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NORUEGA

DESCUBRE

NORTE DE EUROPA

El Norte de Europa te 
sorprenderá con impresionantes 
paisajes y ciudades de cuentos 
de hadas, desde los Fiordos 
Noruegos hasta Irlanda, Islandia 
y Groenlandia.  
Y con MSC Cruceros, puedes 
descubrirlo con una comodidad 

incomparable.
Vive la magia de los panoramas 
del norte y la historia de las 
Capitales del Norte. Podrás 
descubrir Helsinki y pasear por 
sus bulevares, cafeterías con 
terrazas y modernos 
restaurantes.  

O Estocolmo, la tecnológica 
metrópolis, donde podrás pasear 
por la ciudad antigua y por sus 
calles adoquinadas y medievales. 
En el puerto de Copenhague, te 
dará la bienvenida la Sirenita de 
Edvard Eriksen, símbolo de la 
ciudad inspirado en el célebre 
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CASCADA GULLFOSS, desde Reykjavik

TALLIN

COPENHAGUE

cuento del escritor y poeta danés 
Hans Christian Andersen.  
Entre auroras boreales y obras 
de arte paisajísticas, navegar se 
transforma en una experiencia 
única. Los Fiordos Noruegos son 
sin duda, uno de los lugares 
naturales más bellos del mundo, 

y descubrirlos en crucero es uno 
de los mejores modos de visitar 
estos lugares. Los paisajes que 
los rodean todavía conservan su 
espíritu salvaje e indómito. 
Desde sus aguas se puede llegar 
a algunas de las ciudades más 
bonitas de Noruega, como 

Bergen, a orillas del Sognefjord, 
el segundo fiordo más largo del 
mundo, con una extensión de 
204 km.
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DESCUBRE

MSC EURIBIA

SURCANDO LOS MARES DE FORMA SOSTENIBLE
MSC Euribia ha sido diseñado con la sostenibilidad como objetivo principal. Después de  
MSC World Europa, este barco es el segundo de la flota de MSC Cruceros que funciona con GNL,  
el combustible marino más sostenible actualmente disponible en el mercado. Los sistemas a bordo  
de vanguardia para el tratamiento del agua, la gestión de residuos y la eficiencia energética ayudan  
a minimizar aún más el impacto de MSC Euribia en el planeta.
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MSC Euribia, el primer barco 
de nuestra nueva clase pionera 
Meraviglia, lleva el nombre de la 
antigua diosa Eurybia, que 
aprovechó los vientos, el clima y 
las constelaciones para dominar 
los mares, fomentando la visión 
del barco para dominar las 
tecnologías sostenibles de última 
generación para proteger y 
preservar el preciado ecosistema 
marino. MSC Euribia ofrecerá una 
experiencia dinámica a los 

pasajeros con características  
e instalaciones innovadoras.  
La comodidad, el estilo y la 
variedad de opciones de relajación, 
gastronomía y entretenimiento 
disponibles en esta obra maestra 
ofrecerán una experiencia a 
bordo mejorada construida 
alrededor de una gran variedad 
de bares, restaurantes de 
especialidades, boutiques de 
compras y amplios espacios para 
el entretenimiento y la diversión 

familiar. El barco también está 
dotado de sorprendentes 
características nuevas.  
Las cubiertas no solo cuentan con 
numerosas obras de arte 
originales, sino que, por primera 
vez, el casco en sí es una obra 
maestra visual, creada por el 
artista alemán Alex Flämig. En 
este barco único donde el arte se 
encuentra con la innovación, 
navegar por el mar  nunca ha sido 
tan ecológico.
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DESCUBRE

EXCLUSIVIDAD 
Y PRIVACIDAD

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

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

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

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

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

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

DESCUBRE

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

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

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

DESCUBRE

TU ESPACIO PERSONAL

12
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Los restaurantes de especialidades incluyen el 
asador Butcher's Cut, L'Atelier Bistrot con galería 
de arte y el auténtico Kaito Sushi Bar y Teppanyaki.  
Y hay una fantástica selección de creaciones 
mundialmente famosas como el bar mexicano 
HOLA! Tacos y el restaurante de mariscos 
Ocean Cay. Se ofrece una amplia selección de las 
mejores bebidas del mundo para acompañar las 
comidas, mientras que los bares de marca sirven de 
todo, desde café hasta champán y delicias de 
chocolate de los maestros italianos Venchi y la 
famosa chocolatería francesa Jean-Philippe Maury. 
Con opciones tan deliciosas, la primera es la más 
fácil - MSC Cruceros.

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

DESCUBRE

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

¿Por qué elegir una Excursión MSC?

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

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

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

DESCUBRE

NUESTRAS INOLVIDABLES 
EXCURSIONES

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

RESERVA POR ADELANTADO  
y AHORRA hasta un 20%

No incluido en la tarifa del crucero

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



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

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

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

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

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

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

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

CULTURA E HISTORIA
La ruta ideal hacia el conocimiento 
local.

MARAVILLAS NATURALES
Tu pasaporte a las maravillas del 
mundo natural.

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

ENTRETENIMIENTO  
Y OCIO SIN FIN

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

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

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

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

TEATRO Y 
ESPECTÁCULOS

ACTIVIDADES 
NOCTURNAS

CASINO

ACTIVIDADES DIURNAS

COMPRAS

16
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DESCUBRE

PLACERES ÚNICOS 
PARA DISFRUTAR JUNTOS

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

BABY CLUB 
Menores de 3 años

MINI CLUB 
de 3 a 6 años

JUNIOR CLUB 
de 7 a 11 años

YOUNG CLUB 
de 12 a 14 años

TEEN CLUB 
de 15 a 17 años

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

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

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

Nuestros clubes para niños y 
jóvenes cuentan con instalaciones 
de Chicco y LEGO® que son 
verdaderamente únicas. 
Es nuestra manera de garantizar 
que tus hijos disfruten de lo mejor 
durante su crucero.
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Nuestro programa MSC Voyagers Club está diseñado para brindar 
un mundo de privilegios a los pasajeros fieles que comparten nuestro 
amor por los viajes y los descubrimientos.

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

salida recibirás un  

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

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

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

•  6 meses o menos antes de la 

salida obtendrás un  
5% de descuento.

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

DESCUBRE

UN MUNDO 
DE PRIVILEGIOS

Niveles de socio:

CLASSIC Entre 1 y 2.199 puntos

SILVER Entre 2.200 y 4.299 puntos

GOLD Entre 4.300 y 9.999 puntos

DIAMOND 10.000 puntos o más

18



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

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

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

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

TECNOLOGÍA PARA  
TENER EL CONTROL

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

AHORRA TIEMPO

NO TE PIERDAS NADA

HECHO A TU MEDIDA

MANTÉN EL CONTACTO

20



CANALES DIGITALES  
DE MSC FOR ME 

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

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

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

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

ALOJAMIENTO
COMIDAS
ENTRETENIMIENTO
DEPORTE Y FITNESS

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

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

QUÉ  
PUEDES INCLUIR

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

BEBIDAS
EXCURSIONES

RESTAURANTES DE ESPECIALIDADES
SPA Y BIENESTAR

INTERNET
FOTOS

...Y MUCHO MÁS

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

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

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

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

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

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

DISFRUTA

ELIGE
TU EXPERIENCIA

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

EXPERIENCIA BELLA
Tu experiencia de crucero  
al mejor precio 

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

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

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

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

y niños
•  Clubs infantiles con áreas exclusivas diseñadas  

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

e interior

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

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

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

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

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

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

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

EXPERIENCIA FANTASTICA
Elige tu camarote  
y turno de cena 

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

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

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

de restaurante de especialidades
•  Disponible en camarotes con balcón,  

vista al mar e interior

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

DISFRUTA DE TUS BEBIDAS 
FAVORITAS EN EL MAR

Relájate y disfruta de tus bebidas favoritas a un precio 
muy especial reservando por adelantado.

RESERVA POR ADELANTADO
y AHORRA hasta un 15% 

No incluido en la tarifa de crucero

*Venchi 1878, Lavazza Coffee Shop, Jean Philippe Chocolate, Café, Crepes & Helado, MSC Starship Club y Hola! Tacos & Cantina.
Las selecciones son de uso personal e intransferible. Abusar de los términos de la selección puede hacer que el servicio sea retirado y los días restantes no se reembolsen. Todos los adultos de la cabina deben llevar la misma selección de 
bebidas. El precio se aplica a cada día del crucero, excepto el día del desembarque. No se puede comprar a diario. Una vez activado a bordo, no se puede interrumpir ni reembolsar. Debe reservarse por todos los pasajeros que ocupan la 
misma cabina, o viajen juntos y deseen cenar en la misma mesa, incluidos los menores de edad, que deben reservar la versión para menores de edad de la selección. No es obligatorio para menores de 3 años (es decir, que aún no han 
cumplido los 3 años). Consulta edades de aplicación para cada selección e itinerario. Los siguientes artículos están excluidos: tabaco, minibar, servicio de habitaciones, restaurantes de especialidades y bares de marca (Venchi 1878, Lavazza 
Coffee Shop, Jean Philippe Chocolate, Café, Crepes & Helado, MSC Starship Club y Hola! Tacos & Cantina) vasos de recuerdo, menú de helados y artículos de venta al por menor. Los contenidos de estas selecciones y sus precios pueden variar 
y están sujetos a confirmación en el momento de la reserva.

