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Porque este no es cualquier crucero.
Descubre más en msccruceros.com.mx

¿POR QUÉ ELEGIR UN CRUCERO?

Si nunca has estado en un crucero,
hay un mundo por descubrir para ti.
Los fascinantes destinos están
complementados por entretenimiento
de clase mundial y una aventura
culinaria a bordo. Tienes la manera
de explorar el mundo con comodidad.
¡Y sólo necesitas desempacar una vez!
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En MSC Cruceros, nuestro amor por
el mar se remonta a muchas
generaciones atrás. Por eso nos
dedicamos a hacer de cada uno de
nuestros cruceros un viaje de
descubrimiento y emociones
inolvidables para cada huésped.
Porque este no es cualquier crucero.
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Ofrecemos la comodidad de un
hotel flotante, cocina de alta
calidad y entretenimiento
nocturno de clase mundial. Es
una pasión que se puede percibir
en la experiencia de nuestros
capitanes y tripulación, en el diseño
innovador y la amplitud de
nuestros itinerarios.

Navega a donde quieras durante
el tiempo que desees y despierta
cada mañana en un lugar nuevo.
Puedes perseguir el verano
durante el invierno, hacer un
recorrido cultural y explorar
rincones maravillosos en todos los
continentes.

Para que disfrutes de tu crucero
tal como lo deseas, hemos creado
tres "Experiencias" para elegir,
incluyendo una serie de beneficios
para satisfacer tus necesidades.
"MSC Yacht Club", es resumen de
elegancia y lujo en el mar, que
ofrece una experiencia de crucero
como ninguna otra.

Descubre más en msccruceros.com.mx

¿POR QUÉ MSC?

Nuestra pasión es descubrir el mundo a través del mar,
y queremos compartirla contigo.
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Queremos que descubras
el mundo con estilo.
Es por eso que estamos
constantemente
ampliando y mejorando
nuestra flota, para ofrecerte unas
vacaciones en crucero de última
generación donde quiera que
vayas.
Porque este no es cualquier crucero.

2003

2004

2005

2006

2007

MSC LIRICA

MSC ARMONIA

MSC SINFONIA

MSC MUSICA

MSC ORCHESTRA

MSC OPERA

2008

MSC POESIA

2009

2010

MSC SPLENDIDA MSC MAGNIFICA

MSC FANTASIA

2012

MSC DIVINA

2013

2017

MSC PREZIOSA MSC MERAVIGLIA
MSC SEASIDE

Una flota en expansión…
Darles la oportunidad a más
personas de explorar el mundo
con completa comodidad y
seguridad es nuestro principal
objetivo. Hoy en día MSC Cruceros
cuenta con 18 de los barcos más
modernos del mundo.
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*También en MSC Meraviglia, MSC Bellissima y MSC Grandiosa.

MSC Virtuosa, nuestro nuevo
barco y hermano de MSC
Grandiosa, ofrece opciones de
entretenimiento y restaurantes de
vanguardia, incluyendo 2 nuevos
espectáculos del famoso Cirque du
Soleil*.

Y las mejoras no terminan ahí.
Nuestros próximos barcos están
siendo desarrollados para hacer
de los cruceros MSC una
experiencia verdaderamente
futurista.

2018

2019

2020

2021

MSC SEAVIEW

MSC BELLISSIMA

MSC VIRTUOSA

MSC SEASHORE

2022

2023

2024

2025

2026

2027

MSC GRANDIOSA

4 LUXURY SHIPS

…con tecnología futurista.
NUESTRA FLOTA

En nuestros barcos más recientes,
la aplicación MSC for ME te conecta
con el barco y la tripulación,
ayudándote a organizar los detalles
para la cena y excursiones, incluso

a localizar a tus hijos a bordo.
Mientras tanto, nuestro nuevo
asistente personal virtual de
crucero, ZOE, te hará la vida aún
más simple proporcionando
rápidamente las respuestas que
necesitas desde la comodidad de
tu cabina.

