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DESCUBRE

MEDITERRÁNEO

Descubre la magia del 
Mediterráneo con nuestra  
amplia variedad de itinerarios. 
Explora los vibrantes contrastes 
con expertos profesionales que 
llevan navegando sus aguas 
durante más de 300 años. 
Viajando con una comodidad

y estilo inigualables, te encantará 
su clima cálido durante todo el 
año, sus paisajes llenos de olivos 
y viñedos, la hospitalidad de sus 
gentes y la exquisita gastronomía 
de toda la región. 
Conoce Roma, con su mezcla 
de cultura provenientes del 

Renacimiento y el Barroco. 
Pasea por la increíble ciudad  
de Génova, admirando  
su catedral Gótico-Romana  
y sus grandes plazas, incluida
la elegante Piazza De Ferrari  
con su icónica fuente.  
Sumérgete en las maravillas  

SANTORINI
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de la inmortal Venecia. Maravíllate 
con el espectacular Santorini  
y sus famosos acantilados  
y restos arqueológicos.  
Relájate en Mikonos, adorada  
por sus idílicos pueblos  
y hermosas playas. Redescúbrete 
en el corazón del mundo.  

Y todo esto, con la comodidad  
y elegancia de nuestros barcos. 
Disfruta de un entretenimiento 
único con actuaciones en directo 
cada noche. Degusta nuestra 
gastronomía gourmet  
con platos elaborados  
por chefs de renombre.  

Deléitate con un masaje  
balinés en MSC Aurea Spa. 
Porque nuestros barcos,  
son el mejor destino para  
tus vacaciones.

LISBOA

ROMA, desde Civitavecchia

LA VALETA

D E S C U B R E  M Á S
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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.

D E S C U B R E  M Á S
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DESCUBRE

EXCLUSIVIDAD 
Y PRIVACIDAD

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

8



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. 

D E S C U B R E  M Á S 9
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Abre las puertas de MSC Aurea Spa y entra en otro mundo. Un mundo de relajación  
y bienestar, fitness y belleza, que te acompañará más allá del crucero.

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

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

DESCUBRE

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

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

D E S C U B R E  M Á S
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Nuestros camarotes combinan comodidad  
y elegancia con flexibilidad y elección, ofreciendo  
una amplia variedad en la flota, desde camarotes 
interiores y con balcón hasta suites  
y apartamentos dúplex. Incluso puedes reservar 
camarotes comunicados para familias y grupos. 
Todos comparten una minuciosa atención a los 
detalles y soluciones avanzadas para el 
entretenimiento, la relajación y la comodidad.  
Para que vivas tu crucero como tú prefieras.

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

DESCUBRE

TU ESPACIO PERSONAL

D E S C U B R E  M Á S12

https://www.msccruceros.es/cruceros/msc-experiencias-y-camarotes


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

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

DESCUBRE

UN MUNDO DE SABORES

D E S C U B R E  M Á S 13

D
ES
CU

BR
E 
| 

CA
M

AR
O

TE
S 

- G
AS

TR
O

N
O

M
ÍA

https://www.msccruceros.es/a-bordo/restaurantes-bebidas


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

¿Por qué elegir una Excursión MSC?

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

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

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

DESCUBRE

NUESTRAS INOLVIDABLES 
EXCURSIONES

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

RESERVA POR ADELANTADO  
y AHORRA hasta un 20%

No incluido en la tarifa del crucero

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



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

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

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

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

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

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

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

CULTURA E HISTORIA
La ruta ideal hacia el conocimiento 
local.

MARAVILLAS NATURALES
Tu pasaporte a las maravillas 
del mundo natural.

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

D E S C U B R E  M Á S 15
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DESCUBRE

ENTRETENIMIENTO  
Y OCIO SIN FIN

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

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

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

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

TEATRO Y 
ESPECTÁCULOS

ACTIVIDADES 
NOCTURNAS

CASINO

ACTIVIDADES DIURNAS

COMPRAS

16



DESCUBRE

PLACERES ÚNICOS 
PARA DISFRUTAR JUNTOS

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

BABY CLUB 
Menores de 3 años

MINI CLUB 
de 3 a 6 años

JUNIOR CLUB 
de 7 a 11 años

YOUNG CLUB 
de 12 a 14 años

TEEN CLUB 
de 15 a 17 años

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

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

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

Nuestros clubes para niños y 
jóvenes cuentan con instalaciones 
de Chicco y LEGO® que son 
verdaderamente únicas. 
Es nuestra manera de garantizar 
que tus hijos disfruten de lo mejor 
durante su crucero.

