. Podrás realizar a bordo las pruebas Covid que podrían ser necesarias  
antes de regresar a tu país de residencia.

UNA EXPERIENCIA COMPLETA PARA DISFRUTAR  
EN LIBERTAD DE LOS DESTINOS EN TIERRA
Nuestros protocolos están diseñados para hacer que tu experiencia  
de crucero sea lo más agradable y segura posible. Tendrás la libertad de 
desembarcar y visitar los puertos de escala de forma independiente  
siempre que las regulaciones locales lo permitan. 

DESCUBRE

RESERVA TRANQUIL@

*Las medidas de Salud e Higiene de MSC Cruceros están sujetas a cambios y se adaptarán según la evolución de la pandemia. 
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ASEGURANDO LA MEJOR EXPERIENCIA DE CRUCERO MSC 

Seguirás maravillándote con experiencias únicas desde la reserva en adelante y, gracias a nuestro protocolo de 
salud e higiene, podrás disfrutar de la riqueza de la experiencia MSC sabiendo que la salud y la seguridad 
de los pasajeros y la tripulación están protegidas. Nuestro protocolo completo está disponible en 
msccruceros.es

EXCURSIONES
•  Disfruta explorando libremente por tu cuenta en los puertos de escala donde lo 

permitan las regulaciones de las autoridades sanitarias y portuarias locales
•  Experimenta los mismos altos estándares de salud e higiene que ofrecemos  

a bordo durante las excursiones MSC protegidas
• Itinerarios cuidadosamente seleccionados

RESTAURANTES, BARES Y SALONES
•  Todas las comidas y bebidas servidas a los pasajeros en su mesa
•  Distribución de asientos y servicio adaptados para permitir el distanciamiento social 
• Menús de bares y restaurantes con escaneo de códigos QR

ENTRETENIMIENTO Y ACTIVIDADES
•  Actividades rediseñadas para grupos más pequeños 
•  Programa de entretenimiento extendido para asegurar el distanciamiento social
•  Todo el equipo recreativo y deportivo, máquinas de ejercicios, juguetes, juegos y 

equipos del Kids Club desinfectados después de cada uso 
• Kids Club disponible con reserva sin coste adicional 

ÁREAS EXTERIORES Y PISCINAS
•  Ocupación reducida para piscinas, bañeras de hidromasaje y el parque acuático para 

asegurar el distanciamiento social
• Tumbonas separadas en grupos y desinfectadas después de cada uso. 
• Saneamiento profundo todas las noches

ATENCIÓN AL CLIENTE Y TECNOLOGÍAS DE VANGUARDIA
•  Nuevo centro de información a bordo disponible por teléfono para evitar colas. 
•  Tecnologías MSC for Me* para reservar actividades por teléfono 
•  Utiliza tu tarjeta de crucero o pulsera MSC for Me** para pagos sin efectivo

*  El programa digital MSC for Me (app para móvil, Smart TV en el camarote y pantallas interactivas) está disponible en MSC World Europa, MSC Seascape, MSC Virtuosa, MSC Seashore, 
MSC Meraviglia, MSC Bellissima,  MSC Grandiosa, MSC Seaview, MSC Seaside. También está disponible en una versión reducida en MSC Magnifica y MSC Splendida.

**  La pulsera MSC for Me está disponible en MSC Meraviglia, MSC Bellissima, MSC Seaside, MSC Seaview, MSC Grandiosa, MSC Virtuosa, MSC Seashore.

D E S C U B R E  M Á S
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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. 

Imagina las espectaculares vistas 
del litoral bañado por el sol que 
aparece en el horizonte mientras 
te relajas en las cubiertas 
de MSC Seaview, MSC Divina, 
MSC Meraviglia o el nuevo 
y espectacular MSC Seashore, 
con su innovador paseo 
envolvente con lugares para 

FLORIDA

BARBADOS

CARIBE

Descubre una de las partes más bellas del mundo, sumergiéndote en los esplendores del Caribe, incluida  
la extraordinaria y exclusiva experiencia de Ocean Cay, la isla privada y reserva marina de MSC Cruceros.

DESCUBRE

LA MAGIA DEL CARIBE 
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cenar y de ocio al aire libre. 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 de la 
Costa Maya. 

Y acércate más que nunca al mar 
en nuestros elegantes cruceros. 
Todo se suma a unas vacaciones 
verdaderamente memorables.

OCEAN CAY MSC MARINE RESERVE 

ISLAS VÍRGENES

DESCUBRE

LA MAGIA DEL CARIBE 
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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

8



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 
y bebidas gourmet 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. Y en MSC Seashore, las 
opciones siguen creciendo, con 
41 nuevas Deluxe Grand Suites 
con vestidores y 2 Owner's 
Suites con balcón privado, 
bañera de hidromasaje y mesas 
de comedor al aire libre.

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

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

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

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

DESCUBRE

INFINITAS FORMAS  
DE SENTIRTE BIEN

Abre las puertas de MSC Aurea Spa y entra en otro mundo.
Un mundo de relajación y bienestar, que te acompañará más allá del crucero.
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Nuestra exclusiva colaboración con Technogym 
nos trae maquinaria vanguardista a nuestros gimnasios.

