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DESCUBRE

POR QUÉ ELEGIR 
MSC CRUCEROS

EMPEZAD VUESTRA VIDA EN COMÚN CON UN ROMÁNTICO CRUCERO
Para vivir un viaje de novios inolvidable, navegad con nosotros. 
Vuestro primer beneficio, ¡hasta un 10% de descuento! 
Si el matrimonio es un viaje, ¡un crucero es el comienzo perfecto! 
Vuestro amor se merece la celebración más especial, por eso, en MSC Cruceros haremos que vuestras 
vacaciones se llenen de momentos nolvidables.
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Celebrad vuestro viaje de novios 
con MSC Cruceros, y os haremos 
sentir muy especiales. 
¿Cómo? Primero, ofreciéndoos 
un 5% de descuento si reserváis 
en camarote interior, vista al mar 
o vista obstruida, o un 10% 
de descuento en camarote con 
balcón, suite, o MSC Yacht Club, 

sobre la tarifa vigente, y una 
amplia gama de itinerarios de 
ensueño. Después, regalándoos  
un Kit de bienvenida a bordo  
para felicitaros.   
Y por último, deleitándoos con 
un entretenimiento único,  
cocina gourmet, pura relajación 
y la oportunidad de empezar 

vuestro viaje en común 
de la manera más romántica 
que os podáis imaginar.
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DESCUBRE

MSC WORLD EUROPA

GENERACIÓN WORLD CLASS 
Propulsado por GNL, uno de los combustibles marinos más limpios del mundo, y con tecnologías 
ecológicas innovadoras, MSC World Europa simboliza el comienzo de una nueva era de cruceros.  
Otro ejemplo más del firme compromiso ambiental a largo plazo de MSC Cruceros y su responsabilidad 
hacia el futuro.
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Este prototipo único presenta un 
diseño innovador, donde cada 
detalle está pensado para ofrecerte 
una muestra del futuro.  
MSC World Europa tiene una 
impresionante silueta futurista  
con la proa aplomada característica 
y la popa en forma de Y que se 
abre a un impresionante paseo 
al aire libre ofreciendo increíbles 
vistas panorámicas del océano. 
Ofrece distintas zonas,  

cada una con su propia atmósfera 
y experiencias completamente 
nuevas, desde una tranquila zona 
zen para adultos hasta un animado 
paseo parcialmente al aire libre con 
entretenimiento, bares, tiendas  
y boutiques de lujo, seguido  
de una zona familiar que alberga 
instalaciones infantiles. Y tiene un 
tobogán arquitectónico de 
última generación de 11 
cubiertas, el más largo en el mar, 

que desciende rápidamente 
a través del barco desde la cubierta 
20 hasta la cubierta 8. Además, 
gracias al exclusivo Promenade de 
104 metros de largo bajo la 
icónica cúpula LED, los pasajeros 
pueden sumergirse en la vibrante 
vida de la auténtica ciudad del 
futuro, repleta de opciones, 
variedad y emoción. Es una clase 
futura de emociones, para un 
barco nunca antes visto.
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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 a escala. 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. 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 ran 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.

DESCUBRE

INFINITAS FORMAS
DE SENTIRSE BIEN

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.
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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.

D E S C U B R E  M Á S
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DESCUBRE

ANIVERSARIOS Y 
CELEBRACIONES
¿Qué hay mejor que hacer un crucero MSC? Hacerlo con tu pareja. Y en MSC Cruceros,  
te ofrecemos las mejores ofertas y selecciones, para que disfrutéis al máximo de vuestras vacaciones.
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ANIVERSARIO NOVIOS
¡Celebrad vuestro aniversario de boda con MSC Cruceros! Además 
de unas vacaciones de ensueño, también ofrecemos una serie de 
atractivas selecciones de aniversario para que disfrutéis todavía más 
de vuestra estancia en el crucero. 
Elige entre una de las siguientes: 
• Selección Delight & Taste
• Selección Explore & Taste
• Selección Explore & Delight
Estas ofertas son válidas para todas las salidas en los seis meses 
siguientes a la fecha de tu aniversario y todos los destinos excepto 
Sudamérica. Solo tendrás que presentar tu certificado de matrimonio 
o pareja de hecho en el momento de realizar la reserva. 
Para más información, visita msccruceros.es/aniversarios.

Si el matrimonio es un viaje, ¡un crucero es el comienzo perfecto! 
Todos los recién casados podrán disfrutar  de un descuento sobre 
la tarifa vigente: 5% (Interior, Vista al mar/Vista obstruida) o 10 % 
(Balcón, Suite y MSC Yacht Club), 
así como un tratamiento especial a bordo con una sorpresa. 
Solo tendrás que presentar tu certificado de matrimonio o pareja de 
hecho en el momento de realizar la reserva para recibir este regalo 
de boda. Consulta a tu agencia de viajes o visita msccruceros.es 
para más información.
Estas ofertas son válidas para todas las salidas en los seis meses 
siguientes a la fecha de tu boda y todos los destinos excepto 
Sudamérica y Sudáfrica.

CELEBRA TU BODA A BORDO DE UN CRUCERO MSC

QUÉ INCLUYE CADA SELECCIÓN CLASSIC
889 €

ROMANTIC
1.389 €

DELUXE
2.189 €

Planificador de bodas antes del crucero • • •
Coordinador de bodas a bordo • • •
Oficial no confesional • • •
Salón privado adornado • • •
Arreglos florales • • •
Ramo de rosas y adorno de ojal • • •
Votos de ceremonia • • •
Certificado de recuerdo y cuadernillo • • •
Música pregrabada • • •
Tarta de tres niveles* • • •
Brindis con vino espumoso para pareja e invitados • • •
Desayuno de lujo para dos • • •
Decoración del camarote • • •
Servicio de fotografía de 1 hora •
Canapés en camarote con 1 botella de Moet & Chandon o Veuve Clicquot y copas de recuerdo • •
Cena especial para dos • •
Embarque prioritario para novios • •
Servicio de planchado para el traje de ceremonia de los novios • •
Servicio de fotografía de 2 horas •
Servicio de planchado para el traje de ceremonia de los novios
Peinado y maquillaje para ella •
Corte, peinado y afeitado para él •
Manicura para novios •
Marco plateado con una foto de tu elección •
Servicio de fotografía de 3 horas •

Consulta condiciones y disponibilidad de cada selección.

*Tarta de 2 niveles para la selección Classic.

SERVICIOS EXTRA DISPONIBLES PARA MEJORAR TU CELEBRACIÓN

DELICIAS CULINARIAS
Y BRINDIS

MÚSICA DE CEREMONIA
EN DIRECTO

SERVICIO  
DE BELLEZA

Lista completa y elección
de menús disponibles a bordo

Para un ambiente perfecto (precio por hora, 
a pagar a bordo y sujeto a disponibilidad)

Peinado, maquillaje y manicura: elige tu 
selección favorita en MSC Aurea Spa

D E S C U B R E  M Á S
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DESCUBRE

TU ESPACIO PERSONAL

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.

D E S C U B R E  M Á S16
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DESCUBRE

UN MUNDO DE SABORES

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.
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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.

*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.

DISFRUTA

ELIGE
TU EXPERIENCIA

LEGO®, el logotipo de LEGO® y la Minifigura son marcas comerciales de LEGO Group. ©2022 El Grupo LEGO.18



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

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

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

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

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

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

EXPERIENCIA FANTASTICA
Elige tu camarote  
y turno de cena 

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

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

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

de restaurante de especialidades
•  Disponible en camarotes con balcón,  

vista al mar e interior

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

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

D E S C U B R E  M Á S
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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

Click on the bubbles to discover
all our cruises available for each destination

D E S C U B R E  M Á S
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DISFRUTA

MANTENIENDO 
EL CONTACTO

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

RESERVA POR ADELANTADO y 
AHORRA hasta un 20% 

No incluido en la tarifa de crucero

SELECCIÓN  
BROWSE

SELECCIÓN  
BROWSE & STREAM

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

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

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

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

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

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

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

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

D E S C U B R E  M Á S22

https://www.msccruceros.es/a-bordo/internet-y-apps/wifi


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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CARIBE

DISFRUTA

STAY & CRUISE

Si estás planeando un crucero por el Caribe o 
Nueva York ¿por qué no hacer que tus vacaciones 
sean aún más especiales comenzando con una 
estancia adicional de hasta 3 noches en un hotel? 