D E S C U B R E  M Á S
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Nuestro programa MSC Voyagers Club está diseñado para brindar 
un mundo de privilegios a los pasajeros fieles que comparten nuestro 
amor por los viajes y los descubrimientos.

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

salida recibirás un  

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

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

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

•  6 meses o menos antes de la 

salida obtendrás un  
5% de descuento.

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

DESCUBRE

UN MUNDO 
DE PRIVILEGIOS

Niveles de socio:

CLASSIC Entre 1 y 2.199 puntos

SILVER Entre 2.200 y 4.299 puntos

GOLD Entre 4.300 y 9.999 puntos

DIAMOND 10.000 puntos o más

18



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

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

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

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

D E S C U B R E  M Á S
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DESCUBRE

TECNOLOGÍA PARA  
TENER EL CONTROL

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

AHORRA TIEMPO

NO TE PIERDAS NADA

HECHO A TU MEDIDA

MANTÉN EL CONTACTO

20



CANALES DIGITALES  
DE MSC FOR ME 

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

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

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

D E S C U B R E  M Á S
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MSC Foundation lidera y promueve todos los compromisos 
de conservación marina, humanitarios y de desarrollo sostenible 
del Grupo MSC en todo el mundo.

Nuestros programas incluyen 
el apoyo a investigadores y 
expertos marinos para restaurar 
los arrecifes de coral y proteger 
el ecosistema marino en el 
Programa Super Coral; 
y apoyando a UNICEF 
en Costa de Marfil para fomentar 
un mercado de reciclaje que 
empodere a las mujeres y que 

convierta los desechos plásticos 
en ladrillos de bajo coste para 
construir aulas muy necesarias. 
En Senegal, apoyamos a Mercy 
Ships para brindar operaciones 
de salvamento en áreas remotas. 
En el Mediterráneo, estamos 
con Marevivo, sensibilizando 
a los jóvenes sobre la protección 
marina y la contaminación del mar. 

A nivel mundial, apoyamos 
las iniciativas de respuesta de 
emergencia en situaciones de 
desastre, obteniendo y 
transportando rápidamente 
los primeros artículos de socorro a 
las áreas afectadas y sus 
poblaciones más vulnerables.

APOYO

JUNTOS MARCAMOS 
LA DIFERENCIA
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JUNTOS MARCAMOS LA DIFERENCIA

SOPORTE 
COMUNITARIO

EDUCACIÓNCONSERVACIÓN 
MARINA

CONSERVACIÓN 
MEDIOAMBIENTAL
ENVIRONMENTAL
CONSERVATION

AYUDA DE 
EMERGENCIA

En MSC Foundation trabajamos para restaurar el equilibrio crítico entre las personas y la naturaleza, 
utilizando el alcance global de MSC Cruceros y el conocimiento único del mar para tomar medidas inmediatas 
para proteger y nutrir el planeta y sus gentes.

D E S C U B R E  M Á S
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DISFRUTA

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

ALOJAMIENTO
COMIDAS
ENTRETENIMIENTO
DEPORTE Y FITNESS

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

LEGO®, el logotipo de LEGO® y la Minifigura son marcas comerciales de LEGO Group. ©2022 El Grupo LEGO.24



DISFRUTA

QUÉ  
PUEDES INCLUIR

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

BEBIDAS
EXCURSIONES

RESTAURANTES DE ESPECIALIDADES
SPA Y BIENESTAR

INTERNET
FOTOS

...Y MUCHO MÁS

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

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

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

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

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

te ayudarán a conseguirlo.