SELECCIÓN TODO INCLUIDO 
EASY

SELECCIÓN TODO INCLUIDO 
EASY PLUS

Saborea la libertad de satisfacer tu sed en cualquier momento 
con una selección dedicada de vinos de la casa 
por copa, cerveza de barril, una selección de cócteles clásicos, 
combinados y cócteles sin alcohol, refrescos y zumos de frutas, 
agua mineral embotellada y bebidas calientes (espresso, 
capuchino, caffe latte, té caliente). 
Esta selección es válida para los bares, el bufé 
y los restaurantes, excepto los restaurantes de especialidades 
y los bares de marca*.

Todas las bebidas hasta un precio de 8 €

Gran variedad de cócteles, licores, aperitivos, vino en copa, 
un 10% de descuento en vinos embotellados, cerveza de barril 
y en botellín, cócteles sin alcohol, refrescos, agua mineral, 
bebidas de café (latte, espresso, capuchino, etc.), chocolate 
caliente y tés calientes. Las bebidas incluidas en la selección 
se pueden consumir en todos los bares, bufé y restaurantes, 
incluidos los restaurantes de especialidades, excepto en los 
bares de marca*. 

INCLUIDO EN LAS TARIFAS 
QUE SE MUESTRAN EN ESTE CATÁLOGO

RESERVA POR ADELANTADO
44 € adulto/noche
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*Venchi 1878, Lavazza Coffee Shop, Jean Philippe Chocolate, Café, Crepes & Helado, MSC Starship Club y Hola! Tacos & Cantina.
Las selecciones son de uso personal e intransferible. Abusar de los términos de la selección puede hacer que el servicio sea retirado y los días restantes no se reembolsen. Todos los adultos de la cabina deben llevar la misma selección de 
bebidas. El precio se aplica a cada día del crucero, excepto el día del desembarque. No se puede comprar a diario. Una vez activado a bordo, no se puede interrumpir ni reembolsar. Debe reservarse por todos los pasajeros que ocupan la 
misma cabina, o viajen juntos y deseen cenar en la misma mesa, incluidos los menores de edad, que deben reservar la versión para menores de edad de la selección. No es obligatorio para menores de 3 años (es decir, que aún no han 
cumplido los 3 años). Consulta edades de aplicación para cada selección e itinerario. Los siguientes artículos están excluidos: tabaco, minibar, servicio de habitaciones, restaurantes de especialidades y bares de marca (Venchi 1878, Lavazza 
Coffee Shop, Jean Philippe Chocolate, Café, Crepes & Helado, MSC Starship Club y Hola! Tacos & Cantina) vasos de recuerdo, menú de helados y artículos de venta al por menor. Los contenidos de estas selecciones y sus precios pueden variar 
y están sujetos a confirmación en el momento de la reserva.

SELECCIÓN TODO INCLUIDO 
PRÉMIUM EXTRA

SELECCIÓN DE BEBIDAS
SIN ALCOHOL 

Todas las bebidas hasta un precio de 13 €

Gran variedad de cócteles, licores, 
y marcas prémium. Vino y champán 
en copa, un 25% de descuento en vinos y champán 
embotellados, cerveza de barril y en botellín, refrescos, agua 
mineral, zumos de frutas, bebidas energéticas, café (latte, 
espresso, capuchino, etc.), chocolate caliente y tés. Las bebidas 
incluidas en la selección se pueden consumir en todos los 
bares, bufé y restaurantes, incluidos los restaurantes de 
especialidades, excepto en los bares de marca*. 

Todas las bebidas, ¡sin límite!

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

RESERVA POR ADELANTADO
62 € adulto/noche

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

MANTENIENDO 
EL CONTACTO

Mantente en contacto con tu mundo mientras
te alejas de todo.

RESERVA POR ADELANTADO 
y AHORRA hasta un 20% 

No incluido en la tarifa de crucero

SELECCIÓN  
BROWSE

SELECCIÓN  
BROWSE & STREAM

• Acceso 24 horas
•  Navega por la web
•  Envía y recibe emails e imágenes
•  Chat en las apps de mensajería (por ej. whatsapp)

•  Acceso 24 horas
•  Navega por la web
•  Envía y recibe emails e imágenes
•  Chat en las apps de mensajería (por ej. whatsapp)
•  Videollamadas
•  Música y vídeos
•  Redes sociales

RESERVA POR ADELANTADO
desde 7,99 € por día y dispositivo

RESERVA POR ADELANTADO
desde 12,78 € por día y dispositivo

RESERVA POR ADELANTADO y AHORRA HASTA UN 20% 
en comparación con los precios de a bordo

Las selecciones están disponibles para hasta 4 dispositivos.  
El coste de cada selección depende de la duración del crucero y del tipo de servicio ofrecido a bordo. 

Para comprobar la selección disponible en tu crucero, 
contacta con tu agente de viajes o visita msccruceros.es

Precio desde por día y dispositivo para selección de internet comprada pre-crucero; se debe comprar para toda la duración del crucero. Precio válido para itinerarios por el Mediterráneo, Norte 
de Europa y Antillas. Para otros itinerarios, consultar precios. Oferta no combinable con los descuentos de MSC Voyagers Club ni otras ofertas o promociones. Oferta no disponible a bordo.  
Debido a las comunicaciones por satélite en navegación, puede haber fluctuaciones en la señal dependiendo del tiempo, la posición del barco u otras condiciones. 
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DISFRUTA

CÓMO CALCULAR  
LA TARIFA DE TU CRUCERO

Para que puedas calcular la tarifa de tu crucero de la forma más fácil posible, en las tablas de abajo podrás 
ver el coste de las tasas portuarias y la cuota de servicio dependiendo del número de noches y el itinerario 
de tu crucero.

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

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

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

PROPINAS
Recomendamos no dar propinas 
al personal.

NÚMERO  
DE NOCHES EUROS

4 noches o menos 90 €

5 noches 110 €

6 noches 170 €

7 noches 200 €

de 8 a 9 noches 210 €

de 10 a 12 noches 220 €

de 13 a 40 noches 250 €

de 41 a 99 noches 500 €

más de 100 noches 610 €

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

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

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

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

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

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

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

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

SUDAMÉRICA

CRUCEROS EN SUDAMÉRICA MSC GRAND VOYAGES DESDE SUDAMÉRICA MSC GRAND VOYAGES HACIA SUDAMÉRICA

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

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

CARIBE
CARIBE MSC GRAND VOYAGES DESDE CARIBE MSC GRAND VOYAGES HACIA CARIBE

Adultos (a partir de 12 años): 14 $ por noche Adultos (a partir de 12 años): 12,5 $ por noche Adultos (a partir de 12 años): 10 € por noche
Niños (a partir de 2 años): 7 $ por noche Niños (a partir de 2 años): 6,25 $ por noche Niños (a partir de 2 años): 5 € por noche

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

LEJANO ORIENTE (CHINA Y JAPÓN)
LEJANO ORIENTE MSC GRAND VOYAGES DESDE LEJANO ORIENTE MSC GRAND VOYAGES HACIA LEJANO ORIENTE

Adultos (a partir de 12 años): 14,5 $ por noche Adultos (a partir de 12 años): 12,5 $ por noche Adultos (a partir de 12 años): 10 € por noche
Niños (a partir de 2 años): 14,5 $ por noche Niños (a partir de 2 años): 6,25 $ por noche Niños (a partir de 2 años): 5 € por noche

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

La cantidad que se muestra en la tabla es la vigente en la fecha de publicación del catálogo y puede estar sujeta a cambios. Por lo tanto, te pedimos que verifiques el importe en el momento de hacer la reserva, con tu 
agente de viajes o en msccruceros.es. Los importes indicados en $ en la tabla se refieren al abono de la cuota de servicio a bordo.
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Mar Mediterráneo

Mar del Norte

Hamburgo

Copenhague

Kiel

ALEMANIA

DINAMARCA

ESPAÑA

BARCELONA

MÁLAGA

MADRID

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 

30



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 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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BRIKDALSBREEN, desde Olden
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EXPLORA

NORTE DE 
EUROPA

Descubre los mitos y la majestuosidad, las leyendas y los paisajes del Norte de Europa. Con su colorida 
paleta de ciudades históricas, impresionantes paisajes y atmósferas de cuento de hadas, cada destino es 
una obra de arte. Y los largos días de verano te dan mucho tiempo para disfrutar de todo.
Sumérgete en la impresionante belleza de los Fiordos Noruegos, observa el sol de medianoche en el 
Cabo Norte y sigue la estela de los vikingos hasta Islandia y Groenlandia. Déjate seducir por los pintorescos 
placeres de Ámsterdam y maravíllate con el encanto medieval de Brujas. O explora los lugares icónicos, 
las calles históricas y los tesoros culturales de algunas de las mejores capitales de Europa, desde Londres 
y París hasta Dublín y Copenhague.
Cualquiera que sea el itinerario que elijas, también descubrirás un mundo de gastronomía gourmet y 
entretenimiento exclusivo a bordo, en un viaje de cuentos y experiencias emocionantes.

NORUEGA ÁMSTERDAM, desde Róterdam SOMMAROY, desde Tromso
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EXPLORA

EL NORTE DE EUROPA CON 
NUESTRAS EXCURSIONES

RECORRIDO 
DESDE HELLESYLT A GEIRANGER
Desde HELLESYLT - HEL01

Admira los espectaculares paisajes de Noruega en este trayecto en autocar por las laderas de las 
montañas Stryn, rodeadas de cascadas y lagos, hasta llegar a una altura de 1.500 metros, desde 
donde disfrutarás de unas magníficas vistas al fiordo de Geiranger.

LO MÁS DESTACADO 
DE PARÍS
Desde LE HAVRE - HAV05

Esta excursión de un día completo nos brinda la 
oportunidad de admirar los principales 
atractivos de la fascinante capital de Francia y de 
descubrir por qué París es conocida en todo el 
mundo por su esplendor y elegancia.

