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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 deberán cumplir con al menos uno de los siguientes requisitos:
•  Estar vacunado con pauta completa y presentar el resultado negativo de un test 

PCR-RT o de antígenos 48 horas antes de la salida del crucero
•  Haber contraído la enfermedad Covid-19 en los últimos 6 meses y presentar 

el resultado negativo de un test PCR-RT o de antígenos 48 horas antes de la salida 
del crucero

Los pasajeros de entre 2 y 11 años pueden embarcarse a bordo de nuestros barcos 
presentando el resultado negativo de un test PCR-RT  o de antígenos, 48 horas
antes de la salida del barco. Los pasajeros menores de 2 años no necesitan
ningún requisito.

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
Para todos los cruceros a partir del 1/04/2022, los pasajeros podrán bajar a tierra de forma 
independiente de acuerdo con los requisitos locales, que se controlan continuamente  
y están sujetos a cambios. Los pasajeros que viajen con niños no vacunados también 
pueden bajar a tierra de forma independiente. Para disfrutar de la mejor experiencia  
en tierra, recomendamos descubrir nuestros destinos con la comodidad, la conveniencia  
y la seguridad de una excursión organizada por MSC Cruceros.

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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PIREO, Atenas

LIGURIA

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

Descubre la magia del 
Mediterráneo con nuestra amplia 
variedad de itinerarios. 
Explora los vibrantes contrastes 
del Mediterráneo con expertos 
profesionales que llevan 
navegando sus aguas durante 

más de 300 años. Viajando 
con una comodidad y estilo 
inigualables, te encantará su clima 
cálido durante todo el año, sus 
paisajes llenos de olivos y viñedos, 
la hospitalidad de sus gentes
y la exquisita gastronomía de 

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

DESCUBRE

EL MEDITERRÁNEO
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DUBROVNIK

MARSELLA, Provenza

De Ferrari con su icónica fuente. 
Sumérgete en las maravillas
de la inmortal Venecia. Maravíllate 
con el espectacular Santorini
y sus famosos acantilados y restos 
arqueológicos. Relájate en 
Mikonos, adorada por sus idílicos 

pueblos y hermosas playas. 
Redescúbrete en el corazón
del mundo. 
Y todo esto, con la comodidad
y elegancia de nuestros barcos. 
Disfruta de un entretenimiento 
único con actuaciones en directo 

cada noche. Degusta nuestra 
gastronomía gourmet con platos 
elaborados por chefs de 
renombre. Deléitate con un 
masaje balinés en MSC Aurea Spa. 
Porque nuestros barcos, son el 
mejor destino para tus vacaciones.

DESCUBRE

EL MEDITERRÁNEO

D E S C U B R E  M Á S
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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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Cada detalle de MSC Yacht Club 
ha sido diseñado para deleitar  
a tus sentidos. Disfruta de las 
creaciones de nuestro chef, 
servidas en un restaurante 
gourmet y acompañadas de 
deliciosos snacks servidos 
durante todo el día.
Disfruta de bebidas incluidas en 
todo el barco, con la selección 

Prémium Extra. Manténte 
conectado con la selección
de internet Prémium incluida.
Relájate en los salones y zonas 
privadas de MSC Yacht Club.
Y aunque contarás con acceso 
reservado a todas las 
instalaciones de MSC Yacht Club, 
todo el barco estará a tu 
disposición, por lo que podrás 

disfrutar de los espectáculos 
teatrales, de los restaurantes
de especialidades y de 
MSC Aurea Spa con acceso 
prioritario. Cada momento 
a bordo será una experiencia 
con la que deleitarse.

EXCLUSIVIDAD 
Y PRIVACIDAD 
EN UN MUNDO 
DE OPORTUNIDADES

D E S C U B R E  M Á S
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DESCUBRE

INFINITAS FORMAS  
DE SENTIRTE BIEN

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

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

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

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

y una tienda en el spa para  
que puedas comprar  
tus productos favoritos. 
Volverás a casa visiblemente 
rejuvenecido y  
con una sensación  
de bienestar duradera.
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ÁREA TERMAL 
MASAJES
TRATAMIENTOS 
FACIALES, CORPORALES 
Y ANTIEDAD
PELUQUERÍA 
Y BARBERÍA
ENTRENADOR 
PERSONAL 
Y CLASES DE FITNESS 
TIENDA DEL SPA
SALÓN DE MANICURA

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

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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Aprovecha al máximo cada destino con nuestra 
amplia gama de excursiones realizadas por guías 
locales expertos. Explora lugares a los que otros no 
pueden acceder con Bike Tours, mientras que las 
excursiones fáciles y accesibles brindan 
experiencias cercanas a un ritmo cómodo.  
Los Protectours ofrecen interacciones inolvidables 
con la naturaleza, mientras que de vuelta a bordo, 
Behind the Scenes revela los secretos de tu barco. 
Cada uno ofrece momentos inolvidables de 
descubrimiento.

Sigue tu pasión:

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 
hasta 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.

DESCUBRE

EXCURSIONES PARA
CADA GUSTO E INTERÉS
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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.

CIVITAVECCHIA

Visita a Roma, la ciudad eterna - CIV07

Esta excursión es ideal para descubrir por 
primera vez la Ciudad Eterna, empezando 
con una visita al Coliseo y pasando por la 
Piazza Navona, el Panteón y la plaza de 
San Pedro, entre muchos otros lugares de 
interés.