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

DISFRUTA

ELIGE
TU EXPERIENCIA

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

EXPERIENCIA BELLA
Tu experiencia de crucero  
al mejor precio 

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

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

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

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

y niños
•  Clubs infantiles con áreas exclusivas diseñadas  

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

e interior

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

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

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

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

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

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

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

EXPERIENCIA FANTASTICA
Elige tu camarote  
y turno de cena 

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

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

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

de restaurante de especialidades
•  Disponible en camarotes con balcón,  

vista al mar e interior

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

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
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DISFRUTA

MANTENIENDO 
EL CONTACTO

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

RESERVA POR ADELANTADO 
y AHORRA hasta un 20% 

No incluido en la tarifa de crucero

SELECCIÓN  
BROWSE

SELECCIÓN  
BROWSE & STREAM

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

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

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

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

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

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

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

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

CÓMO CALCULAR  
LA TARIFA DE TU CRUCERO

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

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

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

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

PROPINAS
Recomendamos no dar propinas 
al personal.

NÚMERO  
DE NOCHES EUROS

4 noches o menos 90 €

5 noches 110 €

6 noches 170 €

7 noches 200 €

de 8 a 9 noches 210 €

de 10 a 12 noches 220 €

de 13 a 40 noches 250 €

de 41 a 99 noches 500 €

más de 100 noches 610 €

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

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

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

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

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

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

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

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

SUDAMÉRICA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Roma

Venecia

ITALIA

BARCELONA
MADRID

MÁLAGA

ESPAÑA
GRECIA

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 
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ejemplo la forma más rápida de llegar al aeropuerto, 
dónde puedes encontrar a nuestro personal y qué 
hay que hacer en caso de que el vuelo vaya con 
retraso, haya sido cancelado o que sucedan otros 
imprevistos. El servicio está disponible para todos los 
pasajeros que hayan reservado la selección 
Fly&Cruise. Encontrarás el número en la 
documentación de viajes, que te enviaremos antes 
de la salida de tu crucero.

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

RECUPERACIÓN DE EQUIPAJE 
En el desafortunado caso de un error por parte 
de la compañía aérea en la entrega del equipaje, 
ofrecemos un servicio de recuperación de equipaje 
a bordo de nuestros barcos. 
El personal de a bordo trabaja en colaboración con 
el departamento Lost & Found (Objetos Perdidos) de 
cada aeropuerto. 
El servicio de recuperación de equipaje incluye 
el envío inmediato al barco (o en el siguiente puerto 
de escala si es necesario), y la entrega directamente 
en tu camarote. Ten en cuenta que en algunos 
países, debido a la normativa en caso de pérdida de 
equipaje, se requiere la presencia del propietario 
del mismo para realizar la entrega.
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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.

D E S C U B R E  M Á S
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LA VALETA
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MARSELLALA VALETA

LA VALETA
Crucero por el puerto y degustación de 
vinos (MLT04)
Embárcate en un relajante crucero a motor por la 
hermosa costa de Malta hasta llegar al puerto de La 
Valeta, en el que podrás disfrutar de las 
impresionantes vistas del paseo marítimo mientras 
realizas una degustación de vinos en este enclave 
único.

MARSELLA
Aviñón y Marsella (MRS07)

Descubre lo mejor de dos ciudades en esta excursión 
de un día completo, incluyendo visitas a la increíble 
Notre-Dame de la Garde de Marsella y el Palacio Papal 
de Aviñón, uno de los edificios góticos más 
impresionantes de Europa.

Promo Bebidas Gratis. 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. 31). 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.
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Día Puerto de escala Lleg Sal
1 Barcelona 18:00
2 Marsella, Provenza/Francia 09:00 17:00
3 Génova, Italia 08:00 17:00
4 Civitavecchia, Roma/Italia 07:00 17:00
5 Palermo, Monreale/Italia 09:00 16:00
6 La Valeta, Malta 09:00 17:00
7 Navegación - -
8 Barcelona 09:00

SALIDA DESDE: BARCELONA cada Viernes
Noviembre 2022 - Abril 2023

MSC GRANDIOSA
2022 - 2023 | 8 DÍAS - 7 NOCHES

PRECIO DESDE 449 € p.p. 
(Incluye bebidas y tasas portuarias)

PRECIO TOTAL 519 € p.p. 
(Incluye además la cuota de servicio de hotel)

GÉNOVA

Italia

BARCELONA

Mar Mediterráneo

CIVITAVECCHIA
(Roma)