Con la tarifa Stay & Cruise nos encargamos de 
todos los detalles, desde la reserva de tu hotel 
hasta tu traslado al barco, y podemos añadir vuelos 
que se ajusten a las fechas de tu crucero. 
El personal de MSC Cruceros incluso estará 
disponible en el hotel para brindarte información útil 
y ayudarte a organizar tu tiempo. 

Al alojarte en un hotel de 4 estrellas, tendrás una 
excelente oportunidad para relajarte y descansar 
antes de zarpar, así que estarás listo para disfrutar 
de tu crucero al máximo, desde el momento en que 
embarques. 

Además, la estancia de dos noches te ofrece tiempo 
para explorar la ciudad, y para ayudarte a hacerlo 
con la máxima facilidad y total tranquilidad, incluimos 
una excursión en la tarifa.

Amplía tus vacaciones con hasta 3 noches de hotel y convierte tu crucero en unas vacaciones inolvidables.

24



NUEVA YORK

*Número limitado de guías en idiomas distintos al inglés. Si no hay disponibilidad de guía turístico en español, la excursión será solo en inglés.

ALOJAMIENTO 
Alojamiento en un hotel de 4 estrellas con desayuno incluido. El personal de MSC Cruceros  
estará presente en el hotel durante dos horas cada día para ofrecerte información útil sobre 
la ciudad y confirmar los horarios de los programas para los días siguientes.

TRASLADOS 
La tarifa Stay & Cruise incluye el traslado desde el hotel hasta el barco el día del embarque.

EXCURSIÓN 
La tarifa también incluye una excursión* con un guía privado para ayudarte a descubrir 
los lugares más increíbles de la ciudad.

CRUCERO 
Y por supuesto, un crucero de 7 noches, durante el cual podrás disfrutar de la comodidad 
de nuestros camarotes, los sabores de nuestra cocina internacional y la calidad de nuestro 
entretenimiento de fama mundial, junto con todas las demás atracciones de a bordo, 
desde piscinas y parques acuáticos hasta gimnasios de alta tecnología y lujosos spas.
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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 

ESTADOS UNIDOS

Miami

Nueva York

Click on the destinations 
to discover all our itineraries26



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.

ITALIA

MÁLAGA

Atenas
GRECIA

Roma

Trieste

Kiel

Copenhague

ESPAÑA

BARCELONA

Venecia

MADRID
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PROVENZA
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EXPLORA

MEDITERRÁNEO 
OCCIDENTAL

Disfruta de la combinación perfecta de hermosos paisajes y riquezas culturales en un inolvidable crucero 
por el Mediterráneo. Es una oportunidad de oro para tomar el sol, admirar las impresionantes costas y 
descubrir una diversidad inigualable de destinos, desde Portugal y Francia hasta Italia, Malta y Túnez. 
Con MSC Cruceros, puedes seguir los pasos de Arquímedes en Siracusa, deleitarte con los tesoros históricos 
de Lisboa, respirar el ambiente con aroma a lavanda de la Provenza y viajar en el tiempo a las tranquilas 
calles medievales de La Valeta y los restos de la antigua Cartago. Navegando con una comodidad y estilo 
inigualables, te encantará el Mediterráneo por todo esto, y también por la excelente hospitalidad y la 
exquisita cocina tanto en tierra como a bordo. Y si eliges el nuevo MSC World Europa, tendrás el placer 
adicional de viajar en uno de los barcos de mayor rendimiento ambiental en el mar.

CASSIS, desde MarsellaTAORMINA, desde Siracusa CARTAGO, desde La Goulette
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TÚNEZ HISTÓRICO Y SIDI BOU SAID 
Desde LA GOLETA - TUN01
Combinando el encanto de la historia antigua con el ambiente despreocupado de un típico pueblo 
tunecino lleno de colores, esta excursión de medio día comienza saliendo de La Goulette, 
el puerto de Túnez, para llegar a Cartago.

MÓNACO  
Y MONTE CARLO 
Desde CANNES - CEQ04

Al llegar a la Roca de Mónaco, emprenderás 
un paseo guiado cuesta arriba por estrechas 
callejuelas en una ruta que te llevará por el 
Museo Oceanográfico, la catedral donde están 
enterrados los restos de la Princesa Grace 
y el Príncipe Rainiero III y el palacio de cuento 
de hadas.

POMPEYA 
Desde NÁPOLES - NAP01
Tu visita arqueológica comienza con un viaje 
en coche hacia Pompeya, una ciudad antaño 
próspera que quedó completamente sepultada 
por la lava, los escombros y las cenizas durante 
la catastrófica erupción del Vesubio en el año 
79 d. C.

EXPLORA

EL MEDITERRÁNEO OCCIDENTAL  
CON NUESTRAS EXCURSIONES
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VISITA A ROMA,  
LA CIUDAD ETERNA 
Desde CIVITAVECCHIA - CIV07

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

AIX-EN-PROVENCE 
Desde MARSELLA - MRS02

Saldremos del puerto de Marsella para 
realizar un trayecto de unos 40 minutos hasta 
la encantadora ciudad de Aix-en-Provence, 
donde visitaremos la Catedral de San Salvador 
y daremos un agradable paseo por el centro 
histórico de la ciudad antes de llegar al famoso 
Barrio Mazarino.

LA VALETA  
EXPERIENCIA EN GOZO
Desde LA VALETA - MLT28
Subiremos a una embarcación a motor y nos 
dirigiremos hacia La Valeta en un emocionante 
viaje de descubrimiento de la isla de Gozo, 
famosa por su impresionante paisaje natural, 
así como por su historia y sus leyendas.
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PORTOFINO, desde GénovaPALACIO REAL DE CASERTA, desde Nápoles MILÁN, desde Génova 

AIX-EN-PROVENCE, desde Marsella

GÉNOVA
Portofino  (GOA10)

Sigue la estela de Byron y Shelley y admira la poética 
costa de la Riviera Italiana en nuestro precioso crucero 
de 90 minutos a la hermosa ciudad costera de 
Portofino, que podrás recorrer por tu cuenta antes de 
regresar a Génova.

NÁPOLES
El Palacio Real de Caserta (NAP05)

Un traslado en autocar te llevará a la magnífica 
antigua residencia real de Caserta, que fue construida 
para los reyes borbones de Nápoles a fines del siglo 
XVIII. Después de la visita guiada, tendrás tiempo para 
mirar alrededor de las habitaciones profusamente 
decoradas y explorar el extenso parque por tu cuenta.

GÉNOVA
Milán magnífico  (GOA23T)

Disfruta de una visita guiada por los mejores lugares 
de Milán: Piazza Castello hasta llegar a "La Scala" 
- Teatro de la Ópera de Milán, "Galleria Vittorio 
Emanuele" y Plaza de la Catedral. Disfruta de tiempo 
libre en "Piazza Duomo" buscando un lugar para 
almorzar o, para los más valientes, subir a la estatua 
de oro "Madonnina"

MARSELLA
Aix-en-Provence  (MRS02)

Saldremos del puerto de Marsella para realizar un 
trayecto de unos 40 minutos hasta la encantadora 
ciudad de Aix-en-Provence, donde visitaremos la 
Catedral de San Salvador y daremos un agradable 
paseo por el centro histórico de la ciudad antes de 
llegar al famoso Barrio Mazarino.