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

D E S C U B R E  M Á S
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DESCUBRE

QUÉ COMER

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

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

D E S C U B R E  M Á S
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DESCUBRE

DÓNDE COMER

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

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

D E S C U B R E  M Á S
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DESCUBRE

EXCURSIONES PARA
CADA GUSTO E INTERÉS

Descubre lo mejor de cada destino con nuestra 
amplia  gama de excursiones. Family Explorer Club 
lleva a niños y padres a descubrir  el mundo juntos de 
forma entretenida y educativa. Bike Tours te permite 
explorar lugares que no puedes acceder con otras 
excursiones, con opciones para todos los niveles, 
incluidos los tours en bici eléctrica. Fácil y Accesible, 
brinda experiencias cercanas a un ritmo cómodo, en 
grupos pequeños, para pasajeros de todos los niveles 
de movilidad. Protectours son experiencias 
inolvidables en contacto con la naturaleza y las 
comunidades en una variedad de destinos  en todo el 
mundo, con bajo impacto ambiental. 

Sigue tu pasión:

CULTURA E HISTORIA

VISITA A LA CIUDAD

RUTA PANORÁMICA

DIVERSIÓN FAMILIAR

MARAVILLAS NATURALES 

ALGO ESPECIAL

MAR Y SOL

ACCIÓN Y AVENTURA

FÁCILES Y ACCESIBLES
RESERVA POR ADELANTADO y AHORRA 

asta un 20% 
No incluido en la tarifa del crucero

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

14



Para que descubras lo mejor de tu itinerario, a continuación hay una pequeña selección de excursiones 
disponibles que no te puedes perder. Ya sea que prefieras la aventura, la naturaleza, la cultura o la historia, 
hemos diseñado algo para ti y toda tu familia.

CARTAGENA

Tour por la isla de 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.

COSTA MAYA

Ruinas mayas de Kohunlich - CMY28

La ciudad maya con terrazas de Kohunlich 
es uno de los lugares arqueológicos más 
importantes de México. Explora un palacio 
sumergido, una acrópolis e incluso un 
antiguo campo de pelota ceremonial en 
esta memorable excursión.

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.

OCEAN CAY

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.

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.

CHARLOTTE AMALIE

Excursión a la playa en  
la Bahía de Magens y compras - STO24

Disfruta de un recorrido panorámico 
seguido por las maravillosas aguas azules 
y arena blanca de la hermosa playa 
flanqueada por palmeras de la Bahía de 
Magen, y luego aprovecha el tiempo libre 
para hacer unas compras en alguna tienda 
duty free.

D E S C U B R E  M Á S
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TEATRO 
Y ESPECTÁCULOS

ACTIVIDADES 
NOCTURNAS

CASINO

ACTIVIDADES DIURNAS

COMPRAS 

DESCUBRE

ENTRETENIMIENTO 
Y OCIO 

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

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

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

En nuestros barcos, el tiempo vuela en cada momento del día. Gracias a la amplia gama de actividades 
disponibles, siempre tendrás algo que hacer desde que te levantes hasta que te vuelvas a acostar.
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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.

DESCUBRE

PLACERES ÚNICOS 
PARA DISFRUTAR JUNTOS

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.

D E S C U B R E  M Á S
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DESCUBRE

UN MUNDO 
DE PRIVILEGIOS

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

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

desde 2006 o tienes una reserva 
confirmada, hazte socio ya. ¡Es 
gratis! Y cuanto más explores el 
mundo con nosotros, más puntos 
ganarás y aumentarás  tu nivel de 
socio y con ello, tus privilegios.
Hazte socio y descubre los 
privilegios en la sección Voyagers 
Club en msccruceros.es

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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Status Match es un programa 
creado para dar la bienvenida a 
los nuevos pasajeros. 
Si perteneces a otro programa 
de fidelización, te 
recompensamos con el estatus 
equivalente de MSC Cruceros, 
garantizándote un nivel igual o 
superior de socio. 

Además de los beneficios 
incluidos, los nuevos socios 
obtendrán inmediatamente un 
5% de descuento en el primer 
crucero que reserven. 
Esta gran oportunidad no solo 
mantendrá el nivel de privilegios 
al que nuestros socios están 
acostumbrados, sino que además 

les dará  la oportunidad de 
probar un crucero MSC sin tener 
que preocuparse por perder su 
estatus o categoría. 
Para inscribirte, entra en 
msccruceros.es.

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

D E S C U B R E  M Á S
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DESCUBRE

TECNOLOGÍA PARA 
TENER EL CONTROL

CANALES DIGITALES DE MSC FOR ME

Incluyendo la aplicación gratuita 
MSC for Me para smartphone, 
pantallas táctiles interactivas fáciles 
de usar alrededor del barco  
y Smart TV en el camarote, los 
canales digitales de MSC for Me 
pueden ayudarte 
instantáneamente con todo, desde 
el check-in móvil y el registro de la 

tarjeta hasta la reserva de 
excursiones en tierra, reservas  
en restaurantes y tratamientos de 
spa, así como recordarte qué 
evento tienes, cuándo y dónde.  
Y puedes mantenerte en contacto 
con tu familia y amigos fácilmente 
usando el servicio de chat gratuito 
en MSC for Me.

AHORRA TIEMPO

NO TE PIERDAS NADA

HECHO A TU MEDIDA

MANTÉN EL CONTACTO

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

20



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

D E S C U B R E  M Á S
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DISFRUTA

QUÉ ESTÁ INCLUIDO

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

ALOJAMIENTO
COMIDAS
ENTRETENIMIENTO
DEPORTE Y FITNESS

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

D E S C U B R E  M Á S
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DISFRUTA

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

BEBIDAS
EXCURSIONES

RESTAURANTES DE ESPECIALIDADES
SPA Y BIENESTAR

INTERNET
FOTOS

...Y MUCHO MÁS

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

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

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

Ofrecemos una amplia gama de selecciones para 
satisfacer tus necesidades.  