Descubre más en msccruceros.com.mx
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Imagina un yate dentro del barco:
suites lujosas, salón privado,
restaurante de especialidad y una
terraza con alberca y jacuzzi.
A todo lo anterior agrega bebidas
ilimitadas, servicio de mayordomo
las 24 horas y atención
inigualable.
Eso es MSC Yacht Club.
Porque este no es cualquier crucero.
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Situado en su propia zona privada
en las prestigiosas cubiertas del
barco, el MSC Yacht Club reserva
sus privilegios a aquellos que
esperan una experiencia de

crucero superior.
Inmerso en lujos, disfrutarás de la
atención de tu mayordomo las 24
horas.

En el MSC Yacht Club, ningún
esfuerzo está de más para
satisfacer todas tus necesidades.
Todo está diseñado para tu
comodidad. Cada suite de MSC
Yacht Club es de estilo italiano,
donde te puedes relajar en un
colchón memory foam con sábanas
de algodón egipcio y una selección
de almohadas.
Puedes refrescarte con el minibar
gratuito y en nuestras nuevas Royal
Suites, tener un balcón con tu
propia bañera de hidromasaje.
Disfruta de los platillos únicos de

nuestro chef, servidos en un
restaurante exclusivo y
acompañados de vinos
cuidadosamente seleccionados.
Relájate en las exclusivas áreas de
MSC Yacht Club, así como en el
resto del barco.
Podrás disfrutar de una amplia
variedad de opciones de
entretenimiento, desde
espectáculos y musicales estilo
Broadway, gimnasio y restaurantes
de especialidad, y por supuesto la
prioridad para el acceso al MSC
Aurea Spa.

El MSC Yacht Club está disponible
durante todo el año y sus
privilegios se extienden más allá del
barco.
Nuestros itinerarios incluyen
destinos de playa con su propia área
reservada de MSC Yacht Club:
Ocean Cay MSC Marine Reserve,
la isla bahameña y la isla de Sir Bani
Yas en los Emiratos, para saborear
el mismo nivel excepcional de
privacidad, comodidad y servicio
que se ofrece a bordo.

Descubre más en msccruceros.com.mx

MSC YACHT CLUB

Exclusividad &
privacidad en un
mundo de
elecciones.
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Lo mejor de un crucero es no tener
que preocuparse por nada.
Así que no lo hagas. Ya hemos
incluido todo lo que necesitarás.
Ten la seguridad de que nuestro
equipo estará allí para cuidar de tu
alojamiento, organizar la cena,
actividades deportivas y
entretenimiento.
Porque este no es cualquier crucero.

Esto es lo que está incluido para
hacer de tu crucero una experiencia única.

Alojamiento

Restaurantes

Tripulación

Elije entre una suite de lujo, cabina
con balcón, cabinas familiares y
muchas más.

Nuestros restaurantes a bordo y el
buffet 20 horas continuas ofrecen
cocina de alta calidad con nuevos
menús todos los días, incluyendo
platillos de chefs estrellas, con
las mejores recetas étnicas y la
mejor comida mediterránea e
internacional.

Nuestra tripulación está altamente
capacitada y habla varios idiomas.
Desde servicio a la habitación,
camareros, hasta instructores de
gimnasio, ellos estarán allí siempre
que los necesites, asegurándose
de que tengas unas vacaciones
perfectas.

Todas están totalmente equipadas
y los nuevos barcos tienen el
asistente de crucero virtual
personal, ZOE, para hacer la vida a
bordo aún más simple.
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Deporte
& Fitness

Entretenimiento Familiar

Puedes elegir entre grandes
opciones de entretenimiento y
actividades durante el día y en
la noche. Hay música en vivo,
espectáculos, juegos y clases
- en cruceros seleccionados -.

Nuestros gimnasios están
totalmente equipados con
Technogym®.
Imagínate correr por millas en una
caminadora o levantar pesas
mientras disfrutas de una vista
impresionante del océano o una
majestuosa puesta de sol.

Además de las actividades en
familia que pueden disfrutar
juntos, los Clubes Infantiles a bordo
de todos nuestros barcos cuentan
con áreas de juego y ofrecen
actividades para niños y
adolescentes.
LEGO, el logotipo de LEGO y la minifigura son marcas
comerciales.

Descubre más en msccruceros.com.mx

¿QUÉ ESTÁ INCLUIDO EN TU CRUCERO?