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. 23). 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. El descuento de novios no aparece aplicado en el precio mostrado.
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DESCUBRE Nuestras Excursiones

HASTA UN 10% DE DESCUENTO DE NOVIOS HASTA UN 10% DE DESCUENTO DE NOVIOS

Día Puerto de escala Lleg Sal
1 Barcelona 18:00
2 Marsella, Provenza/Francia 07:00 18:00
3 Génova, Italia 08:00 16:00
4 Nápoles, Italia 13:00 20:00
5 Mesina, Taormina/Italia 09:00 19:00
6 La Valeta, Malta 08:00 17:00
7 Navegación - -
8 Barcelona 09:00

SALIDA DESDE: BARCELONA cada Viernes
Abril - Noviembre 2023

MSC WORLD EUROPA
2023 | 8 DÍAS - 7 NOCHES

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

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

Italia

MARSELLA
(Provenza)

Francia

BARCELONA

Mar Mediterráneo
MESINA

(Taormina)

LA VALETA
Malta

NÁPOLES

GÉNOVA

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

SALIDA DESDE: VALENCIA cada Jueves
Abril - Octubre 2023
El itinerario puede variar

MSC SEASHORE
2023 | 8 DÍAS - 7 NOCHES

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

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

 GÉNOVA 

 Italia 

 CIVITAVECCHIA 
 (Roma) 

 PALERMO 
 (Monreale) 

 Mar Mediterráneo 

 VALENCIA 

 IBIZA 

 MARSELLA 
 (Provenza) 

 Francia 



PISA, desde La Spezia

RIOMAGGIORE, desde La Spezia

LA SPEZIA
Pisa: la Torre inclinada y más  (SPE05)

Salta a tierra con esta excursión de medio día que nos 
llevará a admirar desde el exterior uno de los edificios 
más icónicos del mundo, la Torre de Pisa, además de 
otros lugares de interés de esta ciudad histórica.

ROMA, desde CivitavecchiaSIDI BOU SAID, desde La Goleta

CIVITAVECCHIA
Roma y las maravillas del Museo del 
Vaticano  (CIV08)
Disfruta de un recorrido panorámico en autobús por 
Roma de camino al Vaticano para admirar la famosa 
Capilla Sixtina y muchos otros tesoros, antes de seguir 
con un paseo guiado por la Plaza de San Pedro y la 
Basílica.

LA GOLETA
Túnez histórico y Sidi Bou Said  (TUN01)

Combinando el encanto de la historia antigua con el 
ambiente despreocupado de un típico pueblo 
tunecino lleno de encanto y colores, esta excursión de 
medio día comienza saliendo de La Goulette, el puerto 
de Túnez, para llegar a Cartago.

LA SPEZIA
Una mirada exclusiva a Cinque Terre y 
almuerzo  (SPE43)
Llegarás a Riomaggiore, ubicado en un valle. Disfruta 
de un paseo guiado por su calle principal y contempla 
la pequeña playa enmarcada por casas de colores. El 
pequeño pueblo de Manarola, construido alrededor 
de su calle principal, viene a continuación. Tu próximo 
destino es Monterosso al Mare, el más famoso de 
todos los pueblos.

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. 23). 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. El descuento de novios no aparece aplicado en el precio mostrado.
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HASTA UN 10% DE DESCUENTO DE NOVIOS HASTA UN 10% DE DESCUENTO DE NOVIOS

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

SALIDA DESDE: BARCELONA cada Sábado
Abril - Octubre 2023

 Posibilidad de embarque en Palma de Mallorca

MSC SEAVIEW
2023 | 8 DÍAS - 7 NOCHES

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

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

Italia

LA SPEZIA
(Florencia/Pisa)

CIVITAVECCHIA
(Roma)

CANNES
(Costa Azul)

Francia

BARCELONA

PALMA DE 
MALLORCA Mar Mediterráneo

GÉNOVA

Día Puerto de escala Lleg Sal
1 Barcelona 18:00
2 Navegación - -
3 La Goleta, Túnez 08:00 18:00
4 Palermo, Monreale/Italia 08:00 18:00
5 Nápoles, Italia 07:00 13:00
6 Génova, Italia 09:30 18:00
7 Marsella, Provenza/Francia 08:00 18:00
8 Barcelona 08:00

SALIDA DESDE: BARCELONA cada Martes
Abril - Octubre 2023

MSC GRANDIOSA
2023 | 8 DÍAS - 7 NOCHES

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

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

Italia

BARCELONA

Mar Mediterráneo

MARSELLA
(Provenza)

Francia

PALERMO
(Monreale)

Túnez
LA GOLETA

NÁPOLES

GÉNOVA

https://www.msccruceros.es/cruceros/destinos/mediterraneo


SANTORINI
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ATENAS, desde Pireo ESTAMBULDUBROVNIK

EXPLORA

MEDITERRÁNEO 
ORIENTAL

¿Dónde mejor que el Mediterráneo Oriental para saborear un festín de culturas cautivadoras, hermosas 
playas y encantadores pueblos?

Desde las idílicas Islas Griegas de Mykonos, Santorini y Corfú hasta las antiguas maravillas de Atenas y 
Jerusalén, desde las históricas gemas croatas de Split y Dubrovnik hasta las hermosas playas italianas 
de Puglia y la vibrante metrópolis de Estambul, explora un maravilloso crisol de una región, donde Europa 
se encuentra con Asia y las maravillas monumentales del pasado se encuentran con las acogedoras 
comodidades del presente. Deja que los mares brillantes te lleven a través de costas rocosas a lagunas 
turquesas, calas rodeadas de pinos y extensiones de arena dorada bañadas por un sol brillante. 
Y entre destinos, disfruta de un mundo de placeres a bordo, en un viaje para inspirar todos tus sentidos.
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JERUSALÉN, 
Desde HAIFA - HAF04
Dejaremos el puerto y tras un trayecto en autobús de dos horas llegaremos a Jerusalén, una de las 
ciudades más estimulantes del mundo y reconocida por su importancia histórica, simbolismo espiritual 
y esplendor visual.

ATENAS Y VISITA  
A LA ACRÓPOLIS
Desde PIREO - PIR04
Dirígete a Atenas para realizar una completa 
visita turística por las principales calles y plazas 
de una ciudad impregnada de historia clásica. 
Después, seguirás hasta el principal punto de 
referencia de Atenas: la imponente Acrópolis.

PUEBLO DE OIA
Desde SANTORINI - JTR01

Un breve paseo en barco te llevará al puerto 
de Athinios, donde subiremos a un autobús 
que nos llevará a Oia, un típico pueblo griego 
caracterizado por sus estrechas calles y sus 
tradicionales iglesias blancas con cúpulas azules, 
una visión de postal del Mediterráneo.

EXPLORA

EL MEDITERRÁNEO ORIENTAL  
CON NUESTRAS EXCURSIONES

36



TOUR EN GÓNDOLA  
Y VISITA GUIADA A PIE 
Desde VENECIA - VCE05T
Ninguna visita a la romántica ciudad de Venecia puede considerarse completa si no incluye un viaje en 
una típica góndola veneciana, remada por un gondolero tradicional. A medida que se avanza de canal 
en canal, se pueden admirar los hermosos puentes, los magníficos palacios reales y las típicas calles 
estrechas venecianas.

PROTECTOURS: 
REPLANTACIÓN DEL 
BOSQUE DE RODAS  
Y RIQUEZAS NATURALES
Desde RODAS - ROD14
Ayuda a restaurar el equilibrio natural de los 
bosques de Rodas y disfruta de los legendarios 
productos naturales de la isla. Esta excursión te 
lleva por la costa este de la isla el interior, pasando 
por el pueblo de Apollona, para plantar nuevos 
árboles y reponer una zona de bosque perdida.