Incluso hay una opción de Internet para que 
familiares y amigos puedan compartir sus aventuras 

mientras las viven a bordo. 

D E S C U B R E  M Á S
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DISFRUTA

ELIGE TU EXPERIENCIA

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.

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

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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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

***Consulta los Términos y Condiciones para el cambio de crucero

¿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.

D E S C U B R E  M Á S
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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 21 años, 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.

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

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*. 
Válido para itinerarios de invierno 2021-22.

RESERVA POR ADELANTADO
32 € adulto/noche

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 21 años, 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*. Válido para 
itinerarios de invierno 2021-22.

Refrescos y mucho más

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

RESERVA POR ADELANTADO
62 € adulto/noche

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

D E S C U B R E  M Á S
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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. 

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

D E S C U B R E  M Á S
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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.

DISFRUTA

CÓMO CALCULAR LA 
TARIFA 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

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

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

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

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

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

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

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

SUDAMÉRICA Y ARABIA SAUDÍ Y MAR ROJO
CRUCEROS EN SUDAMÉRICA Y ARABIA SAUDÍ 

Y MAR ROJO
MSC GRAND VOYAGES DESDE SUDAMÉRICA 

Y ARABIA SAUDÍ Y MAR ROJO 
MSC GRAND VOYAGES HACIA SUDAMÉRICA 

Y ARABIA SAUDÍ Y MAR ROJO
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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CARIBE
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CARIBEOCEAN CAY MSC MARINE RESERVECARIBE

EXPLORA

CARIBE

Exclusivo para los pasajeros de MSC Cruceros, Ocean Cay MSC Marine Reserve ofrece más de 2 km de playas 
de arena blanca para relajarse junto a aguas cristalinas y actividades para todas las edades de día y de noche. 
Baja del barco a una de las múltiples playas de la isla donde te esperan sillas, sombrillas y cabañas. Pasa el día 
practicando esnórquel, remo, moto acuática y más, o para el bienestar y la relajación, visita The Spa at Ocean 
Cay que ofrece masajes junto a la playa.
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OCEAN CAY MSC MARINE RESERVE

COZUMEL, Playa del Carmen

CARIBE

COSTA MAYA, Chacchoben

MSC DIVINA
2022 | 8 DÍAS - 7 NOCHES

PRECIO DESDE 609 € p.p. 
(Incluye bebidas y tasas portuarias)

PRECIO TOTAL 693 € p.p. 
(Incluye además la cuota de servicio de hotel)

Océano Atlántico

Mar Caribe

Bahamas

OCEAN CAY 
MSC MARINE RESERVE

COSTA MAYA

PUERTO CAÑAVERAL
(Parque Temático de Orlando)

COZUMEL

México

Estados 
Unidos

Día Puerto de escala Lleg Sal

1 Puerto Cañaveral, Parque Temático 
de Orlando/Estados Unidos

18:00

2 Ocean Cay MSC Marine Reserve, 
Bahamas

08:00

3 Ocean Cay MSC Marine Reserve, 
Bahamas

18:00

4 Navegación - -
5 Costa Maya, México 09:00 18:00
6 Cozumel, México 08:00 17:00
7 Navegación - -

8 Puerto Cañaveral, Parque Temático de 
Orlando/Estados Unidos

07:00

SALIDA DESDE: PUERTO CAÑAVERAL cada Domingo
Abril - Octubre 2022

 Noche en Ocean Cay MSC Marine Reserve

MSC SEASHORE
2022 | 8 DÍAS - 7 NOCHES

PRECIO DESDE 699 € p.p. 
(Incluye bebidas y tasas portuarias)

PRECIO TOTAL 783 € p.p. 
(Incluye además la cuota de servicio de hotel)

MIAMI

Océano Atlántico

Bahamas

OCEAN CAY 
MSC MARINE RESERVE

GEORGE TOWN
(Islas Caimán)

Estados 
Unidos

Mar Caribe
OCHO RÍOS
Jamaica

COZUMEL
México

Día Puerto de escala Lleg Sal
1 Miami, Estados Unidos 17:00
2 Navegación - -
3 Ocho Ríos, Jamaica 09:00 17:00
4 George Town, Islas Caimán 08:00 16:00
5 Cozumel, México 10:00 18:00
6 Navegación - -

7 Ocean Cay MSC Marine Reserve, 
Bahamas

07:00 18:00

8 Miami, Estados Unidos 06:00

SALIDA DESDE: MIAMI cada Sábado
Mayo - Octubre 2022

D E S C U B R E  M Á S
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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 ni seguro Plan de Protección COVID-19 obligatorio (29 € p.p. Los bebés de 0-1 años no pagan). Incluye selección de bebidas ilimitadas Easy (en ocupación múltiple, el paquete Easy se incluye a todos los ocupantes de la 
cabina. Consulta precio y condiciones). 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 (Marzo 2022). Para información sobre categorías de camarotes, experiencias y servicios incluidos consulta nuestros términos y condiciones de reserva.
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Día Puerto de escala Lleg Sal

