NUESTRO PRODUCTO

PARA FAMILIAS

Todos nuestros
momentos juntos
MSCCRUCEROS.ES

Momentos en los
que las familias crecen

Ver el mundo, sentir la diferencia,
explorar nuevas culturas, degustar nuevos sabores,
hacer nuevos amigos que hablan distintos idiomas…;
estos son los momentos especiales que nos hacen crecer.
Y un crucero MSC os dará la oportunidad de vivirlos.
Unos momentos que se convertirán en recuerdos imborrables
para todos los miembros de la familia,
viviendo unos días agradables y gratificantes,
creciendo a vuestro propio ritmo y haciendo lo que más
os guste en función de vuestra edad y personalidad.
Unos momentos vividos en ocasiones juntos y en ocasiones
separados, regresando cada uno para compartir sus
experiencias, y afianzando cada vez más los lazos familiares.

Momentos de 			
despreocupación

MSC es una empresa familiar, y como tal,
sabe perfectamente lo que buscan
las familias, dedicando una atención especial
a sus necesidades, con una amplísima
variedad de entretenimiento, servicios
y actividades infantiles y familiares que
además no deja de crecer.
Desde camarotes específicamente diseñados,
hasta instalaciones y colaboraciones
con marcas líderes en el mercado.
De esa forma, podréis vivir unos momentos
inolvidables (ya sea juntos o por separado)
con la tranquilidad de saber que vuestros
hijos disfrutan al máximo de cada instante.
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¡Unas vacaciones familiares sin igual!
Estamos orgullosos de ofrecer
una combinación insuperable que
os permitirá vivir unas vacaciones
familiares inolvidables. En primer
lugar, disponemos de tarifas
especiales para familias, que se
ajustan a todas las necesidades.
Además, ofrecemos camarotes
comunicados y menús infantiles.
Por otro lado, vuestro crucero
MSC os permitirá visitar toda una
serie de impresionantes destinos
con la mayor comodidad, cada
uno de ellos con excursiones
específicamente diseñadas para

familias con niños. No obstante,
en nuestros barcos encontrarás
un magnífico destino en sí mismo,
con instalaciones de bienestar,
ocio y deportes acompañadas
de un entretenimiento de clase
mundial para toda la familia,
ofrecido en colaboración con
líderes mundiales del sector
como Chicco, LEGO®
o el Cirque du Soleil.
Por último, vuestro crucero MSC
también os permitirá relajaros
por completo gracias al
cualificado personal multilingüe

de nuestro club infantil que
estará pendiente en todo
momento de vuestros hijos, a las
pulseras identificativas de
seguridad para niños* y a un
centro médico perfectamente
equipado con apoyo pediátrico
telemático a bordo. Juntando
todo esto, queda claro que un
crucero MSC no es cualquier
crucero. Son unas vacaciones
de ensueño para cada miembro
de la familia.
*Las pulseras digitales con tecnología de localización
están disponibles en MSC Seaside, y próximamente en
MSC Meraviglia y MSC Seaview.
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Un mundo
de experiencias para
que lo descubráis juntos
NORTE DE EUROPA
ESTADOS UNIDOS
Y CANADÁ

MEDITERRÁNEO

Con MSC Cruceros,
tendréis la flexibilidad
y la posibilidad de elección necesarias
para satisfacer vuestras necesidades,
seleccionando entre un amplio
abanico de duraciones para vuestro
crucero en las 4 estaciones,
además de la enorme variedad
de destinos que os ofrecemos
en los 3 océanos y los 5 continentes.
Y por si fuera poco, cada crucero
MSC ofrece a las familias
la posibilidad de disfrutar de una
amplia gama de playas,
culturas, lugares emblemáticos,
reservas naturales y atracciones
urbanas. De esa forma, podréis
descubrir el mundo como más os
apetezca, ya sea durante 4 días
o haciendo un crucero
MSC World Cruise de tres meses.
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MSC GRAND VOYAGES
DUBÁI,
ABU DHABI
E INDIA

CUBA, CARIBE
Y ANTILLAS

CHINA Y JAPÓN

SUDÁFRICA
MSC WORLD CRUISE
SUDAMÉRICA
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Momentos
		 para ellos mismos

Colaboradores líderes a nivel mundial.Porque nos
tomamos en serio el entretenimiento infantil.