Entretenimiento
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Enriquece tu crucero como quieras.
Personaliza tu experiencia según tus
preferencias. Asegúrate de sacar el
máximo provecho de cada momento
que pases a bordo. Satisface tu
curiosidad, déjate mimar,
disfruta de una rica experiencia
culinaria... ¡la elección es tuya!
Porque este no es cualquier crucero.

Contamos con paquetes-complementos para
enriquecer tu crucero y hacerlo aún más especial.
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Paquetes de
Excursiones

Paquetes de
Bebidas

Paquetes de
Cena

Nuestros guías están listos para
revelar los secretos de cada puerto
en más de 6 idiomas.
Nuestra amplia selección de
excursiones se adapta a todos: a
los aventureros, a los curiosos
culinarios e incluso a exploradores
urbanos.

Con el fin de ofrecerte la
experiencia ideal en bebidas,
hemos desarrollado una serie de
paquetes para satisfacer todas las
preferencias al mejor precio
posible.

Para una experiencia culinaria con
grandes ahorros, nuestros
paquetes de restaurantes de
especialidades te permiten
disfrutar nuestro Restaurante de
Mariscos, Steak House, Chef's Table
experience, French Bristrot,
especialidades asiáticas, y más.

Paquetes de
Internet

Amplía
tu estancia

Con nuestros paquetes de Spa,
saldrás de nuestro MSC Aurea Spa
como nuevo. También puedes
probar nuestro programa fitness
diseñado para tu bienestar
personal, creado en conjunto con
Technogym®.

En vacaciones lo primero que
quieres hacer es desconectarte de
todo. Pero también es posible que
quieras compartir tus experiencias
y fotos con amigos y familia.
Nuestros paquetes de Internet te
conectan cuando desees.

Tus vacaciones no tienen que
terminar cuando desembarques.
Puedes prolongar tu estancia y
explorar la región donde termina
tu crucero. Podemos organizar
hoteles, traslados y todo lo que
necesites para tus vacaciones.

Descubre más en msccruceros.com.mx

¿QUÉ PUEDES AÑADIR A TU CRUCERO?

Paquetes de
Spa & Bienestar
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Con nuestros cruceros puedes
decidir a dónde ir y por cuánto
tiempo. Elige entre 5 continentes,
4 estaciones, 3 océanos y
una increíble selección de
ciudades, playas, reservas
naturales, culturas
y lugares de interés. Con nosotros
puedes ver el mundo, desde 4 días
o elegir un crucero de cuatro
meses, MSC World Cruise.
Porque este no es cualquier crucero.

ESTADOS UNIDOS
& CANADÁ

CARIBE
& ANTILLAS

SUDAMÉRICA

MSC GRAND VOYAGES

Cientos de lugares maravillosos. Diferente duración
de crucero. Infinitas posibilidades.
Cruceros de 7 noches

CRUCEROS LARGOS | más de 7 noches

Tómate una semana libre para consentirte, mientras
descubres tu lugar deseado en el mundo con
comodidad.

Disfruta de los beneficios de un descanso grande.
Nuestros cruceros más largos combinan el placer de
descubrimiento con la paz y la relajación, mientras
consientes a tu cuerpo y alma.

MINI CRUCEROS

COMBO CRUCEROS

|

hasta 6 noches

¿Sólo tienes unos días para descansar?
Descubre atractivos destinos con fantásticos itinerarios
para aprovechar al máximo tu tiempo. Ideal para tu
primera experiencia de crucero.
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¿Por qué no explorar una región a la que viajarás con
más tiempo? Puedes combinar 2 cruceros, compartir el
mismo puerto de salida con la posibilidad de disfrutar
de dos itinerarios sin siquiera salir del barco.

NORTE DE EUROPA

CHINA & JAPÓN
MEDITERRÁNEO

DUBÁI, ABU DHABI
& SIR BANI YAS

MSC WORLD CRUISE

DESCUBRE UN YATE DENTRO DE UN BARCO AQUÍ

Navega de un continente a otro siguiendo las rutas de
los grandes exploradores del pasado.
Revive el verdadero espíritu de esos grandes viajes
marítimos con todas las comodidades y oportunidades
que ofrecen nuestros barcos.