1 Puerto Cañaveral, Parque Temático 
de Orlando/Estados Unidos

18:00

2 Ocean Cay MSC Marine Reserve, 
Bahamas

08:00

3 Ocean Cay MSC Marine Reserve, 
Bahamas

18:00

4 Navegación - -
5 Costa Maya, México 08:00 19:00
6 Cozumel, México 08:00 17:00
7 Navegación - -

8 Puerto Cañaveral, Parque Temático de 
Orlando/Estados Unidos

07:00

MSC MERAVIGLIA
2022 | 8 DÍAS - 7 NOCHES

PRECIO DESDE 619 € p.p. 
(Incluye bebidas y tasas portuarias)

PRECIO TOTAL 703 € p.p. 
(Incluye además la cuota de servicio de hotel)

Océano Atlántico

Mar Caribe

Bahamas

OCEAN CAY 
MSC MARINE RESERVE

COSTA MAYA

PUERTO CAÑAVERAL
(Parque Temático de Orlando)

COZUMEL

México

Estados 
Unidos

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

MSC DIVINA
2022 - 2023 | 8 DÍAS - 7 NOCHES

PRECIO DESDE 609 € p.p. 
(Incluye bebidas y tasas portuarias)

PRECIO TOTAL 693 € p.p. 
(Incluye además la cuota de servicio de hotel)

Océano Atlántico

Mar Caribe

MIAMI

ISLA DE ROATÁN
Honduras

BELICE
Belice

COSTA MAYA

México

Estados Unidos

Bahamas

OCEAN CAY  
MSC MARINE RESERVE

ISLA DE ROATÁN

COZUMEL, Tulum

BELICE

OCEAN CAY MSC MARINE RESERVE

PUERTO CAÑAVERAL
Octubre 16

 Noche en Ocean Cay MSC Marine Reserve

MIAMI
Octubre 28

Marzo 17
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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 ni seguro Plan de Protección COVID-19 obligatorio (29 € p.p. Los bebés de 0-1 años no pagan). Incluye selección de bebidas ilimitadas Easy (en ocupación múltiple, el paquete Easy se incluye a todos los ocupantes de la 
cabina. Consulta precio y condiciones). 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 (Marzo 2022). Para información sobre categorías de camarotes, experiencias y servicios incluidos consulta nuestros términos y condiciones de reserva.

https://www.msccruceros.es/es-es/Destinos-Crucero/Caribe-Antillas.aspx


COZUMEL, Tulum

34



NASSAU

COSTA MAYA, Chacchoben

BELIZE

COZUMEL, Tulum

MSC MERAVIGLIA
2022 - 2023 | 8 DÍAS - 7 NOCHES

PRECIO DESDE 619 € p.p. 
(Incluye bebidas y tasas portuarias)

PRECIO TOTAL 703 € 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

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

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 Belice, Belice 09:00 19:00
6 Costa Maya, México 07:00 14:00
7 Navegación - -

8 Puerto Cañaveral, Parque Temático de 
Orlando/Estados Unidos

08:00

MSC MERAVIGLIA
2022 | 8 DÍAS - 7 NOCHES

PRECIO DESDE 669 € p.p. 
(Incluye bebidas y tasas portuarias)

PRECIO TOTAL 753 € p.p. 
(Incluye además la cuota de servicio de hotel)

Océano Atlántico

Mar Caribe

Bahamas

OCEAN CAY  
MSC MARINE RESERVE

BELICE
Belice

COSTA MAYA

México

Estados Unidos
PUERTO CAÑAVERAL

(Parque Temático de Orlando)

PUERTO CAÑAVERAL
Octubre 23

Noviembre 06, 20

Enero 08

Febrero 19

Marzo 05

PUERTO CAÑAVERAL
Diciembre 04

 Noche en Ocean Cay MSC Marine Reserve
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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 ni seguro Plan de Protección COVID-19 obligatorio (29 € p.p. Los bebés de 0-1 años no pagan). Incluye selección de bebidas ilimitadas Easy (en ocupación múltiple, el paquete Easy se incluye a todos los ocupantes de la 
cabina. Consulta precio y condiciones). 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 (Marzo 2022). Para información sobre categorías de camarotes, experiencias y servicios incluidos consulta nuestros términos y condiciones de reserva.

https://www.msccruceros.es/es-es/Destinos-Crucero/Caribe-Antillas.aspx


MIAMI
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BELICE

OCEAN CAY MSC MARINE RESERVE

CARIBE

ISLA DE ROATÁN

Día Puerto de escala Lleg Sal
1 Miami, Estados Unidos 17:00

2 Ocean Cay MSC Marine Reserve, 
Bahamas

08:00 18:00

3 Navegación - -
4 Belice, Belice 12:00 20:00
5 Isla de Roatán, Honduras 08:00 18:00
6 Costa Maya, México 09:00 18:00
7 Navegación - -
8 Miami, Estados Unidos 07:00

MSC DIVINA
2022 | 8 DÍAS - 7 NOCHES

PRECIO DESDE 699 € p.p. 
(Incluye bebidas y tasas portuarias)

PRECIO TOTAL 783 € p.p. 
(Incluye además la cuota de servicio de hotel)

Océano Atlántico

Mar Caribe

MIAMI

ISLA DE ROATÁN
Honduras

BELICE
Belice

COSTA MAYA

México

Estados Unidos

Bahamas

OCEAN CAY  
MSC MARINE RESERVE

MIAMI
Diciembre 23
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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 ni seguro Plan de Protección COVID-19 obligatorio (29 € p.p. Los bebés de 0-1 años no pagan). Incluye selección de bebidas ilimitadas Easy (en ocupación múltiple, el paquete Easy se incluye a todos los ocupantes de la 
cabina. Consulta precio y condiciones). 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 (Marzo 2022). Para información sobre categorías de camarotes, experiencias y servicios incluidos consulta nuestros términos y condiciones de reserva.