PROTECTOURS: 
PASEO A CABALLO 
POR LA NATURALEZA 
EN ISLANDIA CON 
PLANTACIÓN DE 
ÁRBORES
Desde REIKIAVIK - KEF49

Tras el traslado desde el barco a los 
establos, cabalgaremos hacia el Área de 
Conservación de Heiðmörk, una popular 
zona recreativa que alberga 60 especies 
de aves silvestres, 26 especies de árboles 
y 150 especies de flores silvestres.
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RUMBO A CABO NORTE
Desde HONNINGSVAG - HON01

Visitaremos Cabo Norte, la parte más septentrional de Europa, con su espectacular vista de las montañas y dramáticos acantilados, y el Pabellón, una 
instalación dedicada a describir la historia de la región.

LAS CASCADAS Y DRAMÁTICOS 
PAISAJES DE NORUEGA EN TREN
Desde FLAM - FLA04

Siéntate y disfruta de un emocionante paseo a través de túneles de 
montaña, empinadas carreteras y un espectacular paisaje de camino a unas 
hermosas cascadas. Luego sube a un tren y continúa por el impresionante 
paisaje hasta Myrdal, a 867 metros sobre el nivel del mar. Desde aquí nos 
dirigiremos al asombroso valle de Flam, viajando por la famosa línea de 
tren de Flam.

CRUCERO POR HJØRUNDFJORD
Desde ALESUND - ASD08

Suba a bordo de un barco privado para explorar una de las joyas escénicas 
de Noruega. El magnífico Hjørundfjord tiene 33 km de largo y está rodeado 
a ambos lados por picos montañosos, algunos de los cuales alcanzan los 
1700 metros de altura. ¡Así que siéntate, relájate y disfruta de las 
espectaculares vistas!

D E S C U B R E  M Á SD E S C U B R E  M Á S
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BERLÍN, desde Warnemünde

36



Tarifa Todo Incluido Vuelo. Donde indicado, incluye vuelos desde Barcelona o Madrid y traslados. Las tarifas de crucero que se muestran en la tabla son el precio desde 
por persona en ocupación doble e incluyen tasas portuarias (ver pág. 29). El precio total incluye la cuota de servicio de hotel por persona en base a ocupación doble. 
La cuota de servicio de hotel es obligatoria y está integrada en el precio total. La cuota de servicio no se aplica a menores de 2 años en el momento de la fecha de 
salida del crucero. El precio del crucero no incluye seguro de viaje. MSC Cruceros recomienda encarecidamente contratar el Plan de Protección COVID-19 (25 € p.p. 
Los bebés de 0-1 años no pagan). Incluye selección de bebidas ilimitadas Easy (en ocupación múltiple, la selección Easy se incluye a todos los ocupantes de la cabina). 
Las tarifas varían para cada crucero y están sujetas a disponibilidad. Para información detallada sobre camarotes, tarifas y fechas de salida, llámanos al 91.203.58.00, 
visita msccruceros.es o contacta con tu agente de viajes. Precios válidos en el momento de cierre del catálogo (Septiembre 2022). Para información sobre categorías 
de camarotes, experiencias y servicios incluidos consulta nuestros términos y condiciones de reserva.

ESTOCOLMOHELSINKI

ESTOCOLMO
Un día en la capital sueca (SKT05)

El día empezará con un recorrido por el edificio 
parecido a una fortaleza que se ha convertido en el 
símbolo de Estocolmo, el Ayuntamiento. Nuestra 
siguiente parada será una visita al Palacio Real, 
seguida de un paseo por el casco antiguo y el Museo 
Vasa, que alberga un buque de guerra sueco de 1628. 
La excursión también incluye algo de tiempo libre 
para explorar por tu cuenta.

HELSINKI
Introducción a Helsinki (HSK01)

Empezaremos nuestra ruta por la plaza del Mercado y 
la plaza del Senado, en el corazón histórico de 
Helsinki. Allí podremos admirar la estatua de Alejandro 
II con la preciosa catedral de fondo, antes de seguir 
hacia la calle Mannerheim. Pasaremos por el 
majestuoso parlamento, el museo nacional, y el 
vanguardista auditorio Finlandia Hall.

MSC POESIA
2023 | 8 DÍAS - 7 NOCHES

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

PRECIO TOTAL 939 € p.p. 
(Incluye además la cuota de servicio de hotel)

WARNEMÜNDE
(Berlín)

Alemania

COPENHAGUE
Dinamarca

GDYNIA
(Gdansk)
Polonia

RIGA
Letonia

Mar 
Báltico KLAIPEDA

Lituania

ESTOCOLMO

Suecia

Día Puerto de escala Lleg Sal
1 Copenhague, Dinamarca 18:00
2 Warnemünde, Berlín/Alemania 08:00 17:00
3 Gdynia, Gdansk/Polonia 12:00 20:00
4 Klaipeda, Lituania 07:00 16:00
5 Riga, Letonia 07:00 15:00
6 Estocolmo, Suecia 09:00 19:00
7 Navegación - -
8 Copenhague, Dinamarca 09:00

MSC FANTASIA
2023 | 8 DÍAS - 7 NOCHES

PRECIO DESDE 1.229 € p.p. 
(Incluye bebidas, vuelos y tasas portuarias)

PRECIO TOTAL 1.299 € p.p. 
(Incluye además la cuota de servicio de hotel)

TALLIN
Estonia

Mar Báltico

KIEL
Alemania

ESTOCOLMO

Suecia HELSINKI
Finlandia

COPENHAGUE
Dinamarca

Día Puerto de escala Lleg Sal
1 Kiel, Lubecca/Alemania 18:00
2 Copenhague, Dinamarca 07:00 17:00
3 Navegación - -
4 Tallin, Estonia 12:00 20:00
5 Helsinki, Finlandia 07:00 16:00
6 Estocolmo, Suecia 08:00 18:00
7 Navegación - -
8 Kiel, Lubecca/Alemania 08:00

SALIDA DESDE: KIEL cada Domingo
Mayo - Agosto 2023
El itinerario puede variar. Consulta cada salida.

COPENHAGUE
Junio 10, 24*
Agosto 26*

*El itinerario puede variar. Consulta cada salida.
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TALLIN

38



Tarifa Todo Incluido. Solo crucero. Las tarifas de crucero que se muestran en la tabla son el precio desde por persona en ocupación doble e incluyen tasas portuarias (ver pág. 29). El precio total incluye la cuota de servicio de hotel por persona 
en base a ocupación doble. La cuota de servicio de hotel es obligatoria y está integrada en el precio total. La cuota de servicio no se aplica a menores de 2 años en el momento de la fecha de salida del crucero. El precio del crucero no incluye 
seguro de viaje. MSC Cruceros recomienda encarecidamente contratar el Plan de Protección COVID-19 (25 € p.p. Los bebés de 0-1 años no pagan). Incluye selección de bebidas ilimitadas Easy (en ocupación múltiple, la selección Easy se incluye 
a todos los ocupantes de la cabina). Las tarifas varían para cada crucero y están sujetas a disponibilidad. Para información detallada sobre camarotes, tarifas y fechas de salida, llámanos al 91.203.58.00, visita msccruceros.es o contacta con tu 
agente de viajes. Precios válidos en el momento de cierre del catálogo (Septiembre 2022). Para información sobre categorías de camarotes, experiencias y servicios incluidos consulta nuestros términos y condiciones de reserva. Consulta tarifas 
y disponibilidad de vuelos desde Barcelona y Madrid.

TALLINPORVOO, desde Helsinki

TALLIN
Lo más destacado de Tallin (TAL02)

Comenzaremos con un recorrido por el centro de Tallin, 
para seguir bordeando la muralla medieval. Daremos 
un paseo hasta la Catedral de Alexander Nevsky, nos 
dirigiremos a la parte baja de la ciudad donde veremos 
enclaves como el Ayuntamiento, el Gran Gremio, la Casa 
de la Hermandad de las Cabezas Negras y casas 
medievales de mercaderes.

HELSINKI
Porvoo medieval y recorrido 
panorámico por Helsinki (HSK19)
Disfrutaremos de un recorrido panorámico por la 
capital de Finlandia y saldremos de la ciudad para 
visitar la localidad medieval de Porvoo. Pasaremos 
frente a casas pintorescas y por una densa red de 
calles medievales, con una parada para visitar las 
tiendas de artesanía o tomar un refresco en el Porvoo 
Bar and Café.

ESTOCOLMO

ESTOCOLMO
Palacio de Drottningholm y recorrido 
panorámico por Estocolmo (SKT03)
Empezaremos nuestra excursión con un paseo guiado 
por las deliciosas callejuelas adoquinadas del barrio 
viejo, el Gamle Stan, antes de acomodarnos en el 
autocar para hacer un recorrido de una hora hasta el 
Palacio de Drottningholm, la principal residencia 
privada de la familia real sueca.