Sabemos que, aunque siempre cuesta
separarse de los hijos, resulta más
sencillo cuando se quedan bajo
el cuidado de personal experto.
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Dejadnos que nos ocupemos de
vuestros hijos en un mundo
diseñado para ellos. Con nuestros
clubes infantiles, vivirán nuevas
experiencias y momentos únicos
con otros niños de su edad.
Aprenderán otros idiomas,
a contar historias divertidas y a
jugar con nuevos amigos. Pero, por
encima de todo, vivirán una
experiencia inolvidable, vigilados a
cada momento por nuestro
experto y dedicado personal.
Gracias a nuestra colaboración con

Chicco, encontraréis
sus productos en
nuestros clubes, así como una
amplia gama de artículos
disponibles para facilitaros la vida
a bordo, desde calientabiberones y
hamacas, hasta carritos y mochilas
portabebés. Incluso nuestros
menús y actividades infantiles se
crean en colaboración con los
pediatras del Centro de
Investigación Chicco Baby.

Hemos llegado a un
acuerdo con LEGO® para
ofrecer a vuestros hijos la
posibilidad de jugar con sus
juguetes, tan característicos de la
marca. También tenemos un
LEGO® Experience Day, en el que
organizamos juegos temáticos
para toda la familia.
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Juegos, diversión y muchísimo más. Nuestros barcos son un mundo increíble que los niños podrán descubrir
mientras sus padres se relajan con total tranquilidad. La experiencia Doremiland es apta para niños de todas
las edades y con una personalidad en crecimiento, con cinco clubes dedicados a distintos grupos de edad que
ofrecen todos los días diversas actividades dirigidas por personal cualificado.

Algo especial para cada edad.
Baby Club
(menores de 3 años)
El club ofrece juegos, actividades
y eventos para hacer de cada día
algo especial, y todo ello
complementado con los divertidos
juguetes de LEGO®.

MSC BabyTime
Una oportunidad para que los padres
y los menores de 3 años puedan
jugar juntos con una selección de
juguetes Chicco, participando en
actividades musicales, juegos
bilingües o haciendo pizza.

MSC BabyCare

Mini Club (de 3 a 6 años)

Los niños de entre 1 y 3 años podrán
quedarse hasta dos horas al día en el
Baby Club bajo el cuidado de nuestro
personal infantil, para que podáis
disfrutar de un masaje, una copa de
vino o un paseo por las tiendas.

El club ofrece juegos, actividades
y eventos para hacer de cada
día algo especial, y todo ello
complementado con los divertidos
juguetes de LEGO®.
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Juniors Club
(de 7 a 11 años)

Young Club
(entre 12 y 14 años)

Teen Club
(de 15 a 17 años)

El Juniors Club mantendrá cada
día a los niños entretenidos y
ocupados con una amplia variedad
de actividades, desde competiciones
deportivas y juegos de última
tecnología hasta manualidades.
Nuestra colaboración con LEGO®
añade el placer de diseñar
construcciones estimulantes con las
que podrán dar rienda suelta a su
creatividad.

Dejad que vuestros hijos se
sumerjan en un mundo de
entretenimiento con nuestras
competiciones deportivas, juegos de
última tecnología y manualidades.
Cada día es una nueva experiencia,
con un programa dedicado y la
oportunidad de hacer nuevos
amigos. Y se lo pasarán en grande
durante la noche cenando con
nuestro personal, disfrutando de
nuestros espectáculos y bailando en
una discoteca para ellos.

Los adolescentes vivirán momentos
inolvidables a bordo, desde deportes
y competiciones, concursos de baile
y juegos en redes sociales,
hasta torneos de Wii, Xbox y PS4.
Además, para hacer de cada noche
una fiesta, tendrán a su disposición
la discoteca para adolescentes,
el Karaoke, la White Party,
el Flashmob y muchos otros
eventos temáticos.