Tómate tu tiempo para navegar por el mundo. Cuatro
meses inolvidables durante los cuales cruzarás los
océanos, pisarás los cinco continentes, visitarás
remotos paraísos y verás algunas de las ciudades y
monumentos más famosos del mundo.

Descubre más en msccruceros.com.mx

NUESTRA OFERTA

SUDÁFRICA
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Recompénsate con un crucero
y te recompensaremos con mucho más.

MSC Voyagers Club
Cuanto más navegues con nosotros, más te recompensaremos por tu lealtad. Y la mayor ventaja es que puedes
unirte incluso antes de abordar tu primer crucero, gratis y con 100 puntos de bonificación.
Apreciarás las ventajas de ser reconocido como miembro
tan pronto subas al barco. También tendrás acceso a un
5% de descuento en la reservación de otro crucero válido
durante todo el año, ahorros adicionales en nuestras
salidas Voyages Selection, regalos, invitaciones exclusivas
y muchos privilegios, reservados solo para miembros del
MSC Voyagers Club.
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Cuanto más viajes por el mundo con nosotros, más
puntos recibirás, aumentando constantemente tu
estado a medida que avanzas, beneficiándote de más
privilegios a través de nuestros niveles membresía.
Descubre todos los privilegios en mscvoyagersclub.com.
mx

MSC Voyagers Club y Status Match
nuestros programas de fidelidad diseñados
para recompensar a aquellos huéspedes que
comparten nuestro amor por viajar.
Para ellos nos reservamos los privilegios,
las ofertas y el trato especial que han ganado.
Porque este no es cualquier crucero.

¡Disfruta con MSC Cruceros de todos los privilegios
que has obtenido con otros programas de fidelidad!

Status Match es un programa exclusivo de MSC
Cruceros para dar la bienvenida a los nuevos
huéspedes. Si eres miembro del programa de fidelidad
de hoteles, líneas de cruceros u operadores turísticos,
te otorgaremos una membresía equivalente, que te
garantiza un estado de privilegio similar o superior al
programa que actualmente tienes. Los nuevos
miembros también recibirán un descuento del 5% en
su primera compra de crucero.
Esta gran oportunidad no sólo mantendrá el nivel de
privilegios a los que nuestros nuevos miembros están

acostumbrados, sino que también les dará la
oportunidad de probar un crucero MSC sin tener que
preocuparse por perder su estado de viajero.
Elige un crucero MSC y estaremos encantados para
darte la bienvenida a bordo.
Para inscribirte contacta a tu agente de viajes.

Descubre más en msccruceros.com.mx

MSC VOYAGERS CLUB

Programa Status Match
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Caribe
& Antillas
Maravíllate con las
aguas turquesas,
y la colorida vida del Caribe.
Explora las joyas de
las Antillas en toda su belleza.

Aprovecha lo mejor de tu tiempo
en tierra con nuestras excursiones:
¡Lugares limitados, reserva con tiempo!

BRIDGETOWN

Estados
Unidos
KEY WEST

MIAMI

Océano Atlántico
OCEAN CAY
MSC MARINE RESERVE
Bahamas

GEORGE TOWN

MSC ARMONIA
2020 | 8 DÍAS - 7 NOCHES
Estados Unidos, Bahamas, Jamaica, Gran Caimán
DESDE MIAMI:
6, 13, 26* Abril - 3*, 13, 17*, 24, 31 Mayo - 7*, 14, 21*, 28 Junio
- 5*, 12*, 19*, 26 Julio - 2, 9, 16*, 23*, 30 Agosto - 6*, 13*, 20*,
27 Septiembre - 4*, 11*, 18*, 25 Octubre
*En estos casos el itinerario se invierte.