LA VALETA
Malta

MARSELLA
(Provenza)

Francia

PALERMO
(Monreale)

MSC BELLISSIMA
2022 - 2023 | 8 DÍAS - 7 NOCHES

PRECIO DESDE 449 € p.p. 
(Incluye bebidas y tasas portuarias)

PRECIO TOTAL 519 € p.p. 
(Incluye además la cuota de servicio de hotel)

Italia

Francia
GÉNOVA

NÁPOLES

MARSELLA
(Provenza)

BARCELONA

Mar Mediterráneo

LA SPEZIA
(Florencia/Pisa)

PALMA DE 
MALLORCA

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

SALIDA DESDE: BARCELONA cada Sábado
Noviembre 2022 - Marzo 2023

 Posibilidad de embarque en Palma de Mallorca

https://www.msccruceros.es/cruceros/destinos/mediterraneo
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MARRAKECH, desde Casablanca

CASABLANCA
Marrakech (CAS02)

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

TETUÁN, desde Tánger 

TÁNGER
Tetuán (TGR02)

Pasea por la pintoresca medina y los coloridos zocos 
de esta impresionante ciudad, visita la escuela Bab 
Akla para aprender más sobre la artesanía marroquí, 
disfruta de tiempo libre para las compras y, por 
último, deléitate con una actuación del folklore 
tradicional.

Promo Bebidas Gratis. 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. 31). 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.
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BARCELONA
Diciembre 28

MSC MAGNIFICA
2022 | 11 DÍAS - 10 NOCHES

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

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

FIN DE AÑO

Italia

ALICANTE

CASABLANCA
(Marrakech)
Marruecos

BARCELONA

MARSELLA
(Provenza)

Francia

Mar Mediterráneo

GÉNOVA

CIVITAVECCHIA
(Roma)

TÁNGER
(Tetuán)

Día Puerto de escala Lleg Sal
1 Barcelona 18:00
2 Navegación - -
3 Tánger, Tetuán/Marruecos 08:00 18:00
4 Casablanca, Marrakech/Marruecos 07:00 19:00
5 Navegación - -
6 Alicante, Costa Blanca 08:00 18:00
7 Navegación - -
8 Civitavecchia, Roma/Italia 08:00 18:00
9 Génova, Italia 08:00 17:00

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

MSC LIRICA
2023 | 11 DÍAS - 10 NOCHES

PRECIO DESDE 669 € p.p. 
(Incluye bebidas y tasas portuarias)

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

Italia

MÁLAGA

CASABLANCA
(Marrakech)
Marruecos

BARCELONA

MARSELLA
(Provenza)

Francia

Mar Mediterráneo

TÁNGER
(Tetuán)

GÉNOVA

ALICANTE

CEUTA

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

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

SALIDA DESDE: BARCELONA 
Enero - Abril 2023

 Posibilidad de embarque en Málaga y Alicante

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


CAMOGLI, desde Génova
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ARLES, desde MarsellaROMA, desde Civitavecchia

MARSELLA
La encantadora ciudad de Arles (MRS19)

Admira la impresionante variedad de monumentos 
romanos en Arles, así como los tesoros del Museo de 
la Antigüedad de la ciudad. Y no olvides buscar todos 
los lugares que Van Gogh hizo famosos.

CIVITAVECCHIA
Visita a Roma, la ciudad eterna (CIV07)

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

PALERMO

PALERMO
Palermo y Monreale (PMO02)

Admira Palermo en autobús y Monreale a pie, y visita 
sus dos famosas catedrales. Primero visitaremos 
Palermo con su ecléctica mezcla de estilos 
arquitectónicos, y luego la obra maestra de Monreale.