TIEMPO PARA LOS PADRES
Los clubes están organizados
para cuidar a niños de todas
las edades con un personal
cualificado y un entretenimiento
de calidad, de forma que
los padres puedan disfrutar
de las muchas oportunidades
que ofrecen nuestros barcos,
desde relajarse en el SPA a
participar en una amplia
variedad de deportes
o descansar en la piscina.

TIEMPO PARA LOS PADRES
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Momentos para descubrir		
nuevos sabores

Las vacaciones también son momento de explorar
nuevos placeres y descubrir nuevos sabores

Descubrir nuevos sabores
y degustar nuevos platos cada día
es un viaje para los sentidos,
igual que cualquier crucero MSC.
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Desde que embarquéis en
vuestro crucero MSC, empezaréis
a descubrir sabores y cocinas de
todo el mundo. Saborearéis
experiencias que cambiarán cada
día, con una variedad que hará las
delicias de todos los paladares.
Exploraréis las magníficas
creaciones de nuestros chefs.
Podréis elegir entre una amplia
variedad de especialidades
étnicas e internacionales.
Además, para enriquecer la
experiencia, cada restaurante de

a bordo cuenta con una temática,
decoración y atmósfera distintas
para adaptarse a vuestro estado
de ánimo. Y por si fuera poco, os
daréis cuenta de que la variedad
de nuestros restaurantes es
comparable a la calidad de
nuestros ingredientes auténticos
y a la maestría de los chefs de a
bordo. Para asegurarnos de que
nadie se queda sin sentir ese
placer, ofrecemos un horario de
apertura amplio, adaptándonos a
un gran abanico de necesidades

dietéticas, desde halal y kosher
hasta dietas vegetarianas y sin
gluten. Y también hacemos todo
lo posible por asegurarnos de
que nuestras opciones
gastronómicas vienen
acompañadas de un toque
especial para hacer las delicias de
los niños, garantizando que cada
comida sea un verdadero regalo
para cada miembro de la familia.
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Un restaurante distinto cada noche, siempre con algo
especial para los niños.

Cenar en nuestros restaurantes es una experiencia fabulosa para todo el mundo. Disfrutaréis de su mobiliario
de diseño, sus manteles de lino y un servicio impecable y atento. Pero por encima de todo, lo que hace de nuestra
experiencia algo tan memorable es la calidad y variedad de nuestra selección gastronómica, con una amplia
gama de menús diarios que ofrecen una magnífica elección de especialidades mediterráneas e internacionales.

Restaurantes y bufé
principales
Nuestros restaurantes ofrecen
espléndidas comidas gracias a unos
menús que cambian día a día,
ofreciéndoos una amplia variedad de
elecciones y sabores en el marco de
una auténtica experiencia
gastronómica gourmet. Contamos
con un espectacular bufé con vistas al
mar que está abierto 20 horas al día,
desde el desayuno hasta última hora
de la cena, con una maravillosa
atmósfera informal y la oportunidad
de ver a nuestros chefs trabajar en
nuestras cocinas con frontal de
cristal.
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Restaurantes temáticos

Menú especial

Menú infantil

Servicio de camarotes

Happy Dinners:

Queremos que experimentéis la
mayor y mejor variedad de
restaurantes posible, para lo cual,
podréis embarcaros en un verdadero
viaje gastronómico a bordo. Saboread
la refinada cocina italiana, dejaos
sorprender por el Asian Market
Kitchen del innovador chef
estadounidense-japonés Roy
Yamaguchi, disfrutad de los
suculentos cortes de nuestro
espléndido Steak House, explorad la
Chef's Table y conoced un sinfín de
apetitosas alternativas en un
auténtico viaje para los sentidos.