OCHO RÍOS
Jamaica

Mar Caribe

Estados
Unidos
MIAMI

PRECIOS DESDE

$

299 USD

MSC SEASIDE
Océano Atlántico

OCEAN CAY
MSC MARINE RESERVE

Estados Unidos, Puerto Rico, Islas Virgenes, Bahamas

NASSAU
Bahamas

DESDE MIAMI:
18 Abril - 2, 30 Mayo - 13, 27 Junio - 11, 25 Julio - 8, 22 Agosto
- 5, 19 Septiembre - 3, 17 Octubre
EEUU Islas Vírgenes
CHARLOTTE AMALIE
(St. Thomas)
SAN JUAN
Puerto Rico

Estados OCEAN CAY
Unidos MSC MARINE RESERVE
MIAMI
Bahamas

Océano Atlántico

México
COSTA MAYA
BELICE
Belice

2020 | 8 DÍAS - 7 NOCHES

PRECIOS DESDE

$

399 USD

MSC MERAVIGLIA
2020 - 2021 | 8 DÍAS - 7 NOCHES
Estados Unidos, Honduras, Belice, México, Bahamas
DESDE MIAMI:
08, 22 Noviembre - 06, 20 Diciembre - 03, 17, 31 Enero
14, 28 Febrero - 14 Marzo

Mar Caribe

Honduras
ISLA DE ROATÁN

Precios expresados en USD correspondiente al precio por persona en ocupación doble. Impuestos no incluidos

PRECIOS DESDE

$

449 USD

Descubre más en msccruceros.com.mx

CARIBE & ANTILLAS - NUESTROS ITINERARIOS MÁS POPULARES

GEORGE TOWN
(Islas Caimán)
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Estados Unidos
& Canadá
Explora la Costa Atlántica de
América del Norte, la belleza de
Nueva Escocia y la ciudad de Nueva
York hasta los placeres de Miami.
Con tal diversidad de destinos,
hay todo un mundo nuevo para
descubrir.

Aprovecha lo mejor de tu tiempo
en tierra con nuestras excursiones:
¡Lugares limitados, reserva con tiempo!

MSC MERAVIGLIA
CORNER BROOK

2020 | 11 DÍAS - 10 NOCHES
Estados Unidos, Canadá

Canadá
CHARLOTTETOWN

QUEBEC

NUEVA YORK

DESDE NUEVA YORK:
22 Septiembre

SÍDNEY

Océano Atlántico

Estados Unidos

PRECIOS DESDE

$

649 USD

$

649 USD

$

649 USD

MSC MERAVIGLIA
Canadá

SÍDNEY

ST JOHN
(Nuevo Brunswick)
BAR HARBOR
(Maine)
PORTLAND

2020 | 11 DÍAS - 10 NOCHES
Estados Unidos, Canadá

HALIFAX

DESDE NUEVA YORK:
02 Octubre

BOSTON
(Nueva Inglaterra)
Océano Atlántico

Estados Unidos

PRECIOS DESDE

MSC MERAVIGLIA
2020 | 11 DÍAS - 10 NOCHES
Estados Unidos, Canadá

Canadá
QUEBEC

SÍDNEY

CHARLOTTETOWN

DESDE NUEVA YORK:
12 Octubre

HALIFAX

NUEVA YORK
Estados
Unidos

Océano Atlántico

PRECIOS DESDE

MSC MERAVIGLIA

NUEVA YORK

2020 | 13 DÍAS - 12 NOCHES

Estados
Unidos

MIAMI

Océano Atlántico

OCEAN CAY MSC
MARINE RESERVE
Bahamas

Mar
Caribe
ORANJESTAD
Aruba
WILLEMSTAD
(Curazao)

PHILIPSBURG
St. Maarten
FORT-DE-FRANCE
(Martinica)
ST. GEORGE
Granada

Precios expresados en USD correspondiente al precio por persona en ocupación doble. Impuestos no incluidos

Estados Unidos, St. Maarten, Martinica, Granada, Curacao, Aruba,
Bahamas
DESDE NUEVA YORK:
22 Octubre

PRECIOS DESDE

$

869 USD

Descubre más en msccruceros.com.mx

ESTADOS UNIDOS & CANADÁ - NUESTROS ITINERARIOS MÁS POPULARES

NUEVA YORK
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Mediterráneo
Navega en hermosos
barcos y descubre las
riquezas del oeste y el este del
Mediterráneo, incluyendo
las islas baleares
y griegas. Encontrarás ciudades
históricas, paisajes exuberantes
y hermosas playas, volviendo
a casa con un maravilloso
tesoro de recuerdos.