Promo Bebidas Gratis. 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. 31). 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.
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BARCELONA
Diciembre 23

BARCELONA
Enero 02

BARCELONA
Noviembre 12

Día Puerto de escala Lleg Sal
1 Barcelona 19:00
2 Navegación - -
3 Civitavecchia, Roma/Italia 07:00 20:00
4 Génova, Italia 08:00 18:00
5 Marsella, Provenza/Francia 08:00 18:00
6 Barcelona 08:00

MSC MAGNIFICA
2022 | 6 DÍAS - 5 NOCHES

PRECIO DESDE 419 € p.p. 
(Incluye bebidas y tasas portuarias)

PRECIO TOTAL 469 € p.p. 
(Incluye además la cuota de servicio de hotel)

NAVIDAD

GÉNOVA

Italia
MARSELLA
(Provenza)

Francia

BARCELONA
CIVITAVECCHIA
(Roma)

Mar Mediterráneo

MSC POESIA
2022 | 6 DÍAS - 5 NOCHES

PRECIO DESDE 349 € p.p. 
(Incluye bebidas y tasas portuarias)

PRECIO TOTAL 399 € p.p. 
(Incluye además la cuota de servicio de hotel)

GÉNOVA

Italia
MARSELLA
(Provenza)

Francia

BARCELONA
CIVITAVECCHIA
(Roma)

Mar Mediterráneo

Día Puerto de escala Lleg Sal
1 Barcelona 19:00
2 Navegación - -
3 Civitavecchia, Roma/Italia 07:00 20:00
4 Génova, Italia 08:00 17:00
5 Marsella, Provenza/Francia 08:00 19:00
6 Barcelona 08:00

MSC GRANDIOSA
2022 | 7 DÍAS - 6 NOCHES

PRECIO DESDE 349 € p.p. 
(Incluye bebidas y tasas portuarias)

PRECIO TOTAL 429 € p.p. 
(Incluye además la cuota de servicio de hotel)

GÉNOVA

Italia

BARCELONA

Mar Mediterráneo

CIVITAVECCHIA
(Roma)

LA VALETA
Malta

PALERMO
(Monreale)

Día Puerto de escala Lleg Sal
1 Barcelona 14:00
2 Génova, Italia 10:00 18:00
3 Civitavecchia, Roma/Italia 07:00 18:00
4 Palermo, Monreale/Italia 09:00 17:00
5 La Valeta, Malta 09:00 17:00
6 Navegación - -
7 Barcelona 08:00

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


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. 31). 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.
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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. 31). 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.
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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


MARSELLA
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LISBOA

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

MADEIRA

FUNCHAL
Faial (FUN02)

Disfruta de una excursión por el impresionante paisaje 
de Madeira, pasando por sus plantaciones de azúcar y 
sus históricas villas. El tour incluye una visita a una 
piscifactoría de truchas, una deliciosa comida y una 
cata de vinos.

PARQUE NACIONAL EL TEIDE, desde Sta. Cruz

EL JADIDA, desde Casablanca

CASABLANCA
Azzemour y El Jadida (CAS07)

Azemmour está a aproximadamente 1 hora de 
Casablanca y es tu primera parada. Un breve paseo 
por la histórica medina de la ciudad te dará la 
oportunidad de echar un vistazo a los productos 
elaborados por artesanos bereberes. Después, 
llegaremos a El Jadida, donde hay una gran 
combinación de influencias moriscas y portuguesas.

STA. CRUZ
La experiencia de Teide Trek (TEN11)

Embárcate en una aventura de 3 horas hasta el vasto 
paisaje volcánico de Las Cañadas del Teide, donde 
podrás admirar la rica flora y sorprendentes 
formaciones geológicas desde una altura de 2.000 
metros.

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. 31). 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.
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BARCELONA
Octubre 15*, 26
Noviembre 06
 Posibilidad de embarque en Málaga y Sta. Cruz

*El itinerario puede variar

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

10 Navegación - -
11 Málaga 08:00

SALIDA DESDE: MÁLAGA 
Junio - Noviembre 2023

 Posibilidad de embarque en Cádiz y Alicante
El itinerario puede variar

MSC ORCHESTRA
2023 | 11 DÍAS - 10 NOCHES

PRECIO DESDE 939 € p.p. 
(Incluye bebidas y tasas portuarias)

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

GÉNOVA

Italia

MÁLAGA

MARSELLA
(Provenza)

Francia

Mar Mediterráneo
CÁDIZ

LISBOA
Portugal MENORCA OLBIA

(Costa Esmeralda 
Cerdeña)ALICANTE

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

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

MSC DIVINA
2023 | 12 DÍAS - 11 NOCHES

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

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

Italia

FUNCHAL
(Madeira)