VISITA A PIE DE MYKONOS 
Y MOLINOS DE VIENTO
Desde MIKONOS - MYK06
Descubre el atractivo de Mykonos en un 
recorrido a pie que mostrará los rincones 
rara vez vistos de la ciudad, sus joyas ocultas, 
sus calles estrechas y sinuosas y sus jardines 
apartados, así como sus famosos molinos de 
viento, que ofrecen excelentes oportunidades 
para hacer fotografías.
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https://www.msccruceros.es/cruceros/excursiones


JERUSALÉN, desde HaifaSANTORINI CANAL DE CORINTO, desde Pireo

HAIFA
Jerusalén  (HAF04)

Dejaremos el puerto y tras un trayecto en autobús de 
dos horas llegaremos a Jerusalén, una de las ciudades 
más estimulantes del mundo y reconocida por su 
importancia histórica, simbolismo espiritual y 
esplendor visual.

SANTORINI
Lo mejor de Santorini  (JTR05)

Explora las ruinas de la ciudad de la Edad de Bronce 
Akrotiri, pasea por la bonita capital de Santorini, Fira, y 
disfruta de una visita guiada del pintoresco pueblo de 
Oia, con una parada en una bodega local.

PIREO
Especial visita a la Acrópolis y el Canal 
de Corinto  (PIR18)
Esta memorable excursión combina una visita al 
emblemático Partenón, que ofrece unas magníficas 
vistas de la ciudad, y un viaje a Istmia para realizar un 
crucero por el Canal de Corinto, una colosal hazaña de 
la ingeniería del siglo XIX.

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. 23). 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. El descuento de novios no aparece aplicado en el precio mostrado.
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MSC ARMONIA
2023 | 8 DÍAS - 7 NOCHES

PRECIO DESDE 829 € p.p. 
(Incluye bebidas, vuelos y tasas portuarias)

PRECIO TOTAL 899 € p.p. 
(Incluye además la cuota de servicio de hotel)

VENECIA

Italia KOTOR
Montenegro

Grecia
MIKONOS

Mar Mediterráneo SANTORINI

ANCONA
(Urbino)

Día Puerto de escala Lleg Sal
1 Venecia, Italia 16:00
2 Kotor, Montenegro 14:00 20:00
3 Navegación - -
4 Mikonos, Grecia 09:00
5 Mikonos, Grecia 02:00
5 Santorini, Grecia 07:00 18:00
6 Navegación - -
7 Ancona, Urbino/Italia 13:00 20:00
8 Venecia, Italia 07:00

SALIDA DESDE: VENECIA cada Sábado
Abril - Octubre 2023
El itinerario puede variar

MSC MUSICA
2023 | 8 DÍAS - 7 NOCHES

PRECIO DESDE 999 € p.p. 
(Incluye bebidas, vuelos y tasas portuarias)

PRECIO TOTAL 1.069 € p.p. 
(Incluye además la cuota de servicio de hotel)

Mar Mediterráneo

Grecia

LIMASSOL
Chipre

PIREO
(Atenas)

SANTORINI

HAIFA
(Jerusalén)
Israel

Turquía

KUSADASI
(Éfeso)

MIKONOS

Día Puerto de escala Lleg Sal
1 Pireo, Atenas/Grecia 22:00
2 Santorini, Grecia 08:00 18:00
3 Kusadasi, Éfeso/Turquía 08:00 18:00
4 Navegación - -
5 Haifa, Jerusalén/Israel 08:00 20:00
6 Limassol, Chipre 07:00 14:00
7 Mikonos, Grecia 16:00
8 Mikonos, Grecia 02:00
8 Pireo, Atenas/Grecia 08:00

SALIDA DESDE: PIREO cada Domingo
Abril - Octubre 2023
El itinerario puede variar

MSC SINFONIA
2023 | 8 DÍAS - 7 NOCHES

PRECIO DESDE 1.029 € p.p. 
(Incluye bebidas, vuelos y tasas portuarias)

PRECIO TOTAL 1.099 € p.p. 
(Incluye además la cuota de servicio de hotel)

VENECIA

Italia

SPLIT
Croacia

PIREO
(Atenas)

MIKONOS

Grecia

Mar Mediterráneo

BRINDISI
(Lecce)

Día Puerto de escala Lleg Sal
1 Venecia, Italia 16:00
2 Brindisi, Lecce/Italia 16:00 22:00
3 Navegación - -
4 Mikonos, Grecia 09:00 20:00
5 Pireo, Atenas/Grecia 07:00 17:00
6 Navegación - -
7 Split, Croacia 07:00 17:00
8 Venecia, Italia 09:00

SALIDA DESDE: VENECIA cada Domingo
Abril - Septiembre 2023
El itinerario puede variar

HASTA UN 10% DE DESCUENTO DE NOVIOS HASTA UN 10% DE DESCUENTO DE NOVIOS HASTA UN 10% DE DESCUENTO DE NOVIOS



ALBEROBELLO, desde Bari

BARI
Alberobello (BAR02)

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

CORFÚ DELOS, desde Mikonos

CORFÚ
Lo mejor de Corfú  (COR25)

Disfruta de una excursión que te llevará a algunos de 
los lugares más famosos de Corfú: el Museo Bizantino 
de Antivouniotissa, el Palacio de San Miguel y San 
Jorge, y un paseo guiado por la ciudad de Corfú con  
tiempo libre para explorar su casco antiguo.

MIKONOS
Delos: la isla de la mitología 
griega  (MYK04)
Situada en medio del Grupo de las Cícladas se 
encuentra Delos, la "Isla de la Luz". Después de un 
breve viaje en bote, comenzarás la exploración de los 
restos históricos y la rica mitología de Delos. A 
continuación, puedes coronar tu experiencia subiendo 
al monte Cynthos, desde cuya cima se dice que Zeus 
vio nacer a sus gemelos.

Tarifa Todo Incluido Vuelo. Donde indicado, incluye vuelos desde Barcelona o Madrid y traslados. Para las salidas de MSC Divina, también incluye vuelos desde Málaga.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. 23). 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. El descuento de novios no aparece aplicado en el precio mostrado.
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MSC DIVINA
2023 | 8 DÍAS - 7 NOCHES

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

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

HAIFA
(Jerusalén)

LIMASSOLMar Mediterráneo

Italia

Israel

Chipre

Grecia

HERAKLIÓN
(Creta)

VENECIA

BARI

RODAS

Croacia
DUBROVNIK

SANTORINI

Día Puerto de escala Lleg Sal
1 Civitavecchia, Roma/Italia 17:00
2 Siracusa, Italia 14:00 21:00
3 La Valeta, Malta 07:00 18:00
4 Navegación - -
5 Santorini, Grecia 07:00 16:00
5 Mikonos, Grecia 20:30
6 Mikonos, Grecia 14:00
7 Navegación - -
8 Civitavecchia, Roma/Italia 09:00

SALIDA DESDE: CIVITAVECCHIA cada Viernes
Junio - Septiembre 2023

 Noche en Mikonos.
El itinerario puede variar

MSC LIRICA
2023 | 8 DÍAS - 7 NOCHES

PRECIO DESDE 599 € p.p. 
(Incluye bebidas y tasas portuarias)

PRECIO TOTAL 669 € p.p. 
(Incluye además la cuota de servicio de hotel)

VENECIA

Italia

ZANTE

Grecia

DUBROVNIK
Croacia

CORFÚ

BARI

Mar 
Adriático

KOTOR
Montenegro

Día Puerto de escala Lleg Sal
1 Venecia, Italia 20:00
2 Navegación - -
3 Dubrovnik, Croacia 07:00 19:00
4 Kotor, Montenegro 08:00 18:00
5 Corfú, Grecia 09:00 19:00
6 Zante, Grecia 07:00 16:00
7 Bari, Italia 08:00 13:00
8 Venecia, Italia 10:00