LA VALETA

Crucero por el puerto 
y degustación de vinos - MLT04

Embárcate en un relajante crucero a 
motor por la hermosa costa de Malta 
hasta llegar al puerto de La Valeta, 
en el que podrás disfrutar de las 
impresionantes vistas del paseo marítimo 
mientras realizas una degustación de 
vinos en este enclave único.

MESINA

Monte Etna y Taormina - MES11

Acércate a una zona de actividad volcánica 
como es el majestuoso Monte Etna y los 
dos cráteres Silvestri (inactivos), antes de 
visitar la hermosa localidad de Taormina, 
en la que un guía te conducirá a pie por 
el antiguo teatro grecorromano y por el 
resto de atracciones turísticas.

PIREO

Plaka, Acrópolis  
y Museo Arqueológico - PIR02

El puerto de El Pireo es el punto de 
partida perfecto para visitar Atenas 
y la mundialmente famosa Acrópolis, 
declarada Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO, que alberga el increíble 
Partenón, el símbolo de Atenas. Luego, el 
recorrido se dirige al Museo Arqueológico 
Nacional y la parte antigua de Atenas, el 
llamado distrito de Plaka.

CASABLANCA

Marrakech - CAS02

Admira los lugares más fascinantes de 
Marrakech, desde las tumbas saadíes 
bellamente decoradas y el magnífico 
Palacio de la Bahía hasta el bullicioso 
mercado en el barrio de la Medina 
de la ciudad, con sus comerciantes, 
encantadores de serpientes, bailarines, 
narradores y magos.

BARI

Alberobello - BAR02

Descubre Alberobello, Patrimonio Mundial 
de la UNESCO, famoso por sus distintivas 
casas redondas de piedra con techos 
cónicos, conocidas como "trulli". Disfruta 
de un paseo guiado por las encantadoras 
calles y de una visita a la única iglesia 
"trullo" del mundo.

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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En MSC Cruceros, ofrecemos una variedad de actividades personalizadas y premiadas para nuestros 
pasajeros. Si eres un amante de los juegos o del deporte, tenemos exactamente lo que estás buscando. 
Todo comienza cuando los pasajeros llegan a bordo y, después del embarque, ¡comienza la diversión!

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

18



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

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

Niveles de socio:

CLASSIC 
Entre 1 y 2.199 puntos

SILVER 
Entre 2.200 y 4.299 puntos

GOLD 
Entre 4.300 y 9.999 puntos
DIAMOND 
10.000 puntos o más

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

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.

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

¿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.

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

D E S C U B R E  M Á S
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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*. 
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 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*. 
Válido para itinerarios de invierno 2021-22.

Todas las bebidas, ¡sin límite!

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

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. 

D E S C U B R E  M Á S
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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

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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Océano 
Atlántico

Mar Mediterráneo

Venecia

ITALIA

GRECIA

MADRID

BARCELONA

Pireo

Trieste
Monfalcone

DISFRUTA

VUELOS 
Y TRASLADOS

VUELOS  
INCLUIDOS 

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

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

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

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

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

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

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

EXPLORA

MEDITERRÁNEO

Experimenta el romance y la sofisticación del Mediterráneo. Desde los tesoros históricos del sitio arqueológico 
perfectamente conservado de Pompeya, Italia, hasta las pintorescas ciudades costeras de Francia. 
Antiguas maravillas te esperan en Malta y Gibraltar, hogar de uno de los dos legendarios Pilares de Hércules 
y en la eterna belleza de la antigua Acrópolis en Grecia.
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LA GOLETA, Túnez
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MARSELLA

SIRACUSA, Taormina

LA VALETA, Sliema

PALERMO, Mondello

MSC SEAVIEW
2022 | 8 DÍAS - 7 NOCHES

PRECIO DESDE 649 € p.p. 
(Incluye bebidas y tasas portuarias)

PRECIO TOTAL 719 € p.p. 
(Incluye además la cuota de servicio de hotel)

Italia

MARSELLA
(Provenza)

Francia

BARCELONA

Mar Mediterráneo

MESINA
(Taormina)

LA VALETA
Malta

NÁPOLES

GÉNOVA

Día Puerto de escala Lleg Sal
1 Barcelona 18:00
2 Marsella, Provenza/Francia 08:00 17:00
3 Génova, Italia 07:00 17:00
4 Nápoles, Italia 13:00 20:00
5 Mesina, Taormina/Italia 09:00 18:00
6 La Valeta, Malta 07:00 17:00
7 Navegación - -
8 Barcelona 09:00

SALIDA DESDE: BARCELONA cada Viernes
Abril - Noviembre 2022

MSC OPERA
2022 | 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)

Italia

BARCELONA

Mar Mediterráneo

MARSELLA
(Provenza)

Francia

PALERMO
(Monreale)

Túnez
LA GOLETA

NÁPOLES

GÉNOVA

Día Puerto de escala Lleg Sal
1 Barcelona 18:00
2 Navegación - -
3 La Goleta, Túnez 08:00 17:00
4 Palermo, Monreale/Italia 08:00 18:00
5 Nápoles, Italia 07:00 13:00
6 Génova, Italia 09:00 18:00
7 Marsella, Provenza/Francia 08:00 16:00
8 Barcelona 08:00