Día Puerto de escala Lleg Sal
1 Warnemünde, Berlín/Alemania 17:00
2 Gdynia, Gdansk/Polonia 10:00 19:00
3 Klaipeda, Lituania 09:00 18:00
4 Riga, Letonia 09:00 17:00
5 Tallin, Estonia 10:00 20:00
6 Helsinki, Finlandia 07:00 17:00
7 Estocolmo, Suecia 08:00
8 Estocolmo, Suecia 17:00
9 Visby, Suecia 09:00 18:00

10 Karlskrona, Suecia 07:00 16:00
11 Kalundborg, Copenhague/Dinamarca 09:00 18:00
12 Warnemünde, Berlín/Alemania 08:00

MSC POESIA
2023 | 12 DÍAS - 11 NOCHES

PRECIO DESDE 1.719 € p.p. 
(Incluye bebidas y tasas portuarias)

PRECIO TOTAL 1.829 € p.p. 
(Incluye además la cuota de servicio de hotel)

WARNEMÜNDE
(Berlín)

Alemania

Dinamarca

GDYNIA
(Gdansk)
Polonia

KLAIPEDA
Lituania

RIGA
Letonia

TALLIN
Estonia

HELSINKI
Finlandia

ESTOCOLMO
Suecia

Mar 
Báltico

VISBY

KALUNDBORG
(Copenhague)

KARLSKRONA

Día Puerto de escala Lleg Sal

1 Kalundborg, Copenhague/
Dinamarca 18:00

2 Warnemünde, Berlín/Alemania 08:00 17:00
3 Gdynia, Gdansk/Polonia 10:00 19:00
4 Visby, Suecia 08:00 17:00
5 Riga, Letonia 09:00 17:00
6 Tallin, Estonia 10:00 20:00
7 Helsinki, Finlandia 07:00 17:00
8 Estocolmo, Suecia 08:00
9 Estocolmo, Suecia 14:00

10 Klaipeda, Lituania 11:00 20:00
11 Karlskrona, Suecia 08:00 18:00
12 Copenhague, Dinamarca 08:00

MSC POESIA
2023 | 12 DÍAS - 11 NOCHES

PRECIO DESDE 1.719 € p.p. 
(Incluye bebidas y tasas portuarias)

PRECIO TOTAL 1.829 € p.p. 
(Incluye además la cuota de servicio de hotel)

WARNEMÜNDE
(Berlín)

Alemania

COPENHAGUE
Dinamarca

GDYNIA
(Gdansk)
Polonia

RIGA
Letonia

TALLIN
Estonia

HELSINKI
Finlandia

ESTOCOLMO

Suecia

Mar 
Báltico

KLAIPEDA
Lituania

KARLSKRONA

KALUNDBORG
(Copenhague)

VISBY
(Isla de Gotland)

Día Puerto de escala Lleg Sal
1 Copenhague, Dinamarca 18:00
2 Warnemünde, Berlín/Alemania 08:00 17:00
3 Gdynia, Gdansk/Polonia 10:00 19:00
4 Visby, Suecia 08:00 17:00
5 Riga, Letonia 09:00 17:00
6 Tallin, Estonia 10:00 20:00
7 Helsinki, Finlandia 07:00 17:00
8 Estocolmo, Suecia 08:00
9 Estocolmo, Suecia 20:00

10 Navegación - -
11 Karlskrona, Suecia 07:00 18:00
12 Copenhague, Dinamarca 08:00

MSC POESIA
2023 | 12 DÍAS - 11 NOCHES

PRECIO DESDE 1.719 € p.p. 
(Incluye bebidas y tasas portuarias)

PRECIO TOTAL 1.829 € p.p. 
(Incluye además la cuota de servicio de hotel)

WARNEMÜNDE
(Berlín)

Alemania

COPENHAGUE
Dinamarca

GDYNIA
(Gdansk)
Polonia

RIGA
Letonia

TALLIN
Estonia

HELSINKI
Finlandia

ESTOCOLMO

Suecia

Mar 
Báltico

VISBYKARLSKRONA

WARNEMÜNDE
Mayo 13

 Noche en Estocolmo.

KALUNDBORG
Mayo 23

 Noche en Estocolmo.

COPENHAGUE
Septiembre 02

 Noche en Estocolmo.
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GLACIAR BRIKSDAL, desde Nordfjordeid

40



Tarifa Todo Incluido Vuelo. Donde indicado, incluye vuelos desde Barcelona o Madrid y traslados. Para MSC Euribia, incluye vuelos desde Barcelona a Kiel y desde Madrid y Málaga a Copenhague. Las tarifas de crucero que se muestran en la tabla son 
el precio desde por persona en ocupación doble e incluyen tasas portuarias (ver pág. 29). El precio total incluye la cuota de servicio de hotel por persona en base a ocupación doble. La cuota de servicio de hotel es obligatoria y está integrada en el precio 
total. La cuota de servicio no se aplica a menores de 2 años en el momento de la fecha de salida del crucero. El precio del crucero no incluye seguro de viaje. MSC Cruceros recomienda encarecidamente contratar el Plan de Protección COVID-19 (25 € 
p.p. Los bebés de 0-1 años no pagan). Incluye selección de bebidas ilimitadas Easy (en ocupación múltiple, la selección Easy se incluye a todos los ocupantes de la cabina). Las tarifas varían para cada crucero y están sujetas a disponibilidad. Para 
información detallada sobre camarotes, tarifas y fechas de salida, llámanos al 91.203.58.00, visita msccruceros.es o contacta con tu agente de viajes. Precios válidos en el momento de cierre del catálogo (Septiembre 2022). Para información sobre 
categorías de camarotes, experiencias y servicios incluidos consulta nuestros términos y condiciones de reserva.

BERGENNORUEGA

BERGEN
Senderismo por  
el Monte Fløyen (BER02)
Esta excursión combina una breve visita turística con 
media jornada de paseo por Bergen y sus alrededores. 
Nos dirigiremos a Bryggen, el casco antiguo de 
Bergen y después,tomaremos el funicular hasta la 
cima del Monte Fløyen.

HELLESYLT/GEIRANGER
Recorrido desde Hellesylt  
al glaciar Briksdal (HEL02)
Empezaremos con un recorrido por los valles verdes 
de Noruega hacia el lago Olden, para llegar al refugio 
de montaña Briksdal. Una caminata de 90 minutos nos 
llevará hasta el espectacular glaciar Briksdal, donde 
disfrutaremos de un almuerzo noruego típico. 
Después, disfrutaremos de un recorrido por la 
carretera de Stryn, y regresaremos a Geiranger.

LYSEFJORD, desde Stavanger

STAVANGER
Crucero a Lysefjord (STA02)

Disfruta del espectacular paisaje del archipiélago de 
Stavanger desde la comodidad de un cómodo y 
moderno barco, navegando hacia Lysefjord y el 
increíble mirador conocido como la Roca del Púlpito.

Día Puerto de escala Lleg Sal
1 Kiel, Lubecca/Alemania 18:00
2 Copenhague, Dinamarca 07:00 17:00
3 Navegación - -
4 Hellesylt, Noruega 08:00 21:00
5 Alesund, Noruega 07:00 17:00
6 Flam, Noruega 07:00 17:00
7 Navegación - -
8 Kiel, Lubecca/Alemania 09:00

MSC EURIBIA
2023 | 8 DÍAS - 7 NOCHES

PRECIO DESDE 1.229 € p.p. 
(Incluye bebidas, vuelos y tasas portuarias)

PRECIO TOTAL 1.299 € p.p. 
(Incluye además la cuota de servicio de hotel)

FLAM

ALESUND

KIEL
Alemania

Dinamarca

Noruega

Mar del Norte

COPENHAGUE

HELLESYLT

Día Puerto de escala Lleg Sal
1 Copenhague, Dinamarca 18:00
2 Warnemünde, Berlín/Alemania 08:00 17:00
3 Navegación - -
4 Bergen, Noruega 08:00 18:00
5 Eidfjord, Noruega 08:00 17:00
6 Kristiansand, Noruega 12:00 20:00
7 Oslo, Noruega 08:00 16:00
8 Copenhague, Dinamarca 09:00

MSC POESIA
2023 | 8 DÍAS - 7 NOCHES

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

PRECIO TOTAL 939 € p.p. 
(Incluye además la cuota de servicio de hotel)

Dinamarca

Noruega

Mar del Norte

COPENHAGUE

WARNEMÜNDE
(Berlín)
Alemania

OSLO

EIDFJORD

KRISTIANSAND

BERGEN

Día Puerto de escala Lleg Sal
1 Kiel, Lubecca/Alemania 18:00
2 Navegación - -
3 Bergen, Noruega 08:00 18:00
4 Nordfjordeid, Noruega 08:00 18:00
5 Olden, Noruega 08:00 18:00
6 Stavanger, Noruega 12:00 21:00
7 Navegación - -
8 Kiel, Lubecca/Alemania 07:00

MSC FANTASIA
2023 | 8 DÍAS - 7 NOCHES

PRECIO DESDE 1.229 € p.p. 
(Incluye bebidas, vuelos y tasas portuarias)

PRECIO TOTAL 1.299 € p.p. 
(Incluye además la cuota de servicio de hotel)

KIEL
Alemania

Noruega

BERGEN

STAVANGER

Mar del Norte

NORDFJORDEID

OLDEN

COPENHAGUE
Junio 17
Julio 22*
Agosto 19

*El itinerario puede variar. Consulta cada salida.

KIEL
Mayo 14, 28*
Junio 11, 25*
Julio 09, 23*
Agosto 06

*El itinerario puede variar. Consulta cada salida.

KIEL
Junio 10, 17*, 24*
Julio 01*, 08, 15*, 22*, 29*
Agosto 05, 12*, 19*, 26*
Septiembre 02*, 09*, 16*, 23

*El itinerario puede variar. Consulta cada salida.

