QUÉ INCLUYE UN CRUCERO MSC

Aquí tienes todo lo que está incluido para hacer de tu crucero una experiencia única.
Alojamiento
Amplia variedad de camarotes
plenamente equipados. Elige
una suite de lujo en MSC Yacht
Club, un espacioso camarote
con balcón o uno de los camarotes familiares.

Gastronomía
Podrás elegir entre el bufé con
vistas al mar donde disfrutar de
la cocina mediterránea y diferentes rincones para todos los
gustos y restaurantes con platos de autor, o recetas étnicas y
la mejor comida mediterránea.

Servicio a bordo
Cualificado personal multilingüe a tu disposición en todo
momento para satisfacer tus
deseos y proporcionarte un
servicio excelente.

Entretenimiento
Actividades para todos, exclusivos espectáculos en el teatro,
shows musicales en directo,
casino, y gran cantidad de deportes y competiciones.

Deporte y bienestar
Entretenimiento para niños
Gimnasios totalmente equiClubs dirigidos a 5 grupos de
pados con máquinas Technoedad distintos, actividades
gym®. En cubierta, piscinas,
específicas, zonas exclusivas
una pista para practicar Power diseñadas en colaboración con
Walking Track con vistas al mar, Chicco y LEGO®, y la mascota
pistas de tenis, voleibol, balon- Doremi para los más pequeños.
cesto, squash y un minigolf.

QUÉ PUEDES INCLUIR EN TU CRUCERO MSC

Aquí tienes todo lo que está incluido para hacer de tu crucero una experiencia única.
Excursiones
Bebidas
Selecciones de cena
Nuestros guías multilingües te
Para ofrecerte una experienPara garantizar que disfrutas
de una verdadera experiencia
mostrarán los secretos de cada cia única e inolvidable, hemos
puerto. Nuestra amplia varie- desarrollado una serie de selec- culinaria al mejor precio, conciones de bebidas, para satistamos con selecciones que te
dad de excursiones hace que
podamos satisfacer los deseos facer tus necesidades al mejor permitirán disfrutar de nuestro
de todo tipo de viajeros, tanto
precio. ¡Decide cuál prefieres y asador, de la mejor comida itadisfruta!
liana, española, especialidades
aventureros como gourmets o
incluso exploradores urbanos.
japonesas, y de mucho más.

Spa y Wellness
Internet
Tiendas libres de impuestos
El lujoso MSC Aurea Spa te
Cuando se está de vacaciones,
Todos tus deseos. Libres de
ofrece un santuario de tranquilo primero que uno quiere
impuestos. En nuestros barcos
lidad a bordo para cuidarte con
hacer es desconectar. Pero
encontrarás una amplia vaun amplio abanico de tratasabemos que lo segundo es
riedad de boutiques y tiendas
mientos revitalizantes de salud estar en contacto con los amiprémium, con marcas como
y belleza, incluidos masajes
gos y la familia para compartir
Giorgio Armani, Hugo Boss,
balineses y aromaterapia. Todo experiencias y fotos. Contrata la Ray-Ban, Polo Ralph Lauren o
lo que necesitas para volver a
selección de Internet que más
Swaroski
casa como nuevo, en paz y lleno
se adapte a tus necesidades.
Excelentes vinos y licores, los
de vida.
mejores chocolates y pasteles,
artículos básicos farmacéuticos
y de viaje.