SALIDA DESDE: BARCELONA cada Martes
Abril - Noviembre 2022

MSC SPLENDIDA
2022 | 8 DÍAS - 7 NOCHES

PRECIO DESDE 499 € p.p. 
(Incluye bebidas y tasas portuarias)

PRECIO TOTAL 569 € p.p. 
(Incluye además la cuota de servicio de hotel)

Italia

Mar Mediterráneo

CIVITAVECCHIA
(Roma)

MARSELLA
(Provenza)

Francia

SIRACUSA

TARANTO

GÉNOVA

Día Puerto de escala Lleg Sal
1 Civitavecchia, Roma/Italia 19:00
2 Génova, Italia 08:00 18:00
3 Marsella, Provenza/Francia 08:00 16:00
4 Navegación - -
5 Siracusa, Italia 07:00 17:00
6 Taranto, Italia 09:00 19:00
7 Navegación - -
8 Civitavecchia, Roma/Italia 07:00

SALIDA DESDE: CIVITAVECCHIA cada Viernes
Abril - Noviembre 2022
Posibilidad de embarque en Génova.

Día Puerto de escala Lleg Sal
1 Valencia 16:00
2 Marsella, Provenza/Francia 13:00 19:00
3 Génova, Italia 09:00 17:00
4 Civitavecchia, Roma/Italia 08:00 18:00
5 Palermo, Monreale/Italia 10:00 18:00
6 Navegación - -
7 Ibiza 08:00 20:00
8 Valencia 07:00

MSC SEASIDE
2022 | 8 DÍAS - 7 NOCHES

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

PRECIO TOTAL 769 € p.p. 
(Incluye además la cuota de servicio de hotel)

 GÉNOVA 

 Italia 

 CIVITAVECCHIA 
 (Roma) 

 PALERMO 
 (Monreale) 

 Mar Mediterráneo 

 VALENCIA 

 IBIZA 

 MARSELLA 
 (Provenza) 

 Francia 

VALENCIA
Abril 14, 21, 28
Mayo 05, 12, 19, 26
Junio 02, 09, 16, 23, 30
Septiembre 08, 15, 22, 29
Octubre 06, 13, 20, 27
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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. 27). 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 (25 € 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/Mediterraneo.aspx


CANNES, Menton

GÉNOVA

LA SPEZIA, Vernazza

PALERMO, Monreale

MSC MERAVIGLIA
2022 | 8 DÍAS - 7 NOCHES

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

PRECIO TOTAL 819 € p.p. 
(Incluye además la cuota de servicio de hotel)

Italia

LA SPEZIA
(Florencia/Pisa)

CIVITAVECCHIA
(Roma)

CANNES
(Costa Azul)

Francia

BARCELONA

PALMA DE 
MALLORCA

Mar Mediterráneo

GÉNOVA

Día Puerto de escala Lleg Sal
1 Barcelona 17:00
2 Cannes, Costa Azul/Francia 09:00 18:00
3 Génova, Italia 07:00 18:00
4 La Spezia, Florencia/Pisa/Italia 07:00 18:00
5 Civitavecchia, Roma/Italia 07:00 19:00
6 Navegación - -
7 Palma de Mallorca 08:00 22:00
8 Barcelona 08:00

SALIDA DESDE: BARCELONA cada Sábado
Mayo - Septiembre 2022
Posibilidad de embarque en Palma de Mallorca.

Día Puerto de escala Lleg Sal
1 Valencia 16:00
2 Marsella, Provenza/Francia 13:00 19:00
3 Génova, Italia 09:00 17:00
4 Civitavecchia, Roma/Italia 08:00 18:00
5 Palermo, Monreale/Italia 09:00 18:00
6 Navegación - -
7 Ibiza 11:30 23:59
8 Valencia 08:00

MSC SEASIDE
2022 | 8 DÍAS - 7 NOCHES

PRECIO DESDE 949 € p.p. 
(Incluye bebidas y tasas portuarias)

PRECIO TOTAL 1.019 € p.p. 
(Incluye además la cuota de servicio de hotel)

 GÉNOVA 

 Italia 

 CIVITAVECCHIA 
 (Roma) 

 PALERMO 
 (Monreale) 

 VALENCIA 

 IBIZA 

 MARSELLA 
 (Provenza) 

 Francia 

 Mar Mediterráneo 

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

MSC GRANDIOSA
2022 | 8 DÍAS - 7 NOCHES

PRECIO DESDE 649 € p.p. 
(Incluye bebidas y tasas portuarias)

PRECIO TOTAL 719 € p.p. 
(Incluye además la cuota de servicio de hotel)

GÉNOVA

Italia

LA SPEZIA
(Florencia/Pisa)

CIVITAVECCHIA
(Roma)

CANNES
(Costa Azul)

Francia

BARCELONA

PALMA DE 
MALLORCA Mar Mediterráneo

MSC GRANDIOSA
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)

GÉNOVA

Italia

BARCELONA

Mar Mediterráneo

CIVITAVECCHIA
(Roma)

LA VALETA
Malta

MARSELLA
(Provenza)

Francia

PALERMO
(Monreale)

Día Puerto de escala Lleg Sal
1 Barcelona 18:00
2 Marsella, Provenza/Francia 09:00 17:00
3 Génova, Italia 08:00 17:00
4 Civitavecchia, Roma/Italia 07:00 17:00
5 Palermo, Monreale/Italia 09:00 16:00
6 La Valeta, Malta 09:00 17:00
7 Navegación - -
8 Barcelona 09:00

SALIDA DESDE: BARCELONA cada Viernes
Noviembre 2022 - Abril 2023

BARCELONA
Septiembre 24
Octubre 01, 08, 15, 22, 29
Noviembre 05
Posibilidad de embarque en Palma de Mallorca.

