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DISEÑADO CON 
EL FUTURO EN MENTE
Imagina el futuro de los cruceros y descúbrelo a bordo del nuevo y revolucionario MSC World Europa, 
el primer barco de la clase MSC World Class. Bienvenido al futuro de los cruceros.

Propulsado por GNL, uno 
de los combustibles marinos 
más limpios del mundo, 
MSC World Europa simboliza el 
comienzo de una nueva era de 
cruceros. Otro ejemplo más 
del firme compromiso 
medioambiental a largo plazo 
y responsabilidad de MSC 
Cruceros hacia el futuro. Este 
prototipo único presenta un 
diseño innovador, donde se 

concibe cada detalle para ofrecerte 
una muestra del mañana.
Déjate cautivar por su 
impresionante silueta futurista con 
su arco de plomada distintivo y 
su popa en forma de Y que se 
abre a un impresionante paseo al 
aire libre que ofrece unas increíbles 
vistas panorámicas del océano.
Pasea por el paseo marítimo de 
104 metros de largo bajo la 
icónica cúpula LED y sumérgete en 

la vibrante vida de la ciudad del 
futuro, llena de opciones y 
emoción. Da un giro inesperado 
en el tobogán de 11 pisos más 
largo sobre el mar y desciende 
rápidamente de la cubierta 20 a la 
cubierta 8. Descubre un mundo 
de experiencias para todas las 
edades con múltiples zonas para 
adultos, niños y familias, cada 
una con su propio ambiente y 
actividades.

PORPULSADO 
POR GNL

99% REDUCCIÓN 
DE EMISIONES SOx

85% REDUCCIÓN 
DE EMISIONES NOx

~ 25% REDUCCIÓN 
DE EMISIONES CO2

ELIMINACIÓN PRINCIPAL 
DE PARTÍCULAS 
EN EL ESCAPE



Descubre un barco dentro de un barco. Sumérgete en el lujo exclusivo de un club privado, 
mientras disfrutas del acceso a las innumerables posibilidades de recreación y entretenimiento 
que ofrece el resto del barco. Relájate en un mundo donde nuestro compromiso es tu relax. 

•  La mejor ubicación  
de los camarotes y un área 
reservada accesible  
solo para MSC Yacht Club

•  Restaurante y salones exclusivos 
con acceso privado

•  Gran zona de piscina privada  
con solárium y bañeras  
de hidromasaje

•  Servicio de mayordomo  
las 24 horas

•  Acceso completo a la zona termal 
de MSC Aurea Spa

~9.900 m2 

DE ÁREA MSC YACHT CLUB

152 SUITES 

    2  EXCLUSIVAS 
OWNER'S SUITES

MSC YACHT CLUB



EL TOBOGÁN MÁS LARGO 
SOBRE EL MAR
La pieza central del paseo 
marítimo es el tobogán más 
largo sobre el mar con 11 pisos 
de altura hecho de acero 
inoxidable, empujando los límites 
creativos y dando a los pasajeros 
una forma divertida de llegar a 
las cubiertas inferiores.

IMPRESIONANTE PASEO 
INTERIOR CON LA ICÓNICA 
CÚPULA LED DE MSC
En cualquier momento del día 
o de la noche, siempre hay algo 
que ver, hacer o probar en el 
paseo interior que se extiende 
a más de 104 m2 cubiertos por 
una espectacular cúpula LED.

6 PISCINAS Y 14 BAÑERAS 
DE HIDROMASAJE, 
INCLUYENDO 9 NUEVAS 
CARACTERÍSTICAS EN EL AGUA
Las nuevas instalaciones incluyen 
un parque acuático con 
tecnología de realidad virtual, 
una piscina con techo retráctil 
rodeada de vegetación tropical, 
5 nuevas bañeras de hidromasaje, 
y un área de piscina Zen solo para 
adultos con 2 piscinas nuevas.

RESTAURANTES, 
BARES Y SALONES

10 restaurantes y 3 amplios bufés que sirven 
platos basados en la estacionalidad, incluidos
• Nuevo Hola! Restaurante Tacos & Cantina
• Kaito Sushi Bar
• Kaito Teppanyaki
•  Restaurante de carnes Butcher's Cut y otros 

nuevos conceptos de bares y salones
21 bares y salones entre los cuales:
• Jean-Philippe Chocolat & Café
• Fizz - Bar de champán
•  Elixir - Bar de mixología, y muchos más 

conceptos nuevos e interesantes
Mira el plano del barco en 

msccruceros.es 

CARACTERÍSTICAS 
TÉCNICAS

•  Tonelaje 205.700 TRB
•  Longitud 333 m
•  Manga 47 m
•  Altura 68 m
•  Velocidad máxima 21,8 / 22,7 nudos
•  Número de pasajeros 6.762
•  Número de tripulantes 2.138
•  Espacio público 40.000 m2