COPENHAGUE
11, 18*, 25*, 30*
02*, 09, 16*, 23*, 30*
06, 13*, 20*, 27*
03*, 10*, 17*, 24
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Tarifa Todo Incluido Vuelo. Incluye vuelos desde Barcelona o Madrid y traslados. Las tarifas de crucero que se muestran en la tabla son el precio desde por persona en ocupación doble e incluyen tasas portuarias (ver pág. 29). El precio total incluye la 
cuota de servicio de hotel por persona en base a ocupación doble. La cuota de servicio de hotel es obligatoria y está integrada en el precio total. La cuota de servicio no se aplica a menores de 2 años en el momento de la fecha de salida del crucero. El 
precio del crucero no incluye seguro de viaje. MSC Cruceros recomienda encarecidamente contratar el Plan de Protección COVID-19 (25 € p.p. Los bebés de 0-1 años no pagan). Incluye selección de bebidas ilimitadas Easy (en ocupación múltiple, la 
selección Easy se incluye a todos los ocupantes de la cabina). Las tarifas varían para cada crucero y están sujetas a disponibilidad. Para información detallada sobre camarotes, tarifas y fechas de salida, llámanos al 91.203.58.00, visita msccruceros.es o 
contacta con tu agente de viajes. Precios válidos en el momento de cierre del catálogo (Septiembre 2022). Para información sobre categorías de camarotes, experiencias y servicios incluidos consulta nuestros términos y condiciones de reserva.

CABO NORTE, desde Honningsvag

HONNINGSVAG
Rumbo a Cabo Norte (HON01)

Visitaremos Cabo Norte, la parte más septentrional de 
Europa, con su espectacular vista de las montañas y 
dramáticos acantilados, y el Pabellón, una instalación 
dedicada a describir la historia de la región.

NORUEGA

HONNINGSVAG
Descubre el cangrejo real (HON03)

Tras un breve paseo desde el muelle llegaremos al 
Centro de aventura Cabo Norte, donde nos 
proporcionarán trajes de flotación e información de 
seguridad. A bordo de una lancha neumática rígida 
especial realizaremos una travesía de 1 hora hasta el 
fiordo de Sarnesfjord.

MONTE STORSTEINEN, desde Tromso

TROMSO
Recorrido por la ciudad,  
Museo de Tromso y teleférico (TSO04)
Tromso, considerada la puerta de entrada al Ártico, se 
encuentra ubicada en una isla cubierta de bosques. 
Explora sus principales puntos de interés y luego 
disfruta de un recorrido en teleférico hasta el Monte 
Storsteinen para disfrutar de unas vistas 
espectaculares de las islas de los alrededores.

NORUEGA

ALESUND
Crucero por Hjørundfjord (ASD08)

Suba a bordo de un barco privado para explorar una de 
las joyas escénicas de Noruega. El magnífico 
Hjørundfjord tiene 33 km de largo y está rodeado a 
ambos lados por picos montañosos, algunos de los 
cuales alcanzan los 1700 metros de altura. ¡Así que 
siéntate, relájate y disfruta de las espectaculares vistas!

Día Puerto de escala Lleg Sal
1 Kiel, Lubecca/Alemania 19:00
2 Navegación - -
3 Bergen, Noruega 08:00 14:00
4 Navegación - -
5 Honningsvag, Cabo Norte/Noruega 17:00
6 Honningsvag, Cabo Norte/Noruega 02:00
6 Tromso, Noruega 13:00 20:00
7 Navegación - -
8 Trondheim, Noruega 09:00 18:00
9 Nordfjordeid, Noruega 08:00 16:00

10 Navegación - -
11 Kiel, Lubecca/Alemania 09:00

MSC FANTASIA
2023 | 11 DÍAS - 10 NOCHES

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

PRECIO TOTAL 1.599 € p.p. 
(Incluye además la cuota de servicio de hotel)

KIEL
Alemania

Mar del 
Norte

Mar de Noruega

TRONDHEIM

Noruega

TROMSO

HONNINGSVAG
(Cabo Norte)

BERGEN
NORDFJORDEID

Día Puerto de escala Lleg Sal
1 Hamburgo, Alemania 19:00
2 Navegación - -
3 Maloy, Noruega 09:00 18:00
4 Molde, Noruega 08:00 19:00
5 Trondheim, Noruega 07:00 17:00
6 Navegación - -
7 Honningsvag, Cabo Norte/Noruega 12:00
8 Honningsvag, Cabo Norte/Noruega 01:00
8 Tromso, Noruega 13:00 20:00
9 Navegación - -

10 Alesund, Noruega 11:00 19:00
11 Navegación - -
12 Hamburgo, Alemania 08:00

MSC PREZIOSA
2023 | 12 DÍAS - 11 NOCHES

PRECIO DESDE 1.769 € p.p. 
(Incluye bebidas, vuelos y tasas portuarias)

PRECIO TOTAL 1.879 € p.p. 
(Incluye además la cuota de servicio de hotel)

Mar 
del 

Norte

Mar de Noruega

Noruega

TROMSO

HONNINGSVAG
(Cabo Norte)

HAMBURGO
Alemania

TRONDHEIMALESUND MOLDE
MALOY

KIEL
Mayo 04

HAMBURGO
Mayo 17
Junio 08*

*El itinerario puede variar. Consulta cada salida.
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Tarifa Todo Incluido Vuelo. Incluye vuelos desde Barcelona o Madrid y Las tarifas de crucero que se muestran en la tabla son el precio desde por persona en ocupación doble e incluyen tasas portuarias (ver pág. 29). El precio total incluye la cuota de 
servicio de hotel por persona en base a ocupación doble. La cuota de servicio de hotel es obligatoria y está integrada en el precio total. La cuota de servicio no se aplica a menores de 2 años en el momento de la fecha de salida del crucero. El precio del 
crucero no incluye seguro de viaje. MSC Cruceros recomienda encarecidamente contratar el Plan de Protección COVID-19 (25 € p.p. Los bebés de 0-1 años no pagan). Incluye selección de bebidas ilimitadas Easy (en ocupación múltiple, la selección Easy 
se incluye a todos los ocupantes de la cabina). Las tarifas varían para cada crucero y están sujetas a disponibilidad. Para información detallada sobre camarotes, tarifas y fechas de salida, llámanos al 91.203.58.00, visita msccruceros.es o contacta con tu 
agente de viajes. Precios válidos en el momento de cierre del catálogo (Septiembre 2022). Para información sobre categorías de camarotes, experiencias y servicios incluidos consulta nuestros términos y condiciones de reserva.

SPITSBERGENSPITSBERGEN

LONGYEARBYEN
La vida al borde del Círculo Polar Ártico: 
Longeyearbyen (LYR02)
Empezaremos nuestra excursión dirigiéndonos a la 
Iglesia Svalbard. Nuestra siguiente escala será el 
Museo Svalbard. Cruzaremos luego la salvaje belleza 
del valle de Adventdalen para visitar una granja de 
perros husky.

LONGYEARBYEN
Explora el Ártico  
en un barco polar (LYR10)
¿Qué mejor lugar para admirar el impresionante 
paisaje de Svalbard que a bordo de un barco de 
energía polar? La excursión parará en el Glaciar de 
Esmark antes de partir de nuevo hacia la ciudad de 
Barentsburg, y después, hacia el espectacular Birdcliff.

HARDANGERFJORD, desde Bergen

BERGEN
Haradangerfjord y las cataratas (BER09)

Conoce algunos de los paisajes más hermosos de 
Noruega saliendo de Bergen, pasando por fiordos, 
bosques, granjas, pintorescas localidades y lagos de 
montaña, y parando en algunas cascadas 
espectaculares.

Día Puerto de escala Lleg Sal
1 Hamburgo, Alemania 19:00
2 Navegación - -
3 Molde, Noruega 13:00 21:00
4 Navegación - -
5 Tromso, Noruega 10:00 21:00
6 Navegación - -
7 Longyearbyen, Spitsbergen/Noruega 08:00 22:00
8 Navegación - -
9 Honningsvag, Cabo Norte/Noruega 12:00

10 Honningsvag, Cabo Norte/Noruega 02:00
11 Navegación - -
12 Bergen, Noruega 09:00 18:00
13 Kristiansand, Noruega 12:00 22:00
14 Skagen, Dinamarca 08:00 20:00
15 Navegación - -
16 Hamburgo, Alemania 06:00

MSC PREZIOSA
2023 | 16 DÍAS - 15 NOCHES

PRECIO DESDE 2.179 € p.p. 
(Incluye bebidas, vuelos y tasas portuarias)

PRECIO TOTAL 2.329 € p.p. 
(Incluye además la cuota de servicio de hotel)

HAMBURGO
Alemania

Noruega
TROMSO

HONNINGSVAG
(Cabo Norte)

LONGYEARBYEN
(Spitsbergen)

Mar de Noruega

BERGEN
KRISTIANSAND

MOLDE

SKAGEN

Día Puerto de escala Lleg Sal
1 Hamburgo, Alemania 19:00
2 Navegación - -
3 Alesund, Noruega 10:00 18:00
4 Navegación - -
5 Honningsvag, Cabo Norte/Noruega 13:00
6 Honningsvag, Cabo Norte/Noruega 02:00
6 Tromso, Noruega 13:00 22:00
7 Navegación - -
8 Trondheim, Noruega 12:00 20:00
9 Molde, Noruega 08:00 17:00

10 Bergen, Noruega 08:00 18:00
11 Kristiansand, Noruega 12:00 22:00
12 Navegación - -
13 Hamburgo, Alemania 07:00

MSC PREZIOSA
2023 | 13 DÍAS - 12 NOCHES

PRECIO DESDE 2.139 € p.p. 
(Incluye bebidas, vuelos y tasas portuarias)

PRECIO TOTAL 2.569 € p.p. 
(Incluye además la cuota de servicio de hotel)

Mar 
del 

Norte

Mar de Noruega

TRONDHEIM

Noruega

TROMSO

HONNINGSVAG
(Cabo Norte)

HAMBURGO
Alemania

KRISTIANSAND

BERGEN

ALESUND MOLDE

Día Puerto de escala Lleg Sal
1 Hamburgo, Alemania 19:00
2 Navegación - -
3 Molde, Noruega 13:00 21:00
4 Navegación - -
5 Tromso, Noruega 14:00 22:00
6 Navegación - -
7 Longyearbyen, Spitsbergen/Noruega 08:00 22:00
8 Navegación - -
9 Honningsvag, Cabo Norte/Noruega 13:00

10 Honningsvag, Cabo Norte/Noruega 02:00
11 Navegación - -
12 Olden, Noruega 08:00 18:00
13 Stavanger, Noruega 12:00 21:00
14 Navegación - -
15 Hamburgo, Alemania 06:00

MSC PREZIOSA
2023 | 15 DÍAS - 14 NOCHES

PRECIO DESDE 2.449 € p.p. 
(Incluye bebidas, vuelos y tasas portuarias)

PRECIO TOTAL 2.539 € p.p. 
(Incluye además la cuota de servicio de hotel)

HAMBURGO
Alemania

STAVANGER

Noruega

OLDEN
MOLDE

TROMSO

HONNINGSVAG
(Cabo Norte)

LONGYEARBYEN
(Spitsbergen)

Mar de Noruega

HAMBURGO
Junio 19

HAMBURGO
Julio 14
Agosto 20*

*El itinerario puede variar. Consulta cada salida.