https://www.msccruceros.es/es-es/Destinos-Crucero/Caribe-Antillas.aspx


MIAMI

COZUMEL, Chichen Itza

OCEAN CAY MSC MARINE RESERVE

CAPE CANAVERAL, Kennedy Space Centre

Día Puerto de escala Lleg Sal

1 Puerto Cañaveral, Parque Temático 
de Orlando/Estados Unidos

17:00

2 Navegación - -
3 Costa Maya, México 12:00 20:00
4 Belice, Belice 07:00 17:00
5 Cozumel, México 08:00 19:00
6 Navegación - -

7 Ocean Cay MSC Marine Reserve, 
Bahamas

08:00 18:00

8 Puerto Cañaveral, Parque Temático de 
Orlando/Estados Unidos

07:00

MSC MERAVIGLIA
2022 | 8 DÍAS - 7 NOCHES

PRECIO DESDE 869 € p.p. 
(Incluye bebidas y tasas portuarias)

PRECIO TOTAL 953 € p.p. 
(Incluye además la cuota de servicio de hotel)

Océano Atlántico

Mar Caribe

Bahamas

OCEAN CAY  
MSC MARINE RESERVE

BELICE
Belice

COSTA MAYA

México

Estados Unidos
PUERTO CAÑAVERAL

(Parque Temático de Orlando)

COZUMEL

Día Puerto de escala Lleg Sal
1 Miami, Estados Unidos 17:00
2 Navegación - -
3 Costa Maya, México 09:00 18:00
4 Belice, Belice 09:00 18:00
5 Cozumel, México 10:00 19:00
6 Navegación - -

7 Ocean Cay MSC Marine Reserve, 
Bahamas

09:00 22:00

8 Miami, Estados Unidos 07:00

MSC DIVINA
2023 | 8 DÍAS - 7 NOCHES

PRECIO DESDE 609 € p.p. 
(Incluye bebidas y tasas portuarias)

PRECIO TOTAL 693 € p.p. 
(Incluye además la cuota de servicio de hotel)

Océano Atlántico

Mar Caribe

MIAMI

Bahamas

BELICE
Belice

COSTA MAYA

México

Estados Unidos

COZUMEL

OCEAN CAY  
MSC MARINE RESERVE

MIAMI
Enero 20

PUERTO CAÑAVERAL
Diciembre 30
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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 ni seguro Plan de Protección COVID-19 obligatorio (29 € p.p. Los bebés de 0-1 años no pagan). Incluye selección de bebidas ilimitadas Easy (en ocupación múltiple, el paquete Easy se incluye a todos los ocupantes de la 
cabina. Consulta precio y condiciones). 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 (Marzo 2022). Para información sobre categorías de camarotes, experiencias y servicios incluidos consulta nuestros términos y condiciones de reserva.

https://www.msccruceros.es/es-es/Destinos-Crucero/Caribe-Antillas.aspx


MSC SEASCAPE
2023 | 8 DÍAS - 7 NOCHES

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

PRECIO TOTAL 833 € 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

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

07:00 17:00

4 Navegación - -
5 Belice, Belice 10:00 17:00
6 Cozumel, México 08:00 15:00
7 Navegación - -

8 Puerto Cañaveral, Parque Temático de 
Orlando/Estados Unidos

07:00

MSC MERAVIGLIA
2023 | 8 DÍAS - 7 NOCHES

PRECIO DESDE 669 € p.p. 
(Incluye bebidas y tasas portuarias)

PRECIO TOTAL 753 € p.p. 
(Incluye además la cuota de servicio de hotel)

Océano Atlántico

Mar Caribe

Bahamas
OCEAN CAY  
MSC MARINE RESERVE

BELICE
Belice

México

Estados Unidos
PUERTO CAÑAVERAL

(Parque Temático de Orlando)

COZUMEL

NASSAU

OCHO RÍOS

COZUMEL, Tulum

GEORGE TOWN

BAHAMAS

PUERTO CAÑAVERAL
Enero 22

Febrero 05

Marzo 19

MIAMI
Enero 15, 29

Febrero 12

Marzo 26

Abril 09
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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 ni seguro Plan de Protección COVID-19 obligatorio (29 € p.p. Los bebés de 0-1 años no pagan). Incluye selección de bebidas ilimitadas Easy (en ocupación múltiple, el paquete Easy se incluye a todos los ocupantes de la 
cabina. Consulta precio y condiciones). 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 (Marzo 2022). Para información sobre categorías de camarotes, experiencias y servicios incluidos consulta nuestros términos y condiciones de reserva.

https://www.msccruceros.es/es-es/Destinos-Crucero/Caribe-Antillas.aspx


CARIBE
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MIAMI

OCHO RIOS, Blue Hole

OCEAN CAY MSC MARINE RESERVE

COSTA MAYA, Laguna Bacalar

Día Puerto de escala Lleg Sal
1 Miami, Estados Unidos 17:00

2 Ocean Cay MSC Marine Reserve, 
Bahamas

07:00 17:00

3 Navegación - -
4 Ocho Ríos, Jamaica 08:00 16:00
5 George Town, Islas Caimán 07:00 15:00
6 Costa Maya, México 12:00 19:00
7 Navegación - -
8 Miami, Estados Unidos 08:00

