
Tarifa Básica. Solo crucero. Precio desde por persona y por crucero. Incluye tasas portuarias (90 € p.p.) y 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). Tarifa Todo incluido: 
Incluye selección de bebidas ilimitadas Easy (en ocupación múltiple, la selección 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. Plazas limitadas. Consulta 

condiciones, precio, itinerario y disponibilidad de cada salida.   
En el momento de la reserva y antes del crucero de tu cliente, por favor, consulta las medidas de salud e higiene y los requisitos de viaje actualizados en nuestra página web. 

MEDITERRÁNEO OCCIDENTAL
MSC SEASIDE
5 días - 4 noches
desde Valencia 
3 de abril de 2022

Haz una escapada por el Mediterráneo desde Valencia
Reserva tu mini crucero de 4 noches por el Mediterráneo a bordo de MSC Seaside. 

Podrás visitar los campos de lavanda en Marsella y explorar el casco antiguo de Génova.

¡Y siempre al mejor precio! Aprovecha nuestra Tarifa Todo Incluido, con todo incluido de bebidas.

 GÉNOVA 

 Italia 

 
 

 oenárretideM raM 

 AICNELAV 

 ALLESRAM 
 )aznevorP( 

 Francia 

Reserva ya en esta agencia de viajes

RESERVA TRANQUIL@ EL PRÓXIMO VERANO
LA SEGURIDAD DE NUESTROS PASAJEROS Y TRIPULACIÓN ES LO PRIMERO

PASAJEROS Y TRIPULACIÓN 
VACUNADOS Y CON TEST

EXPERIENCIA COMPLETA PARA DISFRUTAR 
EN LIBERTAD DE LOS DESTINOS 

TRANQUILIDAD CON NUESTRO 
PLAN DE PROTECCIÓN COVID

FLEXIBILIDAD DE RESERVA 
CON CAMBIO SIN GASTOS 

15

TARIFA BÁSICA DESDE 369 €
TARIFA TODO INCLUIDO DESDE 459 €

*Las medidas de Salud e Higiene de MSC Cruceros están sujetas a cambios y se adaptarán según la evolución de la pandemia.

M
IN

I C
RUCERO

S

M
Á

XIMA DIVERSIÓ
N