HAMBURGO
Agosto 06
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GLASGOW, desde Greenock

44



Tarifa Todo Incluido Vuelo. Incluye vuelos desde Barcelona o Madrid y traslados. Las tarifas de crucero que se muestran en la tabla son el precio desde por persona en ocupación doble e incluyen tasas portuarias (ver pág. 29). El precio total incluye la 
cuota de servicio de hotel por persona en base a ocupación doble. La cuota de servicio de hotel es obligatoria y está integrada en el precio total. La cuota de servicio no se aplica a menores de 2 años en el momento de la fecha de salida del crucero. El 
precio del crucero no incluye seguro de viaje. MSC Cruceros recomienda encarecidamente contratar el Plan de Protección COVID-19 (25 € p.p. Los bebés de 0-1 años no pagan). Incluye selección de bebidas ilimitadas Easy (en ocupación múltiple, la 
selección Easy se incluye a todos los ocupantes de la cabina). Las tarifas varían para cada crucero y están sujetas a disponibilidad. Para información detallada sobre camarotes, tarifas y fechas de salida, llámanos al 91.203.58.00, visita msccruceros.es o 
contacta con tu agente de viajes. Precios válidos en el momento de cierre del catálogo (Septiembre 2022). Para información sobre categorías de camarotes, experiencias y servicios incluidos consulta nuestros términos y condiciones de reserva.

ISLAS DE ORKNEYCASTILLO URQUHART, desde Invergordon

KIRKWALL
Antiguas piedras  
y espectaculares acantilados (KWL07)
Disfruta de una excursión que te llevará a descubrir 
algunas de las maravillas naturales de las Orcadas y 
los lugares declarados Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO, desde paisajes marinos salvajes en los 
acantilados hasta antiguos círculos de piedra situados 
en la tranquila campiña.

INVERGORDON
Visita al Lago Ness  
y el Castillo Urquhart (IVG04)
Viaja al lago más famoso de Escocia, busca en sus 
aguas al legendario monstruo del Lago Ness, y visita 
las ruinas de un majestuoso castillo del siglo XIV con 
vistas al lago.

PLEINMONT POINT TOWER, desde St. Peter Port

ST. PETER PORT
Tour Histórico (SPP02)

Viaja en el tiempo a la ocupación alemana de las Islas 
del Canal en la Segunda Guerra Mundial, visita el 
Museo de la ocupación y observa las fortificaciones 
costeras, con paradas en Hommet Gun Casement 
Bunker y Pleinmont Point para ver los impresionantes 
emplazamientos de armas.

Día Puerto de escala Lleg Sal
1 Hamburgo, Alemania 19:00
2 Navegación - -

3 South Queensferry, Edimburgo/Reino 
Unido 08:00 18:00

4 Kirkwall, Islas de Orkney/Reino Unido 07:00 17:00
5 Stornoway, Isla de Lewis/Reino Unido 07:00 16:00
6 Greenock, Glasgow/Reino Unido 09:00 18:00
7 Dun Laoghaire, Dublín/Irlanda 08:00 18:00
8 Ringaskiddy, Irlanda 09:00 18:00
9 Navegación - -

10 Navegación - -
11 Hamburgo, Alemania 07:00

MSC PREZIOSA
2023 | 11 DÍAS - 10 NOCHES

PRECIO DESDE 1.349 € p.p. 
(Incluye bebidas, vuelos y tasas portuarias)

PRECIO TOTAL 1.449 € p.p. 
(Incluye además la cuota de servicio de hotel)

KIRKWALL
(Islas de Orkney)

Reino 
Unido

GREENOCK
(Glasgow)

HAMBURGO
Alemania

Mar del 
Norte

SOUTH QUEENSFERRY
(Edimburgo)

STORNOWAY
(Isla de Lewis)

RINGASKIDDY

DUN LAOGHAIRE
(Dublín)
Irlanda

Día Puerto de escala Lleg Sal
1 Hamburgo, Alemania 17:00
2 Navegación - -
3 Ringaskiddy, Irlanda 15:00 22:00
4 Dun Laoghaire, Dublín/Irlanda 09:00 18:00
5 Greenock, Glasgow/Reino Unido 09:00 19:00
6 Belfast, Reino Unido 08:00 18:00
7 Navegación - -
8 Kirkwall, Islas de Orkney/Reino Unido 08:00 18:00
9 Invergordon, Reino Unido 07:00 17:00

10 Navegación - -
11 Hamburgo, Alemania 07:00

MSC PREZIOSA
2023 | 11 DÍAS - 10 NOCHES

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

PRECIO TOTAL 1.599 € p.p. 
(Incluye además la cuota de servicio de hotel)

KIRKWALL
(Islas de Orkney)

Reino 
Unido

INVERGORDON

GREENOCK
(Glasgow)

HAMBURGO
Alemania

BELFAST

Irlanda

Mar del 
Norte

DUN LAOGHAIRE
(Dublín)

RINGASKIDDY

Día Puerto de escala Lleg Sal
1 Hamburgo, Alemania 17:00
2 Navegación - -

3 Cherburgo-Octeville, Mt. St. Michel/
Francia 08:00 18:00

4 Brest, Francia 08:00 18:00
5 La Rochelle, Francia 08:00 19:00
6 Bilbao 08:00 18:00
7 A Coruña 09:00 18:00
8 Navegación - -
9 St. Peter Port, Guernsey/Reino Unido 08:00 18:00

10 Falmouth, Reino Unido 08:00 18:00
11 Navegación - -
12 Hamburgo, Alemania 07:00

MSC PREZIOSA
2023 | 12 DÍAS - 11 NOCHES

PRECIO DESDE 1.769 € p.p. 
(Incluye bebidas, vuelos y tasas portuarias)

PRECIO TOTAL 1.879 € p.p. 
(Incluye además la cuota de servicio de hotel)

Reino 
Unido

Océano Atlántico

BILBAO

Francia
LA ROCHELLE

Alemania
HAMBURGO

FALMOUTH

BREST

Mar del Norte

ST. PETER PORT
(Guernsey)

A CORUÑA

CHERBURGO-OCTEVILLE
(Mt. St. Michel)

HAMBURGO
Septiembre 14

HAMBURGO
Mayo 07

HAMBURGO
Septiembre 24
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Tarifa Todo Incluido Vuelo. Incluye vuelos desde Barcelona o Madrid y traslados. Las tarifas de crucero que se muestran en la tabla son el precio desde por persona en ocupación doble e incluyen tasas portuarias (ver pág. 29). El precio total incluye la 
cuota de servicio de hotel por persona en base a ocupación doble. La cuota de servicio de hotel es obligatoria y está integrada en el precio total. La cuota de servicio no se aplica a menores de 2 años en el momento de la fecha de salida del crucero. El 
precio del crucero no incluye seguro de viaje. MSC Cruceros recomienda encarecidamente contratar el Plan de Protección COVID-19 (25 € p.p. Los bebés de 0-1 años no pagan). Incluye selección de bebidas ilimitadas Easy (en ocupación múltiple, la 
selección Easy se incluye a todos los ocupantes de la cabina). Las tarifas varían para cada crucero y están sujetas a disponibilidad. Para información detallada sobre camarotes, tarifas y fechas de salida, llámanos al 91.203.58.00, visita msccruceros.es o 
contacta con tu agente de viajes. Precios válidos en el momento de cierre del catálogo (Septiembre 2022). Para información sobre categorías de camarotes, experiencias y servicios incluidos consulta nuestros términos y condiciones de reserva.

EDIMBURGO

ISLANDIACASCADA DE LOS DIOSES, desde Akureyri

GREENOCK
La fantástica Edimburgo y su castillo (GRK07)

Una vez en Estocolmo, disfrutarás de un paseo 
panorámico en autocar por el casco antiguo medieval 
y por la zona nueva, incluyendo el palacio de 
Holyrood, la residencia de la reina Isabel II en 
Edimburgo, el Parque Real, el impresionante 
monumento a Walter Scott de la calle Princes y sus 
bonitos jardines.

AKUREYRI
Los bellos paisajes del norte (AKU03)

Experimenta el paisaje único de Islandia con campos 
volcánicos y cascadas, visitando los tesoros naturales 
de la «cascada de los Dioses», los cráteres, las 
impactantes formaciones de lava y las fuentes de agua 
hirviendo.