MSC SEASCAPE
2023 | 8 DÍAS - 7 NOCHES

PRECIO DESDE 779 € p.p. 
(Incluye bebidas y tasas portuarias)

PRECIO TOTAL 863 € p.p. 
(Incluye además la cuota de servicio de hotel)

MIAMI

Océano Atlántico

GEORGE TOWN
(Islas Caimán)

Mar Caribe
OCHO RÍOS
Jamaica

COSTA MAYA

México

Bahamas

OCEAN CAY  
MSC MARINE RESERVE

Estados 
Unidos

Día Puerto de escala Lleg Sal
1 Miami, Estados Unidos 17:00
2 Navegación - -
3 Costa Maya, México 08:00 17:00
4 Belice, Belice 08:00 18:00
5 Isla de Roatán, Honduras 07:00 14:00
6 Navegación - -

7 Ocean Cay MSC Marine Reserve, 
Bahamas

09:00 22:00

8 Miami, Estados Unidos 07:00

MSC DIVINA
2023 | 8 DÍAS - 7 NOCHES

PRECIO DESDE 639 € p.p. 
(Incluye bebidas y tasas portuarias)

PRECIO TOTAL 723 € p.p. 
(Incluye además la cuota de servicio de hotel)

Océano Atlántico

Mar Caribe

MIAMI

ISLA DE ROATÁN
Honduras

BELICE
Belice

COSTA MAYA

México

Estados Unidos

Bahamas

OCEAN CAY  
MSC MARINE RESERVE

MIAMI
Febrero 26

MIAMI
Febrero 17
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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 ni seguro Plan de Protección COVID-19 obligatorio (29 € p.p. Los bebés de 0-1 años no pagan). Incluye selección de bebidas ilimitadas Easy (en ocupación múltiple, el paquete Easy se incluye a todos los ocupantes de la 
cabina. Consulta precio y condiciones). 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 (Marzo 2022). Para información sobre categorías de camarotes, experiencias y servicios incluidos consulta nuestros términos y condiciones de reserva.

https://www.msccruceros.es/es-es/Destinos-Crucero/Caribe-Antillas.aspx


BAHAMAS
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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

07:00 17:00

4 Navegación - -
5 Belice, Belice 10:00 19:00
6 Costa Maya, México 07:00 14:00
7 Navegación - -

8 Puerto Cañaveral, Parque Temático de 
Orlando/Estados Unidos

08:00

MSC MERAVIGLIA
2023 | 8 DÍAS - 7 NOCHES

PRECIO DESDE 709 € p.p. 
(Incluye bebidas y tasas portuarias)

PRECIO TOTAL 793 € p.p. 
(Incluye además la cuota de servicio de hotel)

Océano Atlántico

Mar Caribe

Bahamas
OCEAN CAY  
MSC MARINE RESERVE

BELICE
Belice

México

Estados Unidos
PUERTO CAÑAVERAL

(Parque Temático de Orlando)

NASSAU

COSTA MAYA

Día Puerto de escala Lleg Sal
1 Miami, Estados Unidos 17:00

2 Ocean Cay MSC Marine Reserve, 
Bahamas

07:00 17:00

3 Navegación - -
4 Montego Bay, Jamaica 11:00 18:00
5 George Town, Islas Caimán 07:00 15:00
6 Costa Maya, México 12:00 19:00
7 Navegación - -
8 Miami, Estados Unidos 08:00

MSC SEASCAPE
2023 | 8 DÍAS - 7 NOCHES

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

PRECIO TOTAL 833 € p.p. 
(Incluye además la cuota de servicio de hotel)

MIAMI

Océano Atlántico

GEORGE TOWN
(Islas Caimán)

Mar Caribe

COSTA MAYA

México

Bahamas

OCEAN CAY  
MSC MARINE RESERVE

Estados 
Unidos

MONTEGO BAY
Jamaica

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

MSC SEASCAPE
2023 | 8 DÍAS - 7 NOCHES

PRECIO DESDE 779 € p.p. 
(Incluye bebidas y tasas portuarias)

PRECIO TOTAL 863 € 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

PUERTO CAÑAVERAL
Abril 02

MIAMI
Abril 23

MIAMI
Marzo 12
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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 ni seguro Plan de Protección COVID-19 obligatorio (29 € p.p. Los bebés de 0-1 años no pagan). Incluye selección de bebidas ilimitadas Easy (en ocupación múltiple, el paquete Easy se incluye a todos los ocupantes de la 
cabina. Consulta precio y condiciones). 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 (Marzo 2022). Para información sobre categorías de camarotes, experiencias y servicios incluidos consulta nuestros términos y condiciones de reserva.

https://www.msccruceros.es/es-es/Destinos-Crucero/Caribe-Antillas.aspx


OCEAN CAY MSC MARINE RESERVE
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Día Puerto de escala Lleg Sal

1 Puerto Cañaveral, Parque Temático 
de Orlando/Estados Unidos

17:00

2 Ocean Cay MSC Marine Reserve, 
Bahamas

07:00 18:00

3 Navegación - -
4 Ocho Ríos, Jamaica 09:00 19:00
5 Navegación - -
6 Oranjestad, Aruba 07:00 14:00
7 Cartagena, Colombia 10:00 17:00
8 Colón, Panamá 09:00 18:00
9 Puerto Limón, Costa Rica 08:00 16:00
10 Navegación - -
11 Costa Maya, México 11:00 18:00
12 Navegación - -
13 Miami, Estados Unidos 08:00