SALIDA DESDE: VENECIA cada Lunes
Mayo - Noviembre 2023
El itinerario puede variar

MSC OPERA
2023 | 8 DÍAS - 7 NOCHES

PRECIO DESDE 599 € p.p. 
(Incluye bebidas y tasas portuarias)

PRECIO TOTAL 669 € p.p. 
(Incluye además la cuota de servicio de hotel)

Italia

BARI

Grecia

SANTORINI

Mar Mediterráneo HERAKLIÓN
(Creta)

MONFALCONE
(Venecia)

CEFALONIA
(Argostoli)

Día Puerto de escala Lleg Sal
1 Monfalcone, Venecia/Italia 19:00
2 Navegación - -
3 Cefalonia, Argostoli/Grecia 07:00 16:00
4 Heraklión, Creta/Grecia 11:00 21:00
5 Santorini, Grecia 07:00 19:00
6 Navegación - -
7 Bari, Italia 07:00 14:00
8 Monfalcone, Venecia/Italia 09:30

SALIDA DESDE: MONFALCONE cada Domingo
Mayo - Octubre 2023
El itinerario puede variar

HASTA UN 10% DE DESCUENTO DE NOVIOS HASTA UN 10% DE DESCUENTO DE NOVIOS HASTA UN 10% DE DESCUENTO DE NOVIOS

https://www.msccruceros.es/cruceros/destinos/mediterraneo


BRIKDALSBREEN, desde Olden

40



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.

42



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 S
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https://www.msccruceros.es/cruceros/excursiones


BERLÍN, desde Warnemünde

4444



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. 23). 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. El 
descuento de novios no aparece aplicado en el precio mostrado.

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.

HASTA UN 10% DE DESCUENTO DE NOVIOSHASTA UN 10% DE DESCUENTO DE NOVIOS

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.

D E S C U B R E  M Á S

COPENHAGUE
Junio 10, 24*
Agosto 26*

*El itinerario puede variar. Consulta cada salida.
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https://www.msccruceros.es/cruceros/destinos/norte-de-europa


GLACIAR BRIKSDAL, desde Nordfjordeid

46



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. 23). 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. El descuento de novios no aparece aplicado en el precio mostrado.

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.

HASTA UN 10% DE DESCUENTO DE NOVIOS HASTA UN 10% DE DESCUENTO DE NOVIOS HASTA UN 10% DE DESCUENTO DE NOVIOS

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

D E S C U B R E  M Á S

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

DESCUBRE Nuestras Excursiones
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BLUE HOLE, desde Ocho Ríos

EXPLORA

CARIBE  
Y ANTILLAS

Sumérgete en los esplendores divinos del Caribe y las Antillas, un destino de ensueño para turistas de 
todas las edades. MSC Cruceros ofrece una impresionante variedad de itinerarios en la región, con salidas 
desde Miami y Orlando en Florida y ahora también desde la ciudad de Nueva York, navegando hacia la 
impresionante Costa Maya de México y el paraíso de los buceadores de Cozumel. Desde los arrecifes  
y las selvas tropicales de Belice hasta el encanto colonial español de Puerto Rico y la República Dominicana, 
desde la hospitalidad de Jamaica hasta la fantástica fauna de las Islas Caimán, hay mucho que saborear. 
Y no olvidemos las exclusivas playas de arena blanca y aguas cristalinas de Ocean Cay MSC Marine Reserve, 
la isla privada y reserva marina de MSC Cruceros en las Bahamas. Palmeras, playas de postal, aguas cálidas 
y coloridos arrecifes de coral son solo el comienzo. Cada día en esta maravillosa parte del mundo trae 
nuevas maravillas por descubrir, desde monumentos antiguos y riquezas culturales hasta gente amable  
y una cocina deliciosa.

OCEAN CAY MSC MARINE RESERVE TULUM, desde Cozumel
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Ocean Cay es una isla privada 
ubicada en 64 millas cuadradas 
de aguas protegidas con un 
vivero de corales. Realiza un 
recorrido de snorkel por el 
arrecife de coral o relájate en la 
playa, saboreando la comida del 

bufé y los food trucks. A medida 
que se pone el sol, dirígete desde 
tu cabaña hasta uno de los bares 
para disfrutar de un cóctel y 
música en directo o un set de DJ. 
Termina el día con la aventura 
astronómica de observación de 

estrellas junto a la playa antes de 
regresar a la comodidad de tu 
barco, al que se puede acceder 
en todo momento con sus 
tiendas, casino y entretenimiento. 
En caso de que te apetezca un 
descanso de la felicidad.

EXPLORA

OCEAN CAY
MSC MARINE RESERVE

Exclusivo de MSC Cruceros, Ocean Cay MSC Marine Reserve te trae el espíritu 
de las Bahamas, disfrutando de un paraíso natural único en medio de aguas 
protegidas que se unen al cielo azul.
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MSC YACHT CLUB  
Los pasajeros disfrutan de su propio refugio privado con playa exclusiva, 
hamacas y cabañas que conducen a una casa de huéspedes de estilo colonial
con restaurante, todo asistido por nuestro reconocido servicio de mayordomo.

Mima tu cuerpo y alma con una 
selección de tratamientos 
tradicionales y naturales inmersos en 
la belleza tropical que se convierte en 
una parte integral de la experiencia. 
Descubre nuestra exclusiva selección 

de tratamientos con productos respetuosos con el 
medio ambiente. Sintoniza el equilibrio de tu cuerpo 
con yoga en la playa junto a The Spa Ocean Cay.

Imagina una isla exclusiva y única en las Bahamas con ocho playas diferentes de idílica arena blanca,  
un pueblo tradicional de las Bahamas, comodidades y actividades emocionantes hasta altas horas de  
la noche, todo respetando estrictamente el medio ambiente.

D E S C U B R E  M Á S

https://www.msccruceros.es/cruceros/destinos/caribe-antillas/bahamas/ocean-cay-msc-marine-reserve


EXPLORA

CARIBE Y ANTILLAS
CON NUESTRAS EXCURSIONES

PROTECTOURS: PROTECTOURS: ¡SALVA UNA TORTUGA! 
Desde COZUMEL - COZ67
Tu tarea consiste en desenterrar primero a las jóvenes tortugas de sus nidos y llevarlas al Puesto de Biología Marina de Cozumel, donde se las cuidará hasta 
que sus órganos internos hayan madurado lo suficiente como para liberarlas en el mar.

CABAÑA EN OCEAN CAY 
(MÁX. 6 PAX) - ALQUILER 
TODO EL DÍA
Desde OCEAN CAY - OCC14
Pasa el día en el cayo con tu familia y amigos
en la comodidad de tu propia cabaña.
Tendrás acceso durante todo el día, lo que te 
permitirá disfrutar cómodamente del sol
y el mar. Disfruta de las vistas mientras te relajas 
en una colchoneta flotante
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DÍA DE PLAYA 
EN LA ISLA  
DE BLUE LAGOON
Desde NASSAU - NAS28
Disfruta de una de las playas más solitarias de 
las Bahamas en la famosa isla de Blue Lagoon. 
Navega en un gran ferry por el pintoresco puerto 
de Nassau, pasando por las lujosas casas de 
Paradise Island, hasta llegar a esta isla privada 
para relajarte en sus tranquilas costas.

OCHO RÍOS  
Y CATARATAS
DEL RÍO DUNN
Desde OCHO RÍOS - OCH29
Atraviesa la ciudad de Ocho Ríos hasta las 
famosas cataratas del río Dunn, donde, bajo 
el exuberante follaje, podrás experimentar la 
emoción de escalar la cascada en una cadena 
humana liderada por guías experimentados.