AKUREYRI
La Cascada de los dioses  
y el Museo de Laufás (AKU01)
Nos dirigiremos a la cascada de Godafoss, "la Cascada 
de los dioses", que tiene una caída de 12 metros y es 
una de las más espectaculares de Islandia. Nuestra 
siguiente parada será en el Museo etnográfico de 
Laufás. De vuelta en Akureyri, haremos una breve visita 
sin guía al Jardín botánico.

ISAFJORDUR

ISAFJORDUR
Thingery: tradiciones antiguas  
y cultura vikinga (IFJ11)
Admira las hermosas vistas que te ofrece el viaje a la 
pequeña localidad de Thingeyri, en la que verás 
trabajar a los herreros de la zona antes de contemplar 
a un grupo de “vikingos” modernos luchar entre sí con 
fines lúdicos, para finalmente conocer a los originales 
caballos islandeses en Sandar.

Día Puerto de escala Lleg Sal
1 Hamburgo, Alemania 19:00
2 Navegación - -
3 Invergordon, Reino Unido 07:00 17:00
4 Navegación - -
5 Reikiavik, Islandia 10:00
6 Reikiavik, Islandia 18:00
7 Isafjordur, Islandia 07:00 19:00
8 Akureyri, Islandia 07:00 18:00
9 Navegación - -

10 Kirkwall, Islas de Orkney/Reino Unido 09:00 20:00
11 Navegación - -
12 Hamburgo, Alemania 06:00

MSC PREZIOSA
2023 | 12 DÍAS - 11 NOCHES

PRECIO DESDE 1.569 € p.p. 
(Incluye bebidas, vuelos y tasas portuarias)

PRECIO TOTAL 1.679 € p.p. 
(Incluye además la cuota de servicio de hotel)

Alemania

Reino 
Unido

HAMBURGO

INVERGORDON

REIKIAVIK
Islandia

AKUREYRI

ISAFJORDUR

Mar de Noruega

Mar del 
Norte

KIRKWALL
(Islas de Orkney)

Día Puerto de escala Lleg Sal
1 Hamburgo, Alemania 19:00
2 Navegación - -
3 Kirkwall, Islas de Orkney/Reino Unido 07:00 16:00
4 Navegación - -
5 Reikiavik, Islandia 08:00 21:00
6 Isafjordur, Islandia 09:00 21:00
7 Akureyri, Islandia 09:00 17:00
8 Navegación - -
9 Lerwick, Islas Shetland/Reino Unido 08:00 18:00

10 Navegación - -
11 Hamburgo, Alemania 07:00

MSC PREZIOSA
2023 | 11 DÍAS - 10 NOCHES

PRECIO DESDE 1.649 € p.p. 
(Incluye bebidas, vuelos y tasas portuarias)

PRECIO TOTAL 1.749 € p.p. 
(Incluye además la cuota de servicio de hotel)

Alemania

LERWICK
(Islas Shetland)

HAMBURGO

REIKIAVIK
Islandia

AKUREYRI

ISAFJORDUR

Mar de Noruega

KIRKWALL
(Islas de Orkney)

Reino 
Unido

Mar del 
Norte

HAMBURGO
Mayo 28

 Noche en Reikiavik.

HAMBURGO
Julio 04
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Tarifa Todo Incluido Vuelo. Incluye vuelos desde Barcelona o Madrid y traslados. Las tarifas de crucero que se muestran en la tabla son el precio desde por persona en ocupación doble e incluyen tasas portuarias (ver pág. 29). El precio total incluye la 
cuota de servicio de hotel por persona en base a ocupación doble. La cuota de servicio de hotel es obligatoria y está integrada en el precio total. La cuota de servicio no se aplica a menores de 2 años en el momento de la fecha de salida del crucero. El 
precio del crucero no incluye seguro de viaje. MSC Cruceros recomienda encarecidamente contratar el Plan de Protección COVID-19 (25 € p.p. Los bebés de 0-1 años no pagan). Incluye selección de bebidas ilimitadas Easy (en ocupación múltiple, la 
selección Easy se incluye a todos los ocupantes de la cabina). Las tarifas varían para cada crucero y están sujetas a disponibilidad. Para información detallada sobre camarotes, tarifas y fechas de salida, llámanos al 91.203.58.00, visita msccruceros.es o 
contacta con tu agente de viajes. Precios válidos en el momento de cierre del catálogo (Septiembre 2022). Para información sobre categorías de camarotes, experiencias y servicios incluidos consulta nuestros términos y condiciones de reserva.

LAGUNA AZUL, desde Reikiavik

REIKIAVIK
Un baño en la laguna azul y recorrido 
panorámico por Reikiavik (KEF03)
Esta excursión es una excelente oportunidad para 
conocer los singulares y enigmáticos paisajes de 
Islandia, ya que la Laguna Azul se encuentra en un 
hermoso campo de lava.

REIKIAVIKCASTILLO URQUHART, desde Invergordon

REIKIAVIK
Descubre la ciudad de Reikiavik (KEF04)

Daremos un paseo por los alrededores del museo 
para ver una iglesia y varias granjas con los tejados 
cubiertos de hierba característicos del norte de 
Islandia. Tras contemplar Reikiavik desde las alturas, 
pondremos rumbo a la Iglesia de Hallgrímskirkja, 
daremos un breve paseo por el casco histórico de la 
ciudad y admiraremos las coloridas casas de madera.

INVERGORDON
Visita al Lago Ness  
y el Castillo Urquhart (IVG04)
Viaja al lago más famoso de Escocia, busca en sus 
aguas al legendario monstruo del Lago Ness, y visita 
las ruinas de un majestuoso castillo del siglo XIV con 
vistas al lago.

Día Puerto de escala Lleg Sal
1 Hamburgo, Alemania 19:00
2 Navegación - -
3 Kirkwall, Islas de Orkney/Reino Unido 07:00 16:00
4 Navegación - -
5 Akureyri, Islandia 09:00 19:00
6 Isafjordur, Islandia 07:00 18:00
7 Reikiavik, Islandia 07:00
8 Reikiavik, Islandia 13:00
9 Navegación - -

10 Invergordon, Reino Unido 09:00 20:00
11 Navegación - -
12 Hamburgo, Alemania 06:00

MSC PREZIOSA
2023 | 12 DÍAS - 11 NOCHES

PRECIO DESDE 1.929 € p.p. 
(Incluye bebidas, vuelos y tasas portuarias)

PRECIO TOTAL 2.319 € p.p. 
(Incluye además la cuota de servicio de hotel)

Alemania

Reino 
Unido

HAMBURGO

INVERGORDON

REIKIAVIK
Islandia

AKUREYRI

ISAFJORDUR

Mar de Noruega

Mar del 
Norte

KIRKWALL
(Islas de Orkney)

Día Puerto de escala Lleg Sal
1 Hamburgo, Alemania 19:00
2 Navegación - -
3 Lerwick, Islas Shetland/Reino Unido 07:00 17:00
4 Navegación - -
5 Akureyri, Islandia 09:00 19:00
6 Isafjordur, Islandia 08:00 18:00
7 Reikiavik, Islandia 07:00
8 Reikiavik, Islandia 18:00
9 Navegación - -

10 Navegación - -
11 Invergordon, Reino Unido 08:00 18:00

12 South Queensferry, Edimburgo/Reino 
Unido 07:00 18:00

13 Navegación - -
14 Hamburgo, Alemania 07:00

MSC PREZIOSA
2023 | 14 DÍAS - 13 NOCHES

PRECIO DESDE 1.819 € p.p. 
(Incluye bebidas, vuelos y tasas portuarias)

PRECIO TOTAL 1.949 € p.p. 
(Incluye además la cuota de servicio de hotel)

Alemania

LERWICK
(Islas Shetland)

Reino 
Unido HAMBURGO

SOUTH QUEENSFERRY
(Edimburgo)

INVERGORDON

REIKIAVIK
Islandia

AKUREYRI

ISAFJORDUR

Mar de Noruega

Mar 
del 

Norte

Día Puerto de escala Lleg Sal
1 Kiel, Lubecca/Alemania 18:00
2 Navegación - -
3 Kirkwall, Islas de Orkney/Reino Unido 08:00 18:00
4 Navegación - -
5 Reikiavik, Islandia 10:00
6 Reikiavik, Islandia 18:00
7 Isafjordur, Islandia 08:00 18:00
8 Akureyri, Islandia 08:00 18:00
9 Navegación - -

10 Lerwick, Islas Shetland/Reino Unido 09:00 17:00
11 Navegación - -
12 Kiel, Lubecca/Alemania 08:00

MSC FANTASIA
2023 | 12 DÍAS - 11 NOCHES

PRECIO DESDE 1.989 € p.p. 
(Incluye bebidas, vuelos y tasas portuarias)

PRECIO TOTAL 2.099 € p.p. 
(Incluye además la cuota de servicio de hotel)

LERWICK
(Islas Shetland)

Reino 
Unido

REIKIAVIK
Islandia

AKUREYRI

ISAFJORDUR

Mar de Noruega

Mar del 
Norte

KIRKWALL
(Islas de Orkney)

KIEL
Alemania

HAMBURGO
Julio 26

 Noche en Reikiavik.

HAMBURGO
Septiembre 01

 Noche en Reikiavik.

KIEL
Agosto 20
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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. 
MSC Cruceros recomienda encarecidamente contratar el Plan de Protección COVID-19 (25 € p.p. Los bebés de 0-1 años no pagan). Incluye selección de bebidas ilimitadas Easy (en ocupación múltiple, la selección Easy se incluye a todos los ocupantes 
de la cabina). Las tarifas varían para cada crucero y están sujetas a disponibilidad. Para información detallada sobre camarotes, tarifas y fechas de salida, llámanos al 91.203.58.00, visita msccruceros.es o contacta con tu agente de viajes. Precios válidos 
en el momento de cierre del catálogo (Septiembre 2022). Para información sobre categorías de camarotes, experiencias y servicios incluidos consulta nuestros términos y condiciones de reserva.