VALENCIA
Julio 07, 14, 21, 28
Agosto 04, 11, 18, 25
Septiembre 01
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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. 27). 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 (25 € 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/Mediterraneo.aspx


LA VALETA

NÁPOLES

LA SPEZIA, Vernazza

CIVITAVECCHIA, Roma

MSC VIRTUOSA
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)

Italia

Francia
GÉNOVA

NÁPOLES

MARSELLA
(Provenza)

BARCELONA

Mar Mediterráneo

LA SPEZIA
(Florencia/Pisa)

PALMA DE 
MALLORCA

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

SALIDA DESDE: BARCELONA cada Sábado
Noviembre 2022 - Abril 2023
Posibilidad de embarque en Palma de Mallorca.

D E S C U B R E  M Á S
35

M
ED

IT
ER

RÁ
N

EO
 O

CC
ID

EN
TA

L

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. 27). 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 (25 € 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/Mediterraneo.aspx


CASABLANCA
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Día Puerto de escala Lleg Sal
1 Alicante, Costa Blanca 17:00
2 Menorca 09:00 16:00
3 Olbia, Costa Esmeralda Cerdeña/Italia 10:00 18:00
4 Génova, Italia 09:00 19:00
5 Marsella, Provenza/Francia 09:00 17:00
6 Navegación - -
7 Málaga 08:00 19:00
8 Cádiz 07:00 17:00
9 Lisboa, Portugal 08:00 16:00
10 Navegación - -
11 Alicante, Costa Blanca 08:00

MSC ORCHESTRA
2022 | 11 DÍAS - 10 NOCHES

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

PRECIO TOTAL 1.199 € p.p. 
(Incluye además la cuota de servicio de hotel)

GÉNOVA

Italia

MÁLAGA

MARSELLA
(Provenza)

Francia

Mar Mediterráneo
CÁDIZ

LISBOA
Portugal MENORCA OLBIA

(Costa Esmeralda 
Cerdeña)ALICANTE

Día Puerto de escala Lleg Sal
1 Barcelona 18:00
2 Navegación - -
3 Casablanca, Marrakech/Marruecos 09:00 22:00
4 Navegación - -
5 Sta. Cruz, Tenerife 08:00 16:00
6 Funchal, Madeira/Portugal 09:00 16:00
7 Navegación - -
8 Málaga 08:00 17:00
9 Navegación - -

10 Marsella, Provenza/Francia 09:00 17:00
11 Génova, Italia 07:00 16:00
12 Barcelona 13:00

MSC MAGNIFICA
2022 | 12 DÍAS - 11 NOCHES

PRECIO DESDE 1.039 € p.p. 
(Incluye bebidas y tasas portuarias)

PRECIO TOTAL 1.149 € p.p. 
(Incluye además la cuota de servicio de hotel)

Italia

FUNCHAL
(Madeira)

Portugal

Mar Mediterráneo

Océano Atlántico

MÁLAGA

STA. CRUZ
(Tenerife)

CASABLANCA
(Marrakech)
Marruecos

BARCELONA

MARSELLA
(Provenza)

Francia GÉNOVA

Día Puerto de escala Lleg Sal
1 Barcelona 18:00
2 Navegación - -
3 Navegación - -
4 Funchal, Madeira/Portugal 08:00 17:00
5 Arrecife, Lanzarote 11:00 20:00
6 Navegación - -
7 Tánger, Tetuán/Marruecos 10:00 20:00
8 Málaga 07:00 17:00
9 Navegación - -
10 Marsella, Provenza/Francia 09:00 17:00
11 Génova, Italia 07:00 16:00
12 Barcelona 13:00

MSC MAGNIFICA
2022 | 12 DÍAS - 11 NOCHES

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

PRECIO TOTAL 1.119 € p.p. 
(Incluye además la cuota de servicio de hotel)

Italia

FUNCHAL
(Madeira)

Portugal

Mar Mediterráneo

Océano Atlántico

MÁLAGA

MARSELLA
(Provenza)

Francia

TÁNGER
(Tetuán)
Marruecos

GÉNOVA

BARCELONA

ARRECIFE
(Lanzarote)

BARCELONA
Septiembre 17, 28
Octubre 09, 31
Posibilidad de embarque en Sta. Cruz y Málaga.

BARCELONA
Octubre 20
Posibilidad de embarque en Málaga.