Ofrecemos menús y soluciones
adaptadas a las necesidades
dietéticas de todos los pasajeros,
entre las que se incluye una carta de
exquisiteces vegetarianas (recién
preparadas y siguiendo los
estándares de la alta cocina por los
que es conocido MSC), platos kosher
preparados y productos halal de la
mejor calidad (ternera, cordero y
aves). También estamos orgullosos
de ofrecer menús sin gluten que
cuentan, para vuestra tranquilidad,
con la certificación internacional del
Bureau Veritas sobre alimentos sin
gluten.

Recetas sencillas y divertidas,
preparadas con los platos más típicos
de la cocina mediterránea e
internacional, acompañados de un
entretenimiento con el que la
diversión estará asegurada de
principio a fin de las comidas.
Nuestro menú infantil se sirve en el
restaurante principal, con una
sección de desayunos, en el
restaurante Tex Mex y en MSC Yacht
Club. Además, el bufé cuenta con su
propio rincón infantil, repleto de
saludables y sabrosos platos y
exquisiteces.

Nuestro servicio de camarotes pone
a vuestro alcance la gastronomía de
calidad de MSC como y cuando queráis,
un capricho que a todo el mundo le
encanta, y que viene fenomenal
cuando, tras un día repleto de
diversión, los niños tienen hambre pero
están demasiado cansados para cenar.
Está disponible las 24 horas del día, ya
sea para calentar leche o comida para
bebés, como para daros el lujo de
poder desayunar en la cama. Elegid
entre una completa selección de
cervezas, vinos, refrescos, bebidas
calientes e incluso pizzas recién hechas.

Cuando vuestros hijos hayan
acabado de cenar en vuestra
mesa, podremos acompañarles a
los Mini Club y Juniors Club para
que puedan jugar mientras
vosotros saboreáis el resto
de la comida.

Fun Time Dinners:

Dejad a vuestros hijos
en los Mini Club y Juniors Club
cuando vayáis a cenar;
podrán disfrutar de la comida
con otros niños
en la zona infantil del bufé.
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Ese momento
		 en el que nos
quedamos fascinados

Family Explorer Club
Diseñado pensando en vuestros hijos, para descubrir lugares en familia.

La forma más sencilla de descubrir vuestro destino es hacer un tour por la ciudad, explorando el centro con un guía local
para aprender su historia y cultura, y admirando los lugares más emblemáticos. Elige tu excursión MSC.

Descubrid el mundo y visitad
nuevos lugares juntos cada día.
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Durante esta experiencia interactiva,
los niños harán de detectives y
exploradores y desempeñarán un
papel clave para cumplir una misión
única en cada excursión, inspirada en
la historia del lugar. Así, la familia
tendrá la oportunidad de dejar volar
su imaginación y divertirse resolviendo
juegos y acertijos juntos.
Pero sabemos que los adultos a veces
necesitan tener su espacio. Por eso,
ofrecemos un servicio gratuito de
cuidado infantil para niños de entre 3
y 11 años. Mientras visitáis el puerto

de escala, vuestros hijos pueden
quedarse a bordo, en un entorno
divertido y vigilado, con sus nuevos
amigos y el personal del Mini Club.
Los viajeros eligen MSC Family
Explorer Club por varios motivos:
• Precios familiares: Los billetes
infantiles cuestan la mitad si se
adquieren como parte de nuestro
Family Explorer Club.
• Excursiones a lugares de interés
diseñadas pensando en los niños: las
excursiones normalmente empiezan

después de las 9:00 h, no duran más
de tres o cuatro horas y siempre iréis
acompañados por personal del Mini
Club y del Juniors Club.
• Todos juntos: están diseñadas para
entretener a los niños y, al mismo
tiempo, ofrecer una experiencia
enriquecedora a los adultos.
• Tranquilidad: puedes
despreocuparte sabiendo que todas
nuestras rutas las organizan socios
seleccionados cuidadosamente.
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Ese momento en el que no
		podíamos dejar
de sonreír

¡Diversión para toda la familia!
¡No os aburriréis nunca mientras estéis a bordo! Teatro, biblioteca, discoteca, gimnasio, piscinas, sala de juegos,

cibercafé, espectáculos exclusivos del Cirque du Soleil…; cada momento está repleto de diversión para cada
miembro de la familia. ¡Así es la vida en un barco MSC!