CASCADA DE LOS DIOSES, desde AkureyriILULISSAT PARQUE NACIONAL DE THINGVELLIR, desde Reikiavik

AKUREYRI
Los bellos paisajes del norte (AKU03)

Experimenta el paisaje único de Islandia con campos 
volcánicos y cascadas, visitando los tesoros naturales de 
la «cascada de los Dioses», los cráteres, las impactantes 
formaciones de lava y las fuentes de agua hirviendo.

REIKIAVIK
El Círculo Dorado (KEF02)

Descubre el esplendor natural de Islandia, incluyendo 
el hermoso Parque Nacional de Thingvellir y uno de 
los paisajes más destacados del país, una vasta llanura 
de lava de musgo verde y flores silvestres.

KIRKWALL
Antiguas piedras  
y espectaculares acantilados (KWL07)
Disfruta de una excursión que te llevará a descubrir 
algunas de las maravillas naturales de las Orcadas y 
los lugares declarados Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO, desde paisajes marinos salvajes en los 
acantilados hasta antiguos círculos de piedra situados 
en la tranquila campiña.

ISLAS DE ORKNEY

ILULISSAT
Un día en la capital sueca (JAV05)

El día empezará con un recorrido por el Ayuntamiento. 
Nuestra siguiente parada será una visita al Palacio 
Real, seguida de un paseo por el casco antiguo y el 
Museo Vasa, que alberga un buque de guerra sueco 
de 1628. La excursión también incluye tiempo libre 
para explorar por tu cuenta.

Día Puerto de escala Lleg Sal
1 Copenhague, Dinamarca 18:00
2 Warnemünde, Berlín/Alemania 08:00 17:00
3 Navegación - -
4 Kirkwall, Islas de Orkney/Reino Unido 09:00 17:00
5 Stornoway, Isla de Lewis/Reino Unido 08:00 16:00
6 Navegación - -
7 Reikiavik, Islandia 07:00 20:00
8 Navegación - -
9 Prins Christian Sund - Tránsito 11:00 17:00

10 Navegación - -
11 Nuuk, Groenlandia 06:00 16:00
12 Ilulissat, Groenlandia 16:00
13 Ilulissat, Groenlandia 18:00
14 Navegación - -
15 Qaqortoq, Groenlandia 10:00 22:00
16 Navegación - -
17 Navegación - -
18 Isafjordur, Islandia 07:00 18:00
19 Akureyri, Islandia 07:00 15:00
20 Navegación - -
21 Navegación - -
22 Copenhague, Dinamarca 10:00

MSC POESIA
2023 | 22 DÍAS - 21 NOCHES

PRECIO DESDE 3.359 € p.p. 
(Incluye bebidas y tasas portuarias)

PRECIO TOTAL 3.569 € p.p. 
(Incluye además la cuota de servicio de hotel)

WARNEMÜNDE
(Berlín)
Alemania

COPENHAGUE
Dinamarca

KIRKWALL
(Islas de Orkney)

AKUREYRI
Islandia

REIKIAVIK

ISAFJORDUR

Groenlandia

QAQORTOQ

NUUK

ILULISSAT

PRINS CHRISTIAN 
SUND - TRÁNSITO

Mar de Noruega

Océano Atlántico

Reino Unido

STORNOWAY
(Isla de Lewis)

Día Puerto de escala Lleg Sal
1 Copenhague, Dinamarca 20:00
2 Warnemünde, Berlín/Alemania 07:00 19:00
3 Navegación - -
4 Lerwick, Islas Shetland/Reino Unido 08:00 16:00
5 Navegación - -
6 Isafjordur, Islandia 12:00 21:00
7 Akureyri, Islandia 09:00 19:00
8 Navegación - -
9 Prins Christian Sund - Tránsito 14:00 20:00

10 Navegación - -
11 Nuuk, Groenlandia 06:00 16:00
12 Ilulissat, Groenlandia 16:00
13 Ilulissat, Groenlandia 18:00
14 Navegación - -
15 Qaqortoq, Groenlandia 09:00 21:00
16 Navegación - -
17 Navegación - -
18 Reikiavik, Islandia 08:00 20:00
19 Navegación - -
20 Navegación - -
21 Navegación - -
22 Copenhague, Dinamarca 08:00

MSC POESIA
2023 | 22 DÍAS - 21 NOCHES

PRECIO DESDE 3.359 € p.p. 
(Incluye bebidas y tasas portuarias)

PRECIO TOTAL 3.569 € p.p. 
(Incluye además la cuota de servicio de hotel)

WARNEMÜNDE
(Berlín)
Alemania

COPENHAGUE
Dinamarca

AKUREYRI
Islandia

REIKIAVIK

ISAFJORDUR

Groenlandia

QAQORTOQ

NUUK

ILULISSAT

PRINS CHRISTIAN 
SUND - TRÁNSITO

Mar de Noruega

Océano Atlántico

Reino Unido

LERWICK
(Islas Shetland)

COPENHAGUE
Julio 01

 Noche en Ilulissat.

COPENHAGUE
Julio 29

 Noche en Ilulissat.
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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. 
MSC Cruceros recomienda encarecidamente contratar el Plan de Protección COVID-19 (25 € p.p. Los bebés de 0-1 años no pagan). Incluye selección de bebidas ilimitadas Easy (en ocupación múltiple, la selección Easy se incluye a todos los ocupantes 
de la cabina). Las tarifas varían para cada crucero y están sujetas a disponibilidad. Para información detallada sobre camarotes, tarifas y fechas de salida, llámanos al 91.203.58.00, visita msccruceros.es o contacta con tu agente de viajes. Precios válidos 
en el momento de cierre del catálogo (Septiembre 2022). Para información sobre categorías de camarotes, experiencias y servicios incluidos consulta nuestros términos y condiciones de reserva. Consulta tarifas y disponibilidad de vuelos desde Barcelona 
y Madrid.

STONEHENGE, desde Southampton

SOUTHAMPTON
Stonehenge y Salisbury (SOU04)

Retrocede en el tiempo 5.000 años en tu visita guiada al 
misterioso monumento neolítico de Stonehenge; luego 
nos desplazaremos hasta Salisbury para visitar una de 
las catedrales medievales más bellas de Gran Bretaña.

LONDRES, desde Southampton

SOUTHAMPTON
Un día en la capital británica (SOU18)

Pasa el día conociendo una de las ciudades más 
vibrantes del mundo en un recorrido turístico que te 
llevará a la Torre de Londres, el Parlamento y muchos 
otros lugares emblemáticos de la ciudad.

LISBOA

LISBOA
Recorrido panorámico por Lisboa  
con espectáculo de Fado (LIS12)
Descubre las muchas caras de la hermosa ciudad de 
Lisboa en un recorrido panorámico en autobús; 
Después, pararemos en un restaurante donde podrás 
disfrutar de un tradicional espectáculo de Fado, el 
alma musical de Portugal.

COPENHAGUE

COPENHAGUE
Un día en Copenhague (COP04T)

Disfruta de los lugares de mayor interés turístico de la 
capital danesa, desde la estatua de La Sirenita a los 
pintorescos canales de la ciudad, el Palacio de 
Christiansborg y el Parque de atracciones de Tívoli.

Día Puerto de escala Lleg Sal
1 Barcelona 17:00
2 Navegación - -
3 Navegación - -
4 A Coruña 10:00 19:00
5 Navegación - -
6 Southampton, Londres/Reino Unido 07:00 19:00
7 Navegación - -
8 Navegación - -
9 Warnemünde, Berlín/Alemania 08:00

MSC POESIA
2023 | 9 DÍAS - 8 NOCHES

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

PRECIO TOTAL 699 € p.p. 
(Incluye además la cuota de servicio de hotel)

Océano Atlántico

Mar Mediterráneo

WARNEMÜNDE
(Berlín)
Alemania

BARCELONA
A CORUÑA

SOUTHAMPTON
(Londres)

Reino 
Unido

Mar del 
Norte

Día Puerto de escala Lleg Sal
1 Copenhague, Dinamarca 18:00
2 Warnemünde, Berlín/Alemania 08:00 19:00
3 Goteborg, Suecia 11:00 19:00
4 Navegación - -
5 IJmuiden, Ámsterdam/Holanda 07:00 17:00
6 Southampton, Londres/Reino Unido 09:00 21:00
7 Navegación - -
8 A Coruña 09:00 15:00
9 Lisboa, Portugal 13:00 22:00

10 Navegación - -
11 Alicante, Costa Blanca 12:00 20:00
12 Navegación - -
13 Génova, Italia 08:00

MSC POESIA
2023 | 14 DÍAS - 13 NOCHES

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

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

LISBOA
Portugal

GÉNOVA

Italia

Océano Atlántico

Mar Mediterráneo

ALICANTE

WARNEMÜNDE
(Berlín) Alemania

A CORUÑA

SOUTHAMPTON
(Londres)

Reino 
Unido

Mar del 
Norte

IJMUIDEN
(Ámsterdam)
Holanda

GOTEBORG
Suecia

COPENHAGUE
Dinamarca

BARCELONA
Mayo 05

COPENHAGUE
Septiembre 12
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https://www.msccruceros.es/cruceros/destinos/norte-de-europa




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/terminos-condiciones
https://www.msccruceros.es/medidas-salud-e-higiene
https://www.msccruceros.es/medidas-salud-e-higiene


msccruceros.es

SELLO DE LA AGENCIA DE VIAJES

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