ALICANTE
Julio 04, 14, 24
Agosto 03, 13, 23
Septiembre 02, 12, 22
Octubre 02, 12
Posibilidad de embarque en Málaga y Cádiz.
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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. 27). 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 (25 € 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/Mediterraneo.aspx


MARSELLA
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CASABLANCA

GÉNOVA, Portofino

MARSELLA, Cassis

STA. CRUZ, Parque Nacional del Teide

Día Puerto de escala Lleg Sal
1 Tarragona 20:00
2 Navegación - -
3 Casablanca, Marrakech/Marruecos 09:00 22:00
4 Navegación - -
5 Sta. Cruz, Tenerife 08:00 16:00
6 Arrecife, Lanzarote 07:00 16:00
7 Navegación - -
8 Málaga 08:00 17:00
9 Navegación - -
10 Marsella, Provenza/Francia 09:00 17:00
11 Génova, Italia 07:00 16:00
12 Barcelona 13:00

MSC MAGNIFICA
2022 | 12 DÍAS - 11 NOCHES

PRECIO DESDE 949 € p.p. 
(Incluye bebidas y tasas portuarias)

PRECIO TOTAL 1.059 € p.p. 
(Incluye además la cuota de servicio de hotel)

TARRAGONA

Italia

Mar Mediterráneo

Océano Atlántico

MÁLAGA

STA. CRUZ
(Tenerife)

CASABLANCA
(Marrakech)
Marruecos

MARSELLA
(Provenza)

Francia GÉNOVA

ARRECIFE
(Lanzarote)

BARCELONA

Día Puerto de escala Lleg Sal
1 Barcelona 18:00
2 Navegación - -
3 Tánger, Tetuán/Marruecos 08:00 18:00
4 Casablanca, Marrakech/Marruecos 07:00 19:00
5 Ceuta 09:00 18:00
6 Málaga 07:00 18:00
7 Alicante, Costa Blanca 11:00 21:00
8 Navegación - -
9 Génova, Italia 08:00 18:00

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

MSC LIRICA
2023 | 11 DÍAS - 10 NOCHES

PRECIO DESDE 789 € p.p. 
(Incluye bebidas y tasas portuarias)

PRECIO TOTAL 889 € p.p. 
(Incluye además la cuota de servicio de hotel)

Italia

MÁLAGA

CASABLANCA
(Marrakech)
Marruecos

BARCELONA

MARSELLA
(Provenza)

Francia

Mar Mediterráneo

TÁNGER
(Tetuán)

GÉNOVA

ALICANTE

CEUTA

TARRAGONA
Noviembre 11
Posibilidad de embarque en Sta. Cruz y Málaga.

BARCELONA
Enero 10, 20, 30
Febrero 09, 19
Marzo 01, 11, 21, 31
Abril 10
Posibilidad de embarque en Málaga y Alicante.
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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. 27). 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 (25 € 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/Mediterraneo.aspx


MIKONOS
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CROACIA

PIREO, Cabo Sunion

SANTORINI

BARI, Polignano

MSC SINFONIA
2022 | 8 DÍAS - 7 NOCHES

PRECIO DESDE 969 € p.p. 
(Incluye bebidas, vuelos y tasas portuarias)

PRECIO TOTAL 1.039 € p.p. 
(Incluye además la cuota de servicio de hotel)

VENECIA

Italia

BARI

KOTOR
Montenegro

Grecia
MIKONOS

Mar Mediterráneo SANTORINI

Día Puerto de escala Lleg Sal
1 Venecia, Italia 16:30
2 Kotor, Montenegro 14:00 20:00
3 Navegación - -
4 Mikonos, Grecia 09:00
5 Mikonos, Grecia 02:00
5 Santorini, Grecia 08:00 20:00
6 Navegación - -
7 Bari, Italia 07:00 13:00
8 Venecia, Italia 09:30

SALIDA DESDE: VENECIA cada Sábado
Marzo - Noviembre 2022

Día Puerto de escala Lleg Sal
1 Trieste, Venecia/Italia 21:00
2 Ancona, Urbino/Italia 09:00 15:00
3 Kotor, Montenegro 09:00 18:00
4 Bari, Italia 08:00 18:00
5 Corfú, Grecia 08:00 18:00
6 Dubrovnik, Croacia 08:00 20:30
7 Navegación - -
8 Trieste, Venecia/Italia 08:00

MSC FANTASIA
2022 | 8 DÍAS - 7 NOCHES

PRECIO DESDE 969 € p.p. 
(Incluye bebidas, vuelos y tasas portuarias)

PRECIO TOTAL 1.039 € p.p. 
(Incluye además la cuota de servicio de hotel)

TRIESTE
(Venecia)

Italia

CORFÚ
Grecia

KOTOR
Montenegro

BARI

DUBROVNIK
Croacia

Mar Adriático

ANCONA
(Urbino)

MSC LIRICA
2022 | 8 DÍAS - 7 NOCHES

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

PRECIO TOTAL 1.029 € p.p. 
(Incluye además la cuota de servicio de hotel)

Mar Mediterráneo

Grecia

LIMASSOL
Chipre

RODAS

PIREO
(Atenas)

SANTORINI

HAIFA
(Jerusalén)
Israel

Turquía
KUSADASI
(Éfeso)

Día Puerto de escala Lleg Sal
1 Pireo, Atenas/Grecia 20:00
2 Kusadasi, Éfeso/Turquía 09:00 18:00
3 Navegación - -
4 Haifa, Jerusalén/Israel 06:00 19:00
5 Limassol, Chipre 07:00 16:00
6 Rodas, Grecia 09:00 18:00
7 Santorini, Grecia 08:00 18:00
8 Pireo, Atenas/Grecia 08:00