CAMAROTES 
Y SUITES

•  2.633 camarotes
MSC World Europa cuenta con el mayor 
número de camarotes con balcón 
que ofrecen vistas únicas.
Tipos de alojamiento
MSC Yacht Club 
Suite Dúplex 
Suite
Suite y balcón con vista al paseo marítimo
Balcón
Camarotes Familiares
Vista al mar infinita
Vista al mar
Interior

NUEVA GENERACIÓN DE CRUCEROS



10 LUGARES PARA COMER,
INCLUYENDO 3 NUEVOS
RESTAURANTES 
DE ESPECIALIDADES
Aquí la buena mesa ha llegado a 
un nuevo nivel con 4 restaurantes 
principales, 3 amplios bufés, y 6 
restaurantes de especialidades 
con 3 conceptos completamente 
nuevos. Los bares y salones 
tendrán un gran enfoque en 
productos artesanales.

ALOJAMIENTO 
IMPRESIONANTE CON 
6 NUEVAS CATEGORÍAS 
DE CAMAROTES
MSC World Europa se enorgullece 
en tener el mayor número de 
camarotes con balcón. Quédate 
en los nuevos camarotes frente al 
paseo y empápate de la vibrante 
atmósfera convirtiendo tu crucero 
en una experiencia inigualable.

EXPERIENCIAS INOLVIDABLES 
PARA NIÑOS Y FAMILIAS
Aquapark innovador, club infantil, 
MSC SportPlex, coches de 
choque, pista de patines y 
videojuegos: esto es solo un 
pequeño adelanto de lo que te 
está esperando a bordo de 
MSC World Europa.

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

FITNESS  
Y RELAX

•  MSC Aurea Spa con zona termal
•  Gimnasio panorámico equipado con 

Technogym®

•  6 piscinas
•  14 bañeras de hidromasaje

ENTRETENIMIENTO

•  Paseo interior con la icónica cúpula LED 
de MSC

•  Paseo al aire libre con el tobogán más 
largo sobre el mar con 11 pisos de altura

•  Tiendas minoristas, 4 boutiques de lujo 
al aire libre y nuestra primera tienda 
departamental en el mar

•  Nuevo parque acuático  
con tecnología VR

•  MSC SportPlex, coches de choque,  
pista de patines

•  Videojuegos
•  Casino MSC 
•  Teatro Europa

FAMILIA Y NIÑOS

•  Camarotes familiares comunicados
•  Parque acuático y piscina infantil
•  Área dedicada a la familia  

con numerosas instalaciones para niños
•  Fundación MSC

NUEVA GENERACIÓN DE CRUCEROS
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Precio desde por persona en base a doble, categoría interior, Experiencia Bella. Tasas portuarias 200 €, seguro de viaje y cuota de servicio obligatoria no incluidas. 
La cuota de servicio puede prepagarse o abonarse a bordo. Es obligatoria, y su importe aparece mostrado arriba junto con la tarifa de crucero. Solo crucero. 

Los precios son indicativos. Para información detallada sobre todos los tipos de camarotes, precios, itinerarios y fechas de salida, contacta con tu agente de viajes, llámanos al 91.203.58.00 o visita msccruceros.es. 
Folleto actualizado en julio de 2021

DUBÁI

Emiratos Árabes Unidos

ABU DHABI
ISLA SIR BANI YAS

DOHA
Qatar

Mar 
Arábigo

DAMMAM
(Oasis Al Ahsa)

Arabia Saudí

DUBÁI, ABU DHABI Y QATAR

MSC WORLD EUROPA
INVIERNO 2022-23 | 8 DÍAS - 7 NOCHES
De diciembre a marzo
Desde Dubái, todos los sábados

PRECIO DESDE
 349 €*

+ Cuota de servicio 91 €

Italia

MARSELLA
(Provenza)

Francia

BARCELONA

España

Mar Mediterráneo
MESINA

(Taormina)

LA VALETA
Malta

NÁPOLES

GÉNOVA
MEDITERRÁNEO OCCIDENTAL

MSC WORLD EUROPA
VERANO 2023 | 8 DÍAS - 7 NOCHES
De junio a septiembre
Desde Barcelona, todos los viernes

PRECIO DESDE
 569 €*

+ Cuota de servicio 70 €

UN MUNDO DE DESCUBRIMIENTOS TE ESTÁ ESPERANDO
Descubre la próxima generación de cruceros de clase mundial por los destinos más fascinantes 

del mundo, haciendo de tus vacaciones en crucero una aventura inolvidable.