Portugal

Mar Mediterráneo

Océano Atlántico

MÁLAGA

STA. CRUZ
(Tenerife)

CASABLANCA
(Marrakech)
Marruecos

BARCELONA

MARSELLA
(Provenza)

Francia GÉNOVA

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


PARQUE NACIONAL DE LOS LAGOS DE PLITVICE, desde Zadar

AVIÑÓN, desde Marsella

ZADAR
Parque Nacional de los Lagos de 
Plitvice (ZAD02)
Descubre el espectacular paisaje y la diversa fauna del 
Parque Nacional de los Lagos de Plitvice, famoso por 
sus densos bosques y los colores siempre cambiantes 
de los lagos.

MARSELLA
Aviñón y Marsella (MRS07)

Descubre lo mejor de dos ciudades en esta excursión 
de un día completo, incluyendo visitas a la increíble 
Notre-Dame de la Garde de Marsella y el Palacio Papal 
de Aviñón, uno de los edificios góticos más 
impresionantes de Europa.

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. 31). 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.
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BARCELONA
Mayo 22

BARCELONA
Mayo 17

VENECIA
Abril 01

BARCELONA
Octubre 15

MSC ORCHESTRA
2023 | 6 DÍAS - 5 NOCHES

PRECIO DESDE 419 € p.p. 
(Incluye bebidas y tasas portuarias)

PRECIO TOTAL 469 € p.p. 
(Incluye además la cuota de servicio de hotel)

Mar Mediterráneo

GÉNOVA

Italia

MARSELLA
(Provenza)

Francia

BARCELONA

PALMA DE 
MALLORCA

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

MSC ARMONIA
2023 | 4 DÍAS - 3 NOCHES

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

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

VENECIA KOPER

ZADAR

Italia

Eslovenia

Croacia

Mar Adriático

Día Puerto de escala Lleg Sal
1 Venecia, Italia 18:00
2 Zadar, Croacia 09:00 18:00
3 Koper, Eslovenia 09:00 18:00
4 Venecia, Italia 09:00

MSC ORCHESTRA
2023 | 5 DÍAS - 4 NOCHES

PRECIO DESDE 379 € p.p. 
(Incluye bebidas y tasas portuarias)

PRECIO TOTAL 419 € p.p. 
(Incluye además la cuota de servicio de hotel)

GÉNOVA

ItaliaMARSELLA
(Provenza)

Francia

BARCELONA

Mar Mediterráneo

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

MSC FANTASIA
2023 | 5 DÍAS - 4 NOCHES

PRECIO DESDE 359 € p.p. 
(Incluye bebidas y tasas portuarias)

PRECIO TOTAL 399 € p.p. 
(Incluye además la cuota de servicio de hotel)

Mar Mediterráneo

GÉNOVA

Italia

MARSELLA
(Provenza)

Francia

BARCELONA

PALMA DE 
MALLORCA

Día Puerto de escala Lleg Sal
1 Barcelona 13:30
2 Génova, Italia 09:00 18:00
3 Marsella, Provenza/Francia 07:00 16:00
4 Palma de Mallorca 09:00 20:00
5 Barcelona 08:00



PORTOFINO, desde Génova

AIX-EN-PROVENCE, desde Marsella

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.

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.

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. 31). 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.
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BARCELONA
Octubre 19

BARCELONA
Octubre 23

BARCELONA
Octubre 28
Noviembre 02, 07

 Posibilidad de embarque en Palma de Mallorca

BARCELONA
Noviembre 12

MSC FANTASIA
2023 | 5 DÍAS - 4 NOCHES

PRECIO DESDE 359 € p.p. 
(Incluye bebidas y tasas portuarias)

PRECIO TOTAL 399 € p.p. 
(Incluye además la cuota de servicio de hotel)

GÉNOVA

ItaliaMARSELLA
(Provenza)

Francia

BARCELONA

Mar Mediterráneo

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

MSC FANTASIA
2023 | 6 DÍAS - 5 NOCHES

PRECIO DESDE 399 € p.p. 
(Incluye bebidas y tasas portuarias)

PRECIO TOTAL 449 € p.p. 
(Incluye además la cuota de servicio de hotel)