SALIDA DESDE: PIREO cada Lunes
Abril - Octubre 2022

MSC ARMONIA
2022 | 8 DÍAS - 7 NOCHES

PRECIO DESDE 919 € p.p. 
(Incluye bebidas, vuelos y tasas portuarias)

PRECIO TOTAL 989 € p.p. 
(Incluye además la cuota de servicio de hotel)

VENECIA

Italia

SPLIT
Croacia

PIREO
(Atenas)

MIKONOS

Grecia

Mar Mediterráneo

BRINDISI
(Lecce)

Día Puerto de escala Lleg Sal
1 Venecia, Italia 16:00
2 Brindisi, Lecce/Italia 16:00 22:00
3 Navegación - -
4 Mikonos, Grecia 09:00 20:00
5 Pireo, Atenas/Grecia 07:00 18:00
6 Navegación - -
7 Split, Croacia 08:00 18:00
8 Venecia, Italia 09:00

SALIDA DESDE: VENECIA cada Domingo
Abril - Noviembre 2022
Las escalas podrían variar, consulta el itinerario de cada salida con tu 
agencia de viajes.

TRIESTE/VENECIA
Abril 09, 16, 23
Mayo 14, 28
Junio 11, 25
Julio 23
Agosto 20
Septiembre 03
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Tarifa Todo Incluido Vuelos. 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 (25 € 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). Incluye vuelos desde Barcelona o Madrid y traslados. 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/Mediterraneo.aspx


SANTORINI
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Día Puerto de escala Lleg Sal
1 Trieste, Venecia/Italia 21:00
2 Ancona, Urbino/Italia 09:00 15:00
3 Zadar, Croacia 07:00 16:00
4 Bari, Italia 08:00 18:00
5 Corfú, Grecia 08:00 18:00
6 Kotor, Montenegro 08:00 18:00
7 Navegación - -
8 Trieste, Venecia/Italia 08:00

MSC FANTASIA
2022 | 8 DÍAS - 7 NOCHES

PRECIO DESDE 969 € p.p. 
(Incluye bebidas, vuelos y tasas portuarias)

PRECIO TOTAL 1.039 € p.p. 
(Incluye además la cuota de servicio de hotel)

TRIESTE
(Venecia)

Italia

CORFÚ
Grecia

KOTOR
Montenegro

BARI

Mar Adriático

ANCONA
(Urbino)

Croacia
ZADAR

Día Puerto de escala Lleg Sal
1 Trieste, Venecia/Italia 21:00
2 Ancona, Urbino/Italia 09:00 15:00
3 Split, Croacia 08:00 18:00
4 Bari, Italia 08:00 18:00
5 Corfú, Grecia 08:00 18:00
6 Kotor, Montenegro 08:00 18:00
7 Navegación - -
8 Trieste, Venecia/Italia 08:00

MSC FANTASIA
2022 | 8 DÍAS - 7 NOCHES

PRECIO DESDE 969 € p.p. 
(Incluye bebidas, vuelos y tasas portuarias)

PRECIO TOTAL 1.039 € p.p. 
(Incluye además la cuota de servicio de hotel)

TRIESTE
(Venecia)

Italia

CORFÚ
Grecia

BARI

Mar 
Adriático

ANCONA
(Urbino)

SPLIT

KOTOR
Montenegro

Croacia

Día Puerto de escala Lleg Sal
1 Trieste, Venecia/Italia 21:00
2 Ancona, Urbino/Italia 09:00 15:00
3 Zadar, Croacia 07:00 16:00
4 Bari, Italia 08:00 18:00
5 Kotor, Montenegro 07:00 17:00
6 Corfú, Grecia 09:00 17:00
7 Navegación - -
8 Trieste, Venecia/Italia 08:00

MSC FANTASIA
2022 | 8 DÍAS - 7 NOCHES

PRECIO DESDE 1.019 € p.p. 
(Incluye bebidas, vuelos y tasas portuarias)

PRECIO TOTAL 1.089 € p.p. 
(Incluye además la cuota de servicio de hotel)

TRIESTE
(Venecia)

Italia

CORFÚ
Grecia

KOTOR
Montenegro

BARI

Mar 
Adriático

ANCONA
(Urbino)

Croacia
ZADAR

Día Puerto de escala Lleg Sal
1 Trieste, Venecia/Italia 21:00
2 Ancona, Urbino/Italia 09:00 15:00
3 Split, Croacia 08:00 18:00
4 Bari, Italia 08:00 18:00
5 Kotor, Montenegro 07:00 17:00
6 Corfú, Grecia 09:00 17:00
7 Navegación - -
8 Trieste, Venecia/Italia 08:00

MSC FANTASIA
2022 | 8 DÍAS - 7 NOCHES

PRECIO DESDE 1.069 € p.p. 
(Incluye bebidas, vuelos y tasas portuarias)

PRECIO TOTAL 1.139 € p.p. 
(Incluye además la cuota de servicio de hotel)

TRIESTE
(Venecia)

Italia

CORFÚ
Grecia

BARI

Mar 
Adriático

ANCONA
(Urbino)