Aprovecha lo mejor de tu tiempo
en tierra con nuestras excursiones:
¡Lugares limitados, reserva con tiempo!
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MIKONOS

DUBROVNIK

MSC SINFONIA

VENECIA

2020 | 8 DÍAS - 7 NOCHES
Italia, Croacia, Grecia, Albania

SPLIT
Croacia
DUBROVNIK

ANCONA
(Urbino)

DESDE VENECIA:
04, 11, 18, 25 Abril - 02 Mayo - 12, 26 Septiembre - 03 Octubre

Italia
Albania
SARANDA

Grecia
SANTORINI

Mar Mediterráneo

PRECIOS DESDE

$

569 USD

2020 | 8 DÍAS - 7 NOCHES
Italia, Montenegro, Grecia
Italia

DESDE VENECIA:
26 Abril - 03, 10, 17, 24, 31 Mayo - 07, 14, 21, 28 Junio 05, 12, 19, 26 Julio - 02, 09, 16, 23, 30 Agosto 06, 13, 20, 27 Septiembre - 04, 11, 18, 25 Octubre 01 Noviembre

KOTOR
Montenegro
BARI
CEFALONIA
(Argostoli)
Grecia
Mar Mediterráneo

Francia
MARSELLA
(Provenza)

MIKONOS
SANTORINI

Mar Mediterráneo

$

499 USD

MSC VIRTUOSA

GÉNOVA

2020 - 2021 | 8 DÍAS - 7 NOCHES
Italia

Italia, Malta, España, Francia

CIVITAVECCHIA
(Roma)

BARCELONA

PRECIOS DESDE

DESDE GÉNOVA:
08, 15, 22, 29 Noviembre - 06, 13, 20, 27 Diciembre 03, 10, 17, 24, 31 Enero - 07, 14, 21, 28 Febrero 07, 14, 21, 28 Marzo - 04, 11, 18 Abril

PALERMO
(Monreale)
LA VALETA
Malta

PRECIOS DESDE

$

329 USD

PUERTO DE EMBARQUE ALTERNATIVO: BARCELONA, CIVITAVECCHIA, MARSELLA
Precios expresados en USD correspondiente al precio por persona en ocupación doble. Impuestos no incluidos

Descubre más en msccruceros.com.mx

MEDITERRÁNEO - NUESTROS ITINERARIOS MÁS POPULARES

MSC OPERA

VENECIA
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Norte de Europa
Visita los Fiordos Noruegos
y las Capitales Bálticas o viaja
a lo largo de la Costa Atlántica
de España y Francia.
Con cuatro barcos operando
por todo el norte de Europa, puedes
elegir tu propio crucero de ensueño.

Aprovecha lo mejor de tu tiempo
en tierra con nuestras excursiones:
¡Lugares limitados, reserva con tiempo!

FLAM

ALESUND
HELLESYLT/GEIRANGER

MSC MERAVIGLIA
2020 | 8 DÍAS - 7 NOCHES
Alemania, Dinamarca, Noruega

FLAM
Noruega

Mar del Norte
Dinamarca

BERGEN

DESDE KIEL:
09, 23 Mayo - 06, 20 Junio - 04, 18 Julio - 01, 15, 29 Agosto

COPENHAGUE
KIEL
(Lubecca)
Alemania

PRECIOS DESDE

$

679 USD

Noruega
MOLDE
HELLESYLT/GEIRANGER
BERGEN

Mar del Norte
Dinamarca

MSC POESIA
2020 | 8 DÍAS - 7 NOCHES
Alemania, Noruega, Dinamarca
DESDE WARNEMUNDE:
24 Mayo - 07, 21 Junio - 05, 19 Julio - 02 Agosto

COPENHAGUE
WARNEMÜNDE
(Berlín)
Alemania

PRECIOS DESDE

$

779 USD

$

779 USD

PUERTO DE EMBARQUE ALTERNATIVO: COPENHAGEN

MSC SPLENDIDA
Finlandia
HELSINKI
ESTOCOLMO

SAN PETERSBURGO
Rusia

TALLÍN
Estonia

Suecia

2020 | 8 DÍAS - 7 NOCHES
Alemania, Estonia, Rusia, Finlandia, Suecia
DESDE KIEL:
07, 21 Junio - 05, 19 Julio - 02 Agosto