MSC DIVINA
2022 | 13 DÍAS - 12 NOCHES

PRECIO DESDE 1.129 € p.p. 
(Incluye bebidas y tasas portuarias)

PRECIO TOTAL 1.273 € p.p. 
(Incluye además la cuota de servicio de hotel)

MIAMI

Océano Atlántico

CARTAGENA
Colombia

COLÓN
Panamá

PUERTO LIMÓN
Costa Rica

ORANJESTAD
Aruba

Estados Unidos
PUERTO CAÑAVERAL

(Parque Temático de Orlando)

Mar Caribe

Bahamas

OCEAN CAY  
MSC MARINE RESERVE

OCHO RÍOS
Jamaica

COSTA MAYA
México

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 10:00 18:00
7 Puerto Limón, Costa Rica 07:00 14:00
8 Navegación - -
9 Navegación - -

10 Ocean Cay MSC Marine Reserve, 
Bahamas

09:00 22:00

11 Miami, Estados Unidos 07:00

MSC DIVINA
2022 - 2023 | 11 DÍAS - 10 NOCHES

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

PRECIO TOTAL 979 € p.p. 
(Incluye además la cuota de servicio de hotel)

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 18:00

2 Ocean Cay MSC Marine Reserve, 
Bahamas

08:00 18:00

3 Navegación - -
4 Ocho Ríos, Jamaica 10:00 18:00
5 Navegación - -
6 Cartagena, Colombia 07:00 17:00
7 Colón, Panamá 10:00 18:00
8 Puerto Limón, Costa Rica 07:00 14:00
9 Navegación - -
10 Navegación - -
11 Miami, Estados Unidos 07:00

MSC DIVINA
2022 | 11 DÍAS - 10 NOCHES

PRECIO DESDE 1.059 € p.p. 
(Incluye bebidas y tasas portuarias)

PRECIO TOTAL 1.179 € p.p. 
(Incluye además la cuota de servicio de hotel)

MIAMI

Océano Atlántico

OCHO RÍOS
Jamaica

PUERTO LIMÓN
Costa Rica

Estados Unidos

Mar Caribe

Bahamas

OCEAN CAY  
MSC MARINE RESERVE

CARTAGENA
Colombia

COLÓN
Panamá

MIAMI
Noviembre 04, 18

Diciembre 02

Enero 27

Febrero 24

Marzo 24

MIAMI
Diciembre 30

PUERTO CAÑAVERAL
Octubre 09

D E S C U B R E  M Á S

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 ni seguro Plan de Protección COVID-19 obligatorio (29 € p.p. Los bebés de 0-1 años no pagan). Incluye selección de bebidas ilimitadas Easy (en ocupación múltiple, el paquete Easy se incluye a todos los ocupantes de la 
cabina. Consulta precio y condiciones). 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 (Marzo 2022). Para información sobre categorías de camarotes, experiencias y servicios incluidos consulta nuestros términos y condiciones de reserva.
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https://www.msccruceros.es/es-es/Destinos-Crucero/Caribe-Antillas.aspx


REPÚBLICA DOMINICANA
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MSC SEASCAPE
2022 - 2023 | 8 DÍAS - 7 NOCHES

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

PRECIO TOTAL 833 € p.p. 
(Incluye además la cuota de servicio de hotel)

MIAMI

SAN JUAN
Puerto Rico

Océano Atlántico

PUERTO PLATA
República Dominicana

Estados 
Unidos OCEAN CAY 

MSC MARINE RESERVE

Bahamas
NASSAU

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

SALIDA DESDE: MIAMI cada Domingo
Diciembre 2022 - Abril 2023

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 San Juan, Puerto Rico 17:00
5 San Juan, Puerto Rico 01:00

5 Charlotte Amalie, St. Thomas/Islas 
Vírgenes

07:00 14:00

6 Puerto Plata, República Dominicana 10:00 18:00
7 Navegación - -
8 Miami, Estados Unidos 07:00

MSC SEASHORE
2022 | 8 DÍAS - 7 NOCHES

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

PRECIO TOTAL 833 € p.p. 
(Incluye además la cuota de servicio de hotel)

MIAMI

Bahamas

SAN JUAN
Puerto Rico

CHARLOTTE 
AMALIE
(St. Thomas)

Océano Atlántico

PUERTO PLATA
República Dominicana

Islas Vírgenes

OCEAN CAY 
MSC MARINE RESERVE

Estados 
Unidos

MSC SEASHORE
2022 | 8 DÍAS - 7 NOCHES

PRECIO DESDE 699 € p.p. 
(Incluye bebidas y tasas portuarias)

PRECIO TOTAL 783 € p.p. 
(Incluye además la cuota de servicio de hotel)

MIAMI

Bahamas

SAN JUAN
Puerto Rico

CHARLOTTE 
AMALIE
(St. Thomas)

Océano Atlántico

Islas Vírgenes

OCEAN CAY 
MSC MARINE RESERVE

PUERTO PLATA
República Dominicana

Estados 
Unidos

Día Puerto de escala Lleg Sal
1 Miami, Estados Unidos 17:00
2 Navegación - -
3 San Juan, Puerto Rico 17:00
4 San Juan, Puerto Rico 01:00