LO MEJOR DE CAIMÁN 
Desde GEORGE TOWN - GCA36
Disfruta de un paseo panorámico por Seven Mile Beach, haz una parada en 
la Residencia del Gobernador antes de visitar la granja de tortugas marinas 
única de la isla, luego llega a la fábrica Tortuga Rum Cake para probar su 
producto de fama mundial y detente en un pueblo llamado ¡Infierno!

GRAND TOUR: EVERGLADES 
Y LO MEJOR DE MIAMI 
Desde MIAMI - MIA09
Adéntrate en la naturaleza de los Everglades en hidroavión, observa la fauna 
local y asiste a un espectáculo de caimanes. De vuelta a la "civilización", 
descubrirás muchas zonas vibrantes como la Pequeña Habana, el distrito Art 
Decó y el colorido Wynwood.

D E S C U B R E  M Á S

https://www.msccruceros.es/cruceros/excursiones


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. 23). 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. El descuento de novios no aparece aplicado en el precio mostrado.TULUM, desde Cozumel
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ISLAS CAIMÁN BACALAR, desde Costa Maya

COSTA MAYA
Protectours: tubing en la laguna de 
Bacalar (CMY48)
Una de las pequeñas maravillas de la naturaleza se 
muestra en esta atractiva excursión de medio día a la 
Laguna de Bacalar, que destaca especialmente por los 
siete colores de sus aguas.

GEORGE TOWN
Lo mejor de Caimán  (GCA36)

Disfruta de un paseo panorámico por Seven Mile 
Beach, haz una parada en la Residencia del 
Gobernador antes de visitar la granja de tortugas 
marinas única de la isla, luego llega a la fábrica 
Tortuga Rum Cake para probar su producto de fama 
mundial y detente en un pueblo llamado ¡Infierno!

PUERTO PLATA

PUERTO PLATA
Descubre las tradiciones y sabores de 
Puerto Plata  (POP02)
Explora el histórico Puerto Plata, descubre lugares 
clave como la Catedral San Felipe y la Plaza 
Independiente, además de visitar una fábrica de 
chocolate orgánico, una tienda de cigarros y una 
fábrica de ron, ¡donde podrás aprender sobre los 
productos locales y probarlos también!

DESCUBRE Nuestras Excursiones

Para MSC Seaside, Tarifa Todo Incluido.  Incluye selección de bebidas ilimitadas Easy (en ocupación múltiple, la selección Easy se incluye a todos los ocupantes de la cabina). Para MSC Seascape, Tarifa Stay and Cruise. Incluye vuelos desde Madrid, traslados del hotel al puerto de embarque, 
2 noches de hotel 4 estrellas con desayuno y una excursión. Consulta detalles de la excursión incluida. 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. 23). 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 (29 € 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. El descuento de novios no aparece aplicado en el precio mostrado.

MSC SEASCAPE
2023 | 10 DÍAS - 9 NOCHES

PRECIO DESDE 1.529 € p.p. 
(Incluye vuelos, hotel, bebidas y tasas portuarias)

PRECIO TOTAL 1.613 € p.p. 
(Incluye además la cuota de servicio de hotel)

MIAMI

Océano Atlántico

Bahamas

OCEAN CAY 
MSC MARINE RESERVE

Mar Caribe
OCHO RÍOS
Jamaica

COZUMEL
México

GEORGE TOWN
(Islas Caimán)

Estados 
Unidos

Día Puerto de escala Lleg Sal
1 Miami, Estados Unidos 17:00
2 Ocean Cay MSC Marine Reserve, Bahamas 07:00 16:00
3 Navegación - -
4 Ocho Ríos, Jamaica 08:00 16:00
5 George Town, Islas Caimán 07:00 15:00
6 Cozumel, México 10:00 18:00
7 Navegación - -
8 Miami, Estados Unidos 07:00

MIAMI
Mayo 05, 19
Junio 02, 16, 30
Julio 14, 28
Agosto 11, 25
Septiembre 08, 22
Octubre 06

Día Puerto de escala Lleg Sal

1 Puerto Cañaveral, Parque Temático 
de Orlando/Estados Unidos 18:00

2 Ocean Cay MSC Marine Reserve, Bahamas 07:00
3 Ocean Cay MSC Marine Reserve, Bahamas 18:00
4 Navegación - -
5 Costa Maya, México 08:00 18:00
6 Cozumel, México 07:00 17:00
7 Navegación - -

8 Puerto Cañaveral, Parque Temático de 
Orlando/Estados Unidos 07:00

SALIDA DESDE: PUERTO CAÑAVERAL cada Domingo
Mayo - Noviembre 2023

 Noche en Ocean Cay MSC Marine Reserve.

MSC SEASIDE
2023 | 8 DÍAS - 7 NOCHES

PRECIO DESDE 739 € p.p. 
(Incluye bebidas y tasas portuarias)

PRECIO TOTAL 823 € p.p. 
(Incluye además la cuota de servicio de hotel)

Océano Atlántico

Mar Caribe

Bahamas

OCEAN CAY 
MSC MARINE RESERVE

COSTA MAYA

Estados Unidos

PUERTO CAÑAVERAL
(Parque Temático de Orlando)

COZUMEL

México

MSC SEASCAPE
2023 | 10 DÍAS - 9 NOCHES

PRECIO DESDE 1.529 € p.p. 
(Incluye vuelos, hotel, bebidas y tasas portuarias)

PRECIO TOTAL 1.613 € p.p. 
(Incluye además la cuota de servicio de hotel)

MIAMI

SAN JUAN
Puerto Rico

Océano Atlántico

PUERTO PLATA
República Dominicana

OCEAN CAY  
MSC MARINE RESERVE

Bahamas
NASSAU

Estados 
Unidos

Día Puerto de escala Lleg Sal
1 Miami, Estados Unidos 17:00
2 Navegación - -
3 Puerto Plata, República Dominicana 09:00 16:00
4 San Juan, Puerto Rico 09:00 16:00
5 Navegación - -
6 Nassau, Bahamas 12:00 20:00
7 Ocean Cay MSC Marine Reserve, Bahamas 09:00 22:00
8 Miami, Estados Unidos 06:00

MIAMI
Abril 28
Mayo 12, 26
Junio 09, 23
Julio 07, 21
Agosto 04, 18
Septiembre 01, 15, 29
Octubre 13

HASTA UN 10% DE DESCUENTO DE NOVIOS HASTA UN 10% DE DESCUENTO DE NOVIOS

CONSULTA NUESTRO PRODUCTO SOLO CRUCERO
8 DÍAS DESDE 779 €, SALIENDO DOS DÍAS DESPUÉS.

HASTA UN 10% DE DESCUENTO DE NOVIOS

CONSULTA NUESTRO PRODUCTO SOLO CRUCERO
8 DÍAS DESDE 779 €, SALIENDO DOS DÍAS DESPUÉS.
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D E S C U B R E  M Á S

https://www.msccruceros.es/cruceros/destinos/caribe-antillas


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. 23). 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. El descuento de novios no aparece aplicado en el precio mostrado.BAHAMAS
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PUERTO CAÑAVERAL COCOA BEACH, desde Puerto Cañaveral

PUERTO CAÑAVERAL
Centro Espacial Kennedy:  
en tránsito  (CPV01T)
¿En qué otro lugar del mundo puedes recorrer las áreas 
de lanzamiento de una instalación de vuelos espaciales en 
funcionamiento, posiblemente conocer a un astronauta 
real y pararte a centímetros del cohete más grande jamás 
construido? ¡Solo en el Centro Espacial Kennedy!

PUERTO CAÑAVERAL
Un día en Cocoa Beach:  
en tránsito  (CPV03T)
Un servicio de transporte te llevará a la famosa Cocoa 
Beach, la capital mundial del surf y hogar de la enorme 
Ron Jon Surf Shop. Da un paseo por la ciudad o pasa el 
día relajándote en la playa y asegúrate de probar la 
deliciosa cocina en uno sus muchos restaurantes.