Diversión y juegos,
deporte y espectáculos…
Vuestra rutina diaria a bordo.
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A los niños les encanta que
siempre haya algo que hacer en
un crucero MSC. Y por supuesto,
no estarán solos. Toda la familia
podrá pasarlo en grande cada día,
desde actividades organizadas en
sus propios clubes infantiles, a la
piscina, el parque acuático y el
fabuloso tobogán de agua. Horas
de manualidades, clases de baile,
deportes y competiciones (de

fútbol, baloncesto, balón
prisionero, minigolf, bolos y
futbolín). Lugares en los que la
adrenalina se dispara, como el
simulador de F1, el simulador de
vuelo, el cine interactivo XD y los
recreativos virtuales. Momentos
de ocio que compartirán mientras
charlan y se toman un refresco o
un helado. Vivencias de ensueño
bailando en las discotecas con DJ

que pinchan en directo o
sentados bajo las estrellas.
Sea cual sea su edad, cada día
promete algo distinto, algo nuevo,
algo que nunca han tenido tiempo
de hacer. Momentos inolvidables
que permanecerán en el recuerdo
toda la vida.
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Momentos
		 solo para nosotros

En el corazón de cada crucero familiar, siempre hay
algo especial para todos, incluidos vosotros dos…

Con todas las cosas que tienen
los niños para hacer,
os resultará fácil encontrar
tiempo para vosotros…
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No hay vacaciones familiares que
ofrezcan tanto a los padres como
un crucero MSC. Teniendo en
cuenta que vuestros hijos estarán
ocupados con un sinfín de
actividades, podréis hacer aquello
para lo que apenas tenéis tiempo
cuando estáis en casa. Desde
manualidades a jugar a los bolos,
squash, tenis o entrenamiento en
el gimnasio, que está dotado del
equipamiento más avanzado.
O simplemente reservad tiempo
para disfrutar de las instalaciones

del barco. Relajaos en la piscina,
tomad el sol, disfrutad de una
placentera lectura, o dejaos
mimar con un masaje y un
tratamiento de spa que os harán
olvidaros de todas las tensiones.
Quedaos boquiabiertos con los
espectáculos teatrales. Probad
suerte apostando en el casino.
Recuperad el romanticismo
charlando mientras saboreáis un
cóctel exótico, bailando al son de
la música en directo, saboreando
las creaciones gourmet de

nuestros chefs, paladeando los
mejores vinos.
En un crucero MSC, podréis
regalaros un sinfín de momentos
especiales, con la tranquilidad
de saber que vuestros hijos están
pasándoselo en grande.
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Momentos
para descansar juntos

¡Elegid la opción ideal para vuestra familia!
Los cruceros MSC proporcionan a cada uno el espacio que necesita. Dormir en el mismo camarote, hacer
que los niños se sientan mayores con un camarote comunicado para ellos, o combinarlo y encontrad la
mejor mezcla para vuestra familia.

Niños gratis

Hay todo tipo de familias.
Pero todas tienen una cosa en común:
¡son únicas!
Por eso intentamos ser lo más flexibles
posible y ofrecer soluciones para todos.

22

Los menores de 18 años que viajen
en el mismo camarote que los padres,
lo hacen gratis; solo pagan tasas
portuarias, seguro, vuelos y traslados
(cuando proceda). La oferta es válida
siempre para menores de 2 años. En
el resto de casos, está sujeta a
disponibilidad y deberá confirmarse
en el momento de la reserva.

Tándem

Ofrecemos alojamiento familiar en
dos camarotes comunicados bajo
disponibilidad*. De esa forma, podréis
disfrutar de la compañía de vuestros
hijos… ¡y de vuestra privacidad!
Los niños que viajen en un segundo
camarote pagarán solo el 60% del
precio de los adultos**.