Italia
MARSELLA
(Provenza)

Francia

Mar Mediterráneo

VALENCIA

GÉNOVA

BARCELONA

Día Puerto de escala Lleg Sal
1 Barcelona 08:00 18:00
2 Navegación - -
3 Génova, Italia 08:00 18:00
4 Marsella, Provenza/Francia 07:00 15:00
5 Valencia 11:00 20:00
6 Barcelona 08:00

MSC SEAVIEW
2023 | 6 DÍAS - 5 NOCHES

PRECIO DESDE 399 € p.p. 
(Incluye bebidas y tasas portuarias)

PRECIO TOTAL 449 € p.p. 
(Incluye además la cuota de servicio de hotel)

Mar Mediterráneo

GÉNOVA

Italia

MARSELLA
(Provenza)

Francia

BARCELONA

PALMA DE 
MALLORCA

Día Puerto de escala Lleg Sal
1 Barcelona 19:00
2 Marsella, Provenza/Francia 07:00 17:00
3 Génova, Italia 08:00 19:00
4 Navegación - -
5 Palma de Mallorca 07:00 19:00
6 Barcelona 08:00

MSC SEAVIEW
2023 | 5 DÍAS - 4 NOCHES

PRECIO DESDE 359 € p.p. 
(Incluye bebidas y tasas portuarias)

PRECIO TOTAL 399 € p.p. 
(Incluye además la cuota de servicio de hotel)

GÉNOVA

ItaliaMARSELLA
(Provenza)

Francia

BARCELONA

Mar Mediterráneo

Día Puerto de escala Lleg Sal
1 Barcelona 19:00
2 Marsella, Provenza/Francia 07:00 17:00
3 Génova, Italia 08:00 19:00
4 Navegación - -
5 Barcelona 07:30

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

52



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.

D E S C U B R E  M Á S
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JERUSALÉN, desde Haifa
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JAFFA, desde Haifa

HAIFA
Tel Aviv (HAF09)

Disfruta de una excursión en autocar por las 
principales atracciones de Tel Aviv, incluido el original 
distrito Bauhaus y los barrios más antiguos de la 
ciudad. Pasea por el mercado de alimentos de Carmel 
antes de perderte por las encantadoras callejuelas de 
la antigua ciudad de Jaffa.

JERUSALÉN, desde Haifa

RODAS

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.

RODAS
Protectours: replantación del bosque 
de Rodas y riquezas naturales (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.

Promo Bebidas Gratis. 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. 31). 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.
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GÉNOVA
Diciembre 17, 28

 Posibilidad de embarque en Civitavecchia

MSC LIRICA
2022 | 12 DÍAS - 11 NOCHES

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

PRECIO TOTAL 979 € p.p. 
(Incluye además la cuota de servicio de hotel)

NAVIDAD Y FIN DE AÑO

GÉNOVA

Italia

Mar Mediterráneo

CIVITAVECCHIA
(Roma)

HAIFA
(Jerusalén)
Israel

MESINA
(Taormina)

LIMASSOL
Chipre

RODAS

HERAKLIÓN
(Creta)

Grecia

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

10 Navegación - -
11 Navegación - -
12 Génova, Italia 08:00

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


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. 31). 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.
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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



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. 31). 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.
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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)

Grecia

MIKONOS

SANTORINI
Mar Mediterráneo

CIVITAVECCHIA
(Roma)

Italia

SIRACUSA

LA VALETA
Malta

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

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




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

TÉRMINOS Y CONDICIONES
Para consultar los Términos y Condiciones de reserva, 
visita https://www.msccruceros.es/terminosycondiciones
 
SEGURO DE VIAJE
Para consultar las condiciones del Seguro de viaje, 
visita http://www.msccruceros.es/segurodeviaje
 
PLAN DE PROTECCIÓN COVID DE MSC CRUCEROS
Para consultar qué es el Plan de Protección Covid-19, qué cubre 
y cómo contratarlo, visita https://www.msccruceros.es/segurocovid

https://www.msccruceros.es/terminosycondiciones
http://www.msccruceros.es/segurodeviaje
https://www.msccruceros.es/segurocovid
https://www.msccruceros.es/condiciones-de-transporte
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