Mar
Báltico
KIEL
(Lubecca)
Alemania

Precios expresados en USD correspondiente al precio por persona en ocupación doble. Impuestos no incluidos

PRECIOS DESDE

Descubre más en msccruceros.com.mx

NORTE DE EUROPA - NUESTROS ITINERARIOS MÁS POPULARES

PUERTO DE EMBARQUE ALTERNATIVO: COPENHAGEN
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Dubái, Abu Dhabi
& Sir Bani Yas
Desde ciudades futuristas con
horizontes asombrosos a islas
desérticas con playas hermosas,
descubre una tierra de belleza
antigua y lujo.
Un crucero MSC es una maravillosa
oportunidad de descubrir las joyas
de la región con una visita a la Expo
2020, gracias a nuestras estancias
prolongadas en Dubái.

EXPO 2020 DUBAI

Aprovecha lo mejor de tu tiempo
en tierra con nuestras excursiones:
¡Lugares limitados, reserva con tiempo!

DOHA

SIR BANI YAS

MSC SEAVIEW
2020 - 2021 | 8 DÍAS - 7 NOCHES

DESDE DUBÁI:
05, 12, 19, 26 Diciembre - 02, 09, 16, 23, 30 Enero - 06, 13, 20,
27 Febrero - 06 Marzo

DUBÁI

DOHA
Qatar

ISLA SIR BANI YAS
ABU DHABI
Emiratos Árabes Unidos

Mar Arábigo

PRECIOS DESDE

$

399 USD

MSC LIRICA
2020 - 2021 | 8 DÍAS - 7 NOCHES
Emiratos Árabes Unidos, Omán
DESDE DUBÁI:
15, 22, 29 Noviembre - 06, 20, 27 Diciembre - 03, 10, 17, 24, 31
Enero - 07, 14, 21, 28 Febrero - 07, 14, 21, 28 Marzo - 04 Abril

DUBÁI
ISLA SIR BANI YAS

ABU DHABI
Emiratos Árabes Unidos

MASCATE
Omán
Mar Arábigo

PRECIOS DESDE

$

349 USD

$

349 USD

MSC LIRICA
2020 | 8 DÍAS - 7 NOCHES
Emiratos Árabes Unidos, Omán

KHASAB

DESDE DUBÁI:
13 Diciembre

DUBÁI
ABU DHABI
Emiratos Árabes Unidos

MASCATE
Omán
Mar Arábigo

Precios expresados en USD correspondiente al precio por persona en ocupación doble. Impuestos no incluidos

PRECIOS DESDE

Descubre más en msccruceros.com.mx

DUBAI, ABU DHABI & SIR BANI YAS - NUESTROS ITINERARIOS MÁS POPULARES

Emiratos Árabes Unidos, Bahrain, Qatar
Baréin
BARÉIN
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¡Sólo 5 pasos para reservar tu crucero MSC!

1

CONTACTA A TU AGENTE DE VIAJE Y SOLICITA SU CONSEJO SOBRE EL CRUCERO IDEAL
PARA SATISFACER TUS DESEOS DE VACACIONES.

2

DECIDE QUÉ PARTE DEL MUNDO TE GUSTARÍA EXPLORAR, LUEGO SELECCIONA TU
ITINERARIO Y LA EXPERIENCIA QUE PREFIERAS.

3

AGREGUE UNA PEQUEÑA MAGIA A TU CRUCERO CON NUESTROS PAQUETES
PREPAGADOS, QUE TE GARANTIZAN DISPONIBILIDAD Y AHORRAS TIEMPO A BORDO.

4

CIERRA LA COMPRA PROPORCIONÁNDONOS UN POCO DE DETALLES PERSONALES Y
REALIZANDO EL PAGO.

5

RECIBE TU BOLETO DE CRUCERO:
¡AHORA ES TIEMPO DE COMENZAR UNA EXPERIENCIA DE CRUCERO VERDADERAMENTE
ÚNICA!