SPLIT

KOTOR
Montenegro

Croacia

MSC MUSICA
2022 | 8 DÍAS - 7 NOCHES

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

PRECIO TOTAL 1.169 € p.p. 
(Incluye además la cuota de servicio de hotel)

Italia

BARI

Grecia
SANTORINI

Mar Mediterráneo HERAKLIÓN
(Creta)

KATAKOLÓN
(Olimpia)

MONFALCONE
(Venecia)

Día Puerto de escala Lleg Sal
1 Monfalcone, Venecia/Italia 18:00
2 Navegación - -
3 Katakolón, Olimpia/Grecia 09:00 17:00
4 Heraklión, Creta/Grecia 09:00 18:00
5 Santorini, Grecia 07:00 19:00
6 Navegación - -
7 Bari, Italia 07:00 14:00
8 Monfalcone, Venecia/Italia 09:00

SALIDA DESDE: MONFALCONE/VENECIA  
cada Domingo
Junio - Noviembre 2022

TRIESTE/VENECIA
Abril 30
Junio 18
Agosto 06, 13

TRIESTE/VENECIA
Mayo 07
Julio 02, 09, 16, 30
Agosto 27

TRIESTE/VENECIA
Mayo 21

TRIESTE/VENECIA
Junio 04

D E S C U B R E  M Á S
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Tarifa Todo Incluido Vuelos. 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. 27). 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 (25 € 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). Incluye vuelos desde Barcelona o Madrid y traslados. 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/Mediterraneo.aspx


HAIFA, Jerusalén
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Día Puerto de escala Lleg Sal
1 Trieste, Venecia/Italia 21:00
2 Zadar, Croacia 08:00 16:00
3 Bari, Italia 09:00 17:00
4 Navegación - -
5 Pireo, Atenas/Grecia 07:00 16:00
6 Esmirna, Éfeso/Turquía 08:00 17:00
7 Estambul, Turquía 12:00
8 Estambul, Turquía 17:00
9 Navegación - -
10 Corfú, Grecia 09:00 18:00
11 Navegación - -
12 Trieste, Venecia/Italia 07:00

MSC FANTASIA
2022 | 12 DÍAS - 11 NOCHES

PRECIO DESDE 979 € p.p. 
(Incluye bebidas y tasas portuarias)

PRECIO TOTAL 1.089 € p.p. 
(Incluye además la cuota de servicio de hotel)

Italia

Grecia

Mar Mediterráneo

CORFÚ

PIREO
(Atenas)

Turquía

ESTAMBULBARI

TRIESTE
(Venecia)

ESMIRNA
(Éfeso)

ZADAR
Croacia

Día Puerto de escala Lleg Sal
1 Trieste, Venecia/Italia 21:00
2 Zadar, Croacia 08:00 16:00
3 Bari, Italia 09:00 17:00
4 Navegación - -
5 Pireo, Atenas/Grecia 07:00 16:00
6 Estambul, Turquía 14:00
7 Estambul, Turquía 16:00
8 Esmirna, Éfeso/Turquía 10:00 19:00
9 Navegación - -

10 Corfú, Grecia 09:00 18:00
11 Navegación - -
12 Trieste, Venecia/Italia 07:00

MSC FANTASIA
2022 | 12 DÍAS - 11 NOCHES

PRECIO DESDE 979 € p.p. 
(Incluye bebidas y tasas portuarias)

PRECIO TOTAL 1.089 € p.p. 
(Incluye además la cuota de servicio de hotel)

Italia

Grecia

Mar Mediterráneo

CORFÚ

PIREO
(Atenas)

Turquía

ESTAMBULBARI

ESMIRNA
(Éfeso)

ZADAR
Croacia

TRIESTE
(Venecia)

Día Puerto de escala Lleg Sal
1 Génova, Italia 18:00
2 Civitavecchia, Roma/Italia 07:00 17:00
3 Mesina, Taormina/Italia 12:00 18:00
4 Navegación - -
5 Rodas, Grecia 09:00 16:00
6 Limassol, Chipre 09:00 18:00
7 Haifa, Jerusalén/Israel 07:00 21:00
8 Navegación - -
9 Heraklión, Creta/Grecia 08:00 18:00
10 Navegación - -
11 Navegación - -
12 Génova, Italia 08:00

MSC LIRICA
2022 | 12 DÍAS - 11 NOCHES

PRECIO DESDE 899 € p.p. 
(Incluye bebidas y tasas portuarias)

PRECIO TOTAL 1.009 € p.p. 
(Incluye además la cuota de servicio de hotel)

GÉNOVA

Italia

Mar Mediterráneo

CIVITAVECCHIA
(Roma)

HAIFA
(Jerusalén)
Israel

MESINA
(Taormina)

LIMASSOL
ChipreRODAS

HERAKLIÓN
(Creta)

Grecia

TRIESTE/VENECIA
Octubre 02

TRIESTE/VENECIA
Septiembre 10, 21

GÉNOVA
Noviembre 03, 14, 25
Diciembre 06, 17, 28

D E S C U B R E  M Á S
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Tarifa Todo Incluido. Solo crucero. Consulta disponibilidad de traslados aéreos para las salidas de MSC Fantasia. 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. 27). 
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 (25 € 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/Mediterraneo.aspx