4 Charlotte Amalie, St. Thomas/Islas 
Vírgenes

07:00 14:00

5 Puerto Plata, República Dominicana 10:00 18:00
6 Navegación - -

7 Ocean Cay MSC Marine Reserve, 
Bahamas

07:00 21:00

8 Miami, Estados Unidos 07:00

SALIDA DESDE: MIAMI cada Sábado
Abril - Octubre 2022

Día Puerto de escala Lleg Sal
1 Miami, Estados Unidos 17:00

2 Ocean Cay MSC Marine Reserve, 
Bahamas

07:00 18:00

3 Navegación - -
4 Puerto Plata, República Dominicana 09:00 16:00
5 San Juan, Puerto Rico 09:00 16:00
6 Navegación - -
7 Nassau, Bahamas 12:00 19:00
8 Miami, Estados Unidos 07:00

MSC SEASCAPE
2022 | 8 DÍAS - 7 NOCHES

PRECIO DESDE 1.009 € p.p. 
(Incluye bebidas y tasas portuarias)

PRECIO TOTAL 1.093 € p.p. 
(Incluye además la cuota de servicio de hotel)

MIAMI

Océano Atlántico

PUERTO PLATA
República Dominicana

Estados  
Unidos OCEAN CAY  

MSC MARINE RESERVE

Bahamas
NASSAU

SAN JUAN
Puerto Rico

Día Puerto de escala Lleg Sal
1 Miami, Estados Unidos 17:00
2 Nassau, Bahamas 07:00 14:00
3 Navegación - -
4 San Juan, Puerto Rico 12:00 19:00
5 Puerto Plata, República Dominicana 12:00 19:00
6 Navegación - -

7 Ocean Cay MSC Marine Reserve, 
Bahamas

08:00 22:00

8 Miami, Estados Unidos 07:00

MSC SEASCAPE
2023 | 8 DÍAS - 7 NOCHES

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

PRECIO TOTAL 833 € p.p. 
(Incluye además la cuota de servicio de hotel)

MIAMI

Océano Atlántico

PUERTO PLATA
República Dominicana

Estados  
Unidos OCEAN CAY  

MSC MARINE RESERVE

Bahamas
NASSAU

SAN JUAN
Puerto Rico

MIAMI
Diciembre 26

MIAMI
Enero 22

MIAMI
Noviembre 13

D E S C U B R E  M Á S
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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 ni seguro Plan de Protección COVID-19 obligatorio (29 € p.p. Los bebés de 0-1 años no pagan). Incluye selección de bebidas ilimitadas Easy (en ocupación múltiple, el paquete Easy se incluye a todos los ocupantes de la 
cabina. Consulta precio y condiciones). 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 (Marzo 2022). Para información sobre categorías de camarotes, experiencias y servicios incluidos consulta nuestros términos y condiciones de reserva.

https://www.msccruceros.es/es-es/Destinos-Crucero/Caribe-Antillas.aspx


NASSAU
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MIAMI

NASSAU, Paradise Island

OCEAN CAY MSC MARINE RESERVE

SAN JUAN

Día Puerto de escala Lleg Sal
1 Miami, Estados Unidos 17:00
2 Navegación - -
3 San Juan, Puerto Rico 17:00
4 San Juan, Puerto Rico 01:00

4 Charlotte Amalie, St. Thomas/Islas 
Vírgenes

07:00 14:00

5 Puerto Plata, República Dominicana 10:00 18:00
6 Navegación - -

7 Ocean Cay MSC Marine Reserve, 
Bahamas

07:00 23:00

8 Nassau, Bahamas 12:00 18:00
9 Miami, Estados Unidos 07:00

MSC SEASHORE
2022 | 9 DÍAS - 8 NOCHES

PRECIO DESDE 839 € p.p. 
(Incluye bebidas y tasas portuarias)

PRECIO TOTAL 935 € p.p. 
(Incluye además la cuota de servicio de hotel)

MIAMI

SAN JUAN
Puerto Rico

CHARLOTTE 
AMALIE
(St. Thomas)

Océano Atlántico

PUERTO PLATA
República Dominicana

Estados  
Unidos

Islas Vírgenes

OCEAN CAY  
MSC MARINE RESERVE

Bahamas
NASSAU

MIAMI
Octubre 29

D E S C U B R E  M Á S
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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 ni seguro Plan de Protección COVID-19 obligatorio (29 € p.p. Los bebés de 0-1 años no pagan). Incluye selección de bebidas ilimitadas Easy (en ocupación múltiple, el paquete Easy se incluye a todos los ocupantes de la 
cabina. Consulta precio y condiciones). 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 (Marzo 2022). Para información sobre categorías de camarotes, experiencias y servicios incluidos consulta nuestros términos y condiciones de reserva.

https://www.msccruceros.es/es-es/Destinos-Crucero/Caribe-Antillas.aspx
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TÉRMINOS Y CONDICIONES
Para consultar los Términos y Condiciones de reserva, 
visita https://www.msccruceros.es/terminosycondiciones
 
SEGURO DE VIAJE
Para consultar las condiciones del Seguro de viaje, 
visita http://www.msccruceros.es/segurodeviaje
 
PLAN DE PROTECCIÓN COVID DE MSC CRUCEROS
Para consultar qué es el Plan de Protección Covid-19, qué cubre 
y cómo contratarlo, visita https://www.msccruceros.es/segurocovid

https://www.msccruceros.es/terminosycondiciones
http://www.msccruceros.es/segurodeviaje
https://www.msccruceros.es/segurocovid


Descubre más: mscfoundation.orgDescubre más: mscfoundation.org

msccruceros.es
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https://mscfoundation.org
https://mscfoundation.org
https://www.msccruceros.es/es-es/Homepage.aspx