DESCUBRE Nuestras Excursiones

Tarifa Stay and Cruise. Incluye vuelos desde Barcelona o Madrid, traslados del hotel al puerto de embarque, 3 noches de hotel 4 estrellas con desayuno y una excursión. Consulta 
detalles de la excursión incluida. 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. 23). 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 (29 € 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. El descuento de novios no aparece aplicado en el precio mostrado.

MSC MERAVIGLIA
2023 | 11 DÍAS - 10 NOCHES

PRECIO DESDE 2.089 € p.p. 
(Incluye vuelos, hotel, bebidas y tasas portuarias)

PRECIO TOTAL 2.173 € p.p. 
(Incluye además la cuota de servicio de hotel)

NUEVA YORK

Océano Atlántico

Bahamas
NASSAU

PUERTO CAÑAVERAL
(Parque Temático de Orlando)

OCEAN CAY  
MSC MARINE RESERVE

Estados Unidos

Día Puerto de escala Lleg Sal
1 Nueva York, Estados Unidos 15:00
2 Navegación - -

3 Puerto Cañaveral, Parque Temático de 
Orlando/Estados Unidos 13:00 21:00

4 Nassau, Bahamas 13:00 21:00
5 Ocean Cay MSC Marine Reserve, Bahamas 09:00 22:00
6 Navegación - -
7 Navegación - -
8 Nueva York, Estados Unidos 07:00

MSC MERAVIGLIA
2023 | 10 DÍAS - 11 NOCHES

PRECIO DESDE 2.089 € p.p. 
(Incluye vuelos, hotel, bebidas y tasas portuarias)

PRECIO TOTAL 2.173 € p.p. 
(Incluye además la cuota de servicio de hotel)

NUEVA YORK

Océano Atlántico

Bahamas
NASSAU

PUERTO CAÑAVERAL
(Parque Temático de Orlando)

OCEAN CAY  
MSC MARINE RESERVE

Estados Unidos

Día Puerto de escala Lleg Sal
1 Nueva York, Estados Unidos 15:00
2 Navegación - -

3 Puerto Cañaveral, Parque Temático de 
Orlando/Estados Unidos 13:00 21:00

4 Ocean Cay MSC Marine Reserve, Bahamas 09:00 22:00
5 Nassau, Bahamas 11:00 19:30
6 Navegación - -
7 Navegación - -
8 Nueva York, Estados Unidos 07:00

NUEVA YORK
Abril 19
Mayo 18
Junio 01, 15, 29
Julio 13, 27

NUEVA YORK
Mayo 04, 11, 25
Junio 08, 22
Julio 06, 20
Agosto 03

* El itinerario puede variar. Para más información, visita msccruceros.es

HASTA UN 10% DE DESCUENTO DE NOVIOS HASTA UN 10% DE DESCUENTO DE NOVIOS

CONSULTA NUESTRO PRODUCTO SOLO CRUCERO  
8 DÍAS DESDE 849 €, SALIENDO TRES DÍAS DESPUÉS.

CONSULTA NUESTRO PRODUCTO SOLO CRUCERO  
8 DÍAS DESDE 849 €, SALIENDO TRES DÍAS DESPUÉS.
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https://www.msccruceros.es/cruceros/destinos/caribe-antillas


NUEVA YORK
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BOSTON NUEVA YORKPORTLAND

¿Puede haber un telón de fondo más emocionante para el comienzo de unas vacaciones en América del 
Norte que las brillantes luces de la Gran Manzana? Zarpa desde la ciudad de Nueva York en un crucero 
de verano de 10 u 11 noches que te llevará hacia el norte por la costa atlántica hasta las ciudades vibrantes 
y los paisajes encantadores de Nueva Inglaterra y los amplios espacios abiertos de Canadá. Disfruta de 
la belleza natural de Rhode Island, recorre la rica historia revolucionaria de Boston y descubre el dinamismo 
cultural y creativo de Portland. Desde allí, es solo un pequeño salto a las provincias canadienses de Nueva 
Escocia y Terranova, donde los discretos encantos de Charlottetown, Halifax, Sídney y St. John's completan 
su colorido itinerario por América del Norte.

EXPLORA

BERMUDAS, 
CANADÁ Y NUEVA 

INGLATERRA



EXPLORA

BERMUDAS, CANADÁ Y NUEVA INGLATERRA 
CON NUESTRAS EXCURSIONES

LO MÁS DESTACADO DE NUEVA YORK - 
TERMINANDO EN EL AEROPUERTO JFK Y LGA
Desde NUEVA YORK - NWY01D
Saborea la Gran Manzana en esta aventura turística guiada de medio día y descubre los monumentos 
más célebres de Nueva York. Disfruta de un recorrido turístico por Manhattan pasando por el 
Rockefeller Center, Times Square, el distrito de los teatros, el Empire State Building y la catedral 
de San Patricio.

SUMÉRGETE EN  
LA HISTORIA MINERA  
DE CABO BRETÓN
Desde SÍDNEY - SYD05
Disfruta de un viaje que muestra la historia 
minera de la región de Cabo Bretón en Canadá. 
Después de una visita guiada al Museo de los 
Mineros en Glace Bay, pasarás media hora 
inolvidable bajo tierra en Ocean Deeps Colliery.

BOSTON HISTÓRICO 
Y CAMBRIDGE
Desde BOSTON - BOS02
Prepárate para descubrir los monumentos 
históricos de Boston y la ciudad contigua 
de Cambridge en una agradable excursión 
que combina el tiempo que pasas en el autocar 
con la posibilidad de explorar a pie.
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ST. MARTINS & LA BAHÍA DE FUNDY
Desde SAINT JOHN - STJ02
Sube a un autocar en el muelle y disfruta primero de un traslado panorámico de menos de una hora para llegar a St. Martins, 
un pintoresco pueblo de pescadores que se encuentra a orillas de la bahía de Fundy.

LO MEJOR DE BOSTON:
LEXINGTON Y CONCORD 
Desde BOSTON - BOS05
Pasa un día centrado en la historia explorando lo mejor de Boston, visitando 
los terrenos de la Universidad de Harvard y presentando tus respetos a los 
históricos campos de batalla de las cercanas Lexington y Concord.

TOUR DE LO MÁS DESTACADO 
DE SAINT JOHN
Desde SAINT JOHN - STJ01
Tu visita guiada por la ciudad comienza cuando subes a un autocar y te 
diriges a un curioso fenómeno llamado las Cataratas Inversas, un conjunto 
de rápidos donde el agua del río Saint John fluye hacia atrás cuando la 
adyacente Bahía de Fundy está en marea alta.

D E S C U B R E  M Á S

https://www.msccruceros.es/cruceros/excursiones


HALIFAX

6262



PORT BORDEN BACK RANGE LIGHT, desde Charlottetown FORTALEZA DE LOUISBOURG, desde Sídney HARVARD, desde Boston

SÍDNEY
Revive la historia  
en la fortaleza de Louisbourg  (SYD09)
Retrocede en el tiempo y revive una parte de la 
historia cuando visites la Fortaleza de Louisbourg, del 
siglo XVIII, en la que encontrarás varios personajes 
interesantes con trajes de época.

BOSTON
Lo mejor de Boston:  
Lexington y Concord  (BOS05)
Pasa un día centrado en la historia explorando lo 
mejor de Boston, visitando los terrenos de la 
Universidad de Harvard y presentando tus respetos a 
los históricos campos de batalla de las cercanas 
Lexington y Concord.

CHARLOTTETOWN
Paseo panorámico por la isla  (CHA04)

La belleza pastoral del paisaje ondulado de la Isla del 
Príncipe Eduardo se pone de manifiesto en esta 
excursión panorámica de medio día, en la que 
recorrerás la costa sur de la provincia más pequeña y 
posiblemente más verde de Canadá.