Síguenos:

En la siguiente tabla, puedes encontrar los
beneficios que te incluyen cada Experiencia.
Comfort
Barcos modernos y elegantes cabinas
Servicio a la habitación 24 hrs (la entrega es gratuita)
Desayuno a la cabina (la entrega y el desayuno son gratuitos)

Beneficios de alimentos y bebidas
Cena tipo gourmet en los restaurantes principales, incluye los platillos especiales de los reconocidos Chefs.
Bufete de 20 hrs al día (para cada momento del día)
Dietas especiales
Paquete de bebidas Easy Package

Deportes & Actividades
Programa de espectáculos de teatro al estilo Broadway disponibles casi todos los días
Área de alberca
Deportes al aire libre (pista para caminar, baloncesto…)
Gimnasio bien equipado con vista panorámica
Actividades de entretenimiento para adultos, adolescentes y niños (Clubes)
50% de descuento en las clases de fitness (yoga) y un entrenador personal (sujeto a disponibilidad, para adultos)
Actividades recreativas para niños

Relajación & bienestar
Acceso gratuito al Exclusivo Solarium
Paquete de bienestar que incluye: un masaje de su elección (hasta 60 minutos) del menú del spa, cóctel de bienvenida del spa,
consulta personal con el doctor del Spa, acceso a la zona termal durante todo el crucero (disponible solo para adultos)
Amenidades de relajación en cada cabina (incluyendo bata y pantuflas)

Servicios
Personal multilingüe cualificado
Prioridad al abordar y con el equipaje (solo el día de embarque)

Flexibilidad
Preferencia de cabina* (sujeto a disponibilidad)
Oportunidad de elegir entre las mejores cabinas disponibles
Posibilidad de solicitar donde sentarse en la cena (sujeto a disponibilidad)
Prioridad en la elección de la cena
Comida de tiempo libre con estilo de comedor My Choice**

Otros privilegios
Una foto gratuita para cada huésped, tomada durante la Noche Mediterránea en los Restaurantes Principales
Gana puntos para MSC Voyagers Club
Regalo exclusivo de cortesía

MSC Yacht Club.
Exclusividad y privacidad en un mundo de elección.
Privilegios

Exclusividad

Prioridad al check-in y check-out

S uites lujosamente equipadas que ofrecen un confort excepcional, ubicado en las
cubiertas superiores del barco

Servicio de mayordomo las 24 hrs
Concierge las 24 hrs
Servicio a la habitación las 24 hrs
Bebidas ilimitadas en todas las áreas de MSC Yacht Club incluyendo el mini bar de
la suite
Una selección de bebidas premium gratuita en todos los bares a bordo y
restaurantes, de acuerdo con la selección disponible en cada lugar
Acceso gratuito a la suite termal del MSC Aurea SPA
Paquete de Internet Premium, hasta 4GB (depende de la duración del crucero***)
La experiencia más gratificante para los puntos del MSC Voyagers Club
Acceso prioritario durante el desembarque en los puertos

Cena gourmet en el restaurante privado de MSC Yacht Club, que incluye platillos
de chefs famosos.
Opción de cena durante el horario de apertura del restaurante
Terraza exclusiva con piscina, bañera de hidromasaje, solárium y bar
Lounge Panorámico Top Sail en la zona de MSC Yacht Club, que ofrece bar,
servicio de té por la tarde, comida ligera 20 horas del día
Posibilidad de organizar experiencias exclusivas de compras (no incluidas en la
tarifa de crucero)
Posibilidad de organizar excursiones (no incluidas en el precio del crucero)

* Para obtener más información, consulte las Condiciones de Reserva en msccruceros.com.mx
** Balcón Fantastica y Suite Fantastica sólo a bordo de MSC Opera, MSC Lirica, MSC Sinfonia, MSC Armonia tendrán estilo de comedor My Choice.
*** Incluido a partir de mayo de 2020 en todos los barcos con MSC Yacht Club.

Descubre más en msccruceros.com.mx
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ESTADOS UNIDOS
& CANADÁ

CHINA & JAPÓN

MEDITERRÁNEO
CARIBE
& ANTILLAS

SUDAMÉRICA

DUBÁI,
ABU DHABI
& SIR BANI YAS

AUSTRALIA
SUDÁFRICA
NUEVA ZELANDA

MSC CRUCEROS Y UNICEF JUNTOS POR LOS NIÑOS
Descubre más en: www.msc-unicef.org

MSCCRUCEROS.COM.MX
ESTAMPA AGENTE DE VIAJES