MARSELLA, Provenza
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GÉNOVA

MARSELLA

MARSELLA, Provenza

GÉNOVA, Portofino 

Día Puerto de escala Lleg Sal
1 Barcelona 19:00
2 Navegación - -
3 Génova, Italia 08:00 17:00
4 Marsella, Provenza/Francia 08:00 16:00
5 Palma de Mallorca 10:00 21:00
6 Barcelona 09:00

MSC ORCHESTRA
2022 | 6 DÍAS - 5 NOCHES

PRECIO DESDE 519 € p.p. 
(Incluye bebidas y tasas portuarias)

PRECIO TOTAL 569 € p.p. 
(Incluye además la cuota de servicio de hotel)

Mar Mediterráneo

GÉNOVA

Italia

MARSELLA
(Provenza)

Francia

BARCELONA

PALMA DE 
MALLORCA

Día Puerto de escala Lleg Sal
1 Barcelona 19:00
2 Navegación - -
3 Génova, Italia 08:00 17:00
4 Marsella, Provenza/Francia 08:00 16:00
5 Barcelona 08:00

MSC ORCHESTRA
2022 | 5 DÍAS - 4 NOCHES

PRECIO DESDE 369 € p.p. 
(Incluye bebidas y tasas portuarias)

PRECIO TOTAL 409 € p.p. 
(Incluye además la cuota de servicio de hotel)

GÉNOVA

ItaliaMARSELLA
(Provenza)

Francia

BARCELONA

Mar Mediterráneo

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

MSC ORCHESTRA
2022 | 5 DÍAS - 4 NOCHES

PRECIO DESDE 369 € p.p. 
(Incluye bebidas y tasas portuarias)

PRECIO TOTAL 409 € p.p. 
(Incluye además la cuota de servicio de hotel)

GÉNOVA

ItaliaMARSELLA
(Provenza)

Francia

BARCELONA

Mar Mediterráneo

Día Puerto de escala Lleg Sal
1 Barcelona 19:00
2 Palma de Mallorca 08:00 21:00
3 Navegación - -
4 Génova, Italia 08:00 17:00
5 Marsella, Provenza/Francia 08:00 16:00
6 Barcelona 08:00

MSC ORCHESTRA
2022 | 6 DÍAS - 5 NOCHES

PRECIO DESDE 529 € p.p. 
(Incluye bebidas y tasas portuarias)

PRECIO TOTAL 579 € p.p. 
(Incluye además la cuota de servicio de hotel)

Mar Mediterráneo

GÉNOVA

Italia

MARSELLA
(Provenza)

Francia

BARCELONA

PALMA DE 
MALLORCA

BARCELONA
Junio 6

BARCELONA
Junio 15

BARCELONA
Junio 11

BARCELONA
Junio 19
Posibilidad de embarque en Palma de Mallorca.

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. 27). 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 (25 € 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/Mediterraneo.aspx


GÉNOVA, Portofino
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MARSELLA

MARSELLA, Aix-en-Provence

GÉNOVA, Portofino 

GÉNOVA

Día Puerto de escala Lleg Sal
1 Barcelona 09:00 19:00
2 Navegación - -
3 Génova, Italia 08:00 17:00
4 Marsella, Provenza/Francia 08:00 16:00
5 Palma de Mallorca 10:00 21:00
6 Barcelona 09:00

MSC POESIA
2022 | 6 DÍAS - 5 NOCHES

PRECIO DESDE 429 € p.p. 
(Incluye bebidas y tasas portuarias)

PRECIO TOTAL 479 € p.p. 
(Incluye además la cuota de servicio de hotel)

Mar Mediterráneo

GÉNOVA

Italia

MARSELLA
(Provenza)

Francia

BARCELONA

PALMA DE 
MALLORCA

Día Puerto de escala Lleg Sal
1 Génova, Italia 16:00
2 Navegación - -
3 Palma de Mallorca 07:00 16:00
4 Marsella, Provenza/Francia 09:00 16:00
5 Génova, Italia 07:00

MSC POESIA
2022 | 5 DÍAS - 4 NOCHES

PRECIO DESDE 319 € p.p. 
(Incluye bebidas y tasas portuarias)

PRECIO TOTAL 359 € p.p. 
(Incluye además la cuota de servicio de hotel)

Mar Mediterráneo

GÉNOVA

Italia

MARSELLA
(Provenza)

Francia

PALMA DE 
MALLORCA

Día Puerto de escala Lleg Sal
1 Barcelona 09:00 19:00
2 Navegación - -
3 Génova, Italia 08:00 17:00
4 Barcelona 13:00 19:00

MSC POESIA
2022 | 4 DÍAS - 3 NOCHES

PRECIO DESDE 259 € p.p. 
(Incluye bebidas y tasas portuarias)

PRECIO TOTAL 289 € p.p. 
(Incluye además la cuota de servicio de hotel)

GÉNOVA

Italia

BARCELONA

Mar Mediterráneo

BARCELONA
Octubre 11

GÉNOVA
Noviembre 03

BARCELONA
Octubre 24

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. 27). 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 (25 € 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/Mediterraneo.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
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Descubre más: mscfoundation.org

msccruceros.es

SELLO DE LA AGENCIA DE VIAJES

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