DESCUBRE Nuestras Excursiones

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. 23). 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. El descuento de novios no aparece aplicado en el precio mostrado.

MSC MERAVIGLIA
2023 | 12 DÍAS - 11 NOCHES

PRECIO DESDE 1.149 € p.p. 
(Incluye bebidas y tasas portuarias)

PRECIO TOTAL 1.281 € p.p. 
(Incluye además la cuota de servicio de hotel)

Océano AtlánticoNUEVA YORK

CHARLOTTETOWN
SÍDNEY

SAINT JOHN
(Nuevo Brunswick)

PORTLAND

Estados Unidos

Canadá

NEWPORT
(Nueva Inglaterra)

HALIFAXBOSTON
(Nueva Inglaterra)

Día Puerto de escala Lleg Sal
1 Nueva York, Estados Unidos 19:00
2 Newport, Nueva Inglaterra/Estados Unidos 07:00 16:00
3 Boston, Nueva Inglaterra/Estados Unidos 08:00 15:00
4 Saint John, Nuevo Brunswick/Canadá 09:30 17:00
5 Halifax, Canadá 11:00 21:00
6 Navegación - -
7 Charlottetown, Canadá 07:00 18:00
8 Sídney, Canadá 08:00 19:00
9 Navegación - -

10 Portland, Estados Unidos 07:00 19:00
11 Navegación - -
12 Nueva York, Estados Unidos 07:00

MSC MERAVIGLIA
2023 | 11 DÍAS - 10 NOCHES

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

PRECIO TOTAL 1.219 € p.p. 
(Incluye además la cuota de servicio de hotel)

Océano Atlántico
NUEVA YORK

CHARLOTTETOWN

SAINT JOHN
(Nuevo Brunswick)

Estados Unidos

Canadá

SÍDNEY

HALIFAX

NEWPORT
(Nueva Inglaterra)

BOSTON
(Nueva Inglaterra)

Día Puerto de escala Lleg Sal
1 Nueva York, Estados Unidos 19:00
2 Newport, Nueva Inglaterra/Estados Unidos 07:00 17:00
3 Boston, Nueva Inglaterra/Estados Unidos 09:00 19:00
4 Navegación - -
5 Navegación - -
6 Charlottetown, Canadá 07:00 18:00
7 Sídney, Canadá 08:00 17:00
8 Halifax, Canadá 08:00 16:00
9 Saint John, Nuevo Brunswick/Canadá 09:30 19:00

10 Navegación - -
11 Nueva York, Estados Unidos 07:00

D E S C U B R E  M Á S

HASTA UN 10% DE DESCUENTO DE NOVIOS HASTA UN 10% DE DESCUENTO DE NOVIOS HASTA UN 10% DE DESCUENTO DE NOVIOS

MSC MERAVIGLIA
2023 | 11 DÍAS - 10 NOCHES

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

PRECIO TOTAL 1.219 € p.p. 
(Incluye además la cuota de servicio de hotel)

Océano Atlántico
NUEVA YORK

CHARLOTTETOWN

SAINT JOHN
(Nuevo Brunswick)

PORTLAND

Estados Unidos

Canadá

SÍDNEY

NEWPORT
(Nueva Inglaterra)

BOSTON
(Nueva Inglaterra)

Día Puerto de escala Lleg Sal
1 Nueva York, Estados Unidos 19:00
2 Newport, Nueva Inglaterra/Estados Unidos 07:00 16:00
3 Boston, Nueva Inglaterra/Estados Unidos 08:00 15:00
4 Saint John, Nuevo Brunswick/Canadá 10:00 20:30
5 Portland, Estados Unidos 09:00 21:00
6 Navegación - -
7 Sídney, Canadá 07:00 19:00
8 Charlottetown, Canadá 09:00 19:00
9 Navegación - -

10 Navegación - -
11 Nueva York, Estados Unidos 07:00
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NUEVA YORK
Septiembre 24

NUEVA YORK
Octubre 04

NUEVA YORK
Octubre 15

https://www.msccruceros.es/cruceros/destinos/estados-unidos-canada
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NUEVA YORK NUEVA YORK

NUEVA YORK
Nueva York, Nueva Yoork  - 
terminando en el aeropuerto JKK y 
LGA (NWY03D)
Viaja de Wall Street a Harlem, del río Hudson al East 
River y a todos los lugares intermedios en esta 
emocionante exploración de un día completo. Visitarás 
el Rockefeller Center, Visitarás la Capilla de San Pablo, 
el Memorial del 11-S y el One World Trade, entre 
otros.

NUEVA YORK
Lo más destaqcado de Nueva York  
- terminando en el aeropuerto JKK y 
LGA (NWY01D)
Saborea la Gran Manzana en esta aventura turística 
guiada de medio día y descubre los monumentos más 
célebres de Nueva York. Disfruta de un recorrido 
turístico por Manhattan pasando por el Rockefeller 
Center, Times Square, el distrito de los teatros, el 
Empire State Building y la catedral de San Patricio.

DESCUBRE Nuestras Excursiones

Tarifa Todo Incluido. 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. 23). 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. El descuento de novios no aparece aplicado en el precio mostrado.

MSC MERAVIGLIA
2023 | 7 DÍAS - 6 NOCHES

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

PRECIO TOTAL 931 € p.p. 
(Incluye además la cuota de servicio de hotel)

NUEVA YORK

Océano Atlántico

KING’S WHARF
(Hamilton)
Bermudas

Estados Unidos

Día Puerto de escala Lleg Sal
1 Nueva York, Estados Unidos 15:00
2 Navegación - -
3 King's Wharf, Hamilton/Bermudas 09:00
4 King's Wharf, Hamilton/Bermudas
5 King's Wharf, Hamilton/Bermudas 15:00
6 Navegación - -
7 Nueva York, Estados Unidos 07:00

MSC MERAVIGLIA
2023 | 7 DÍAS - 6 NOCHES

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

PRECIO TOTAL 1.031 € p.p. 
(Incluye además la cuota de servicio de hotel)

NUEVA YORK

Océano Atlántico

KING’S WHARF
(Hamilton)
Bermudas

Estados Unidos

Día Puerto de escala Lleg Sal
1 Nueva York, Estados Unidos 15:00
2 Navegación - -
3 King's Wharf, Hamilton/Bermudas 09:00
4 King's Wharf, Hamilton/Bermudas
5 King's Wharf, Hamilton/Bermudas 15:00
6 Navegación - -
7 Nueva York, Estados Unidos 07:00

NUEVA YORK
Agosto 21
Septiembre 18

 Dos noches en King's Wharf.

NUEVA YORK
Septiembre 04

 Dos noches en King's Wharf.
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HASTA UN 10% DE DESCUENTO DE NOVIOS HASTA UN 10% DE DESCUENTO DE NOVIOS
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https://www.msccruceros.es/cruceros/destinos/estados-unidos-canada
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TÉRMINOS Y CONDICIONES
Para consultar los Términos y Condiciones de reserva, 
visita https://www.msccruceros.es/terminosycondiciones
 
SEGURO DE VIAJE
Para consultar las condiciones del Seguro de viaje, 
visita http://www.msccruceros.es/segurodeviaje
 
PLAN DE PROTECCIÓN COVID DE MSC CRUCEROS
Para consultar qué es el Plan de Protección Covid-19, qué cubre 
y cómo contratarlo, visita https://www.msccruceros.es/segurocovid

https://www.msccruceros.es/terminos-condiciones
https://www.msccruceros.es/mi-reserva/seguro-de-viaje
https://www.msccruceros.es/medidas-salud-e-higiene


Descubre más: mscfoundation.org

msccruceros.es

SELLO DE LA AGENCIA DE VIAJES
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https://mscfoundation.org
https://www.msccruceros.es