Todos a una

Hacer un crucero juntos en el mismo
camarote es posible: el padre paga la
tarifa vigente, mientras que el primer
niño paga solo el 60% del precio del
adulto, y el resto pagan tarifas
reducidas más las tasas portuarias. Si
reserváis vuelos, todos los miembros
de la familia pagarán el suplemento
aéreo correspondiente.

*Todos los barcos cuentan con camarotes comunicados. Para más detalles, consulta los planos del barco. **Esta oferta no está disponible en cruceros por
Sudamérica, y no puede combinarse con otras promociones o descuentos de MSC Voyagers Club.
Estas tarifas promocionales se aplican a las tarifas vigentes y no serán válidas en camarotes familiares.
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Camarotes familiares.
Pide un deseo ... ¿Quieres un camarote con vistas al mar o incluso con balcón? ¿Prefieres compartirlo con tus
hijos, o deseas algo de privacidad? Puedes tener todo lo que desees en tu crucero MSC. Porque lo hacemos una
elección, no un deseo. ¡Y el servicio atento, los cuidados y la relajación total están siempre incluidos!

Disponible en Experiencia Fantastica a bordo de MSC Meraviglia, MSC Bellissima, MSC Seaview, MSC Seaside,
MSC Preziosa y MSC Divina.

SÚPER FAMILIAR
SÚPER FAMILIAR PLUS

Esta combinación consta de 3 camarotes con balcón
conectados, con capacidad para hasta 10 personas.
Cada uno ofrece su propio baño con ducha o bañera, TV
interactiva, teléfono, minibar, secador de pelo, caja fuerte y
conexión Wi-Fi (de pago).Disponible en Experiencia Fantastica
a bordo de MSC Seaview y MSC Seaside.

aprox. 33 m2*

FAMILIAR CON BALCÓN

aprox. 56 m2*

SÚPER FAMILIAR +
VISTA AL MAR O BALCÓN

aprox. 56 m2*

Esta combinación consta de 2 camarotes conectados, 1 con
balcón y 1 interior con capacidad para hasta 5 personas.
Cada uno ofrece su propio baño con ducha o bañera, TV
interactiva, teléfono, minibar, secador de pelo, caja fuerte y
conexión Wi-Fi (de pago). Disponible en Experiencia Fantastica
a bordo de MSC Grandiosa, MSC Bellissima y MSC Meraviglia.

aprox. 34 m2*

Esta combinación consta de 3 camarotes conectados,
incluyendo 2 con balcón y 1 interior, con capacidad para hasta
9 personas. Cada uno ofrece su propio baño con ducha o
bañera, TV interactiva, teléfono, minibar, secador de pelo, caja
fuerte y conexión Wi-Fi (de pago). Disponible en Experiencia
Fantastica a bordo de MSC Meraviglia. Una de las dos
habitaciones está equipada exclusivamente con un sofá cama.

FAMILIAR VISTA AL MAR

aprox. 34 m2*
*Esta gama también incluye los camarotes adaptados para pasajeros con discapacidad o movilidad reducida, de mayores dimensiones. El tamaño, la disposición y los muebles pueden
variar de lo mostrado en las imágenes (dentro de la misma categoría de camarote). CUMPLIMIENTO ADA: Nuestros camarotes están equipados con instalaciones para pasajeros
discapacitados con certificado ADA.
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Esta combinación consta de 2 camarotes con balcón
conectados, con capacidad para hasta 6 personas.
Cada uno ofrece su propio baño con ducha o bañera, TV
interactiva, teléfono, minibar, secador de pelo, caja fuerte y
conexión Wi-Fi (de pago). Disponible en Experiencia Fantastica
a bordo de MSC Grandiosa, MSC Bellissima, MSC Seaview,
MSC Meraviglia, MSC Seaside, MSC Preziosa y MSC Divina.

Esta combinación consta de 2 camarotes conectados, 1 vista al
mar y 1 interior con capacidad para hasta 5 personas.
Cada uno ofrece su propio baño con ducha o bañera, TV
interactiva, teléfono, minibar, secador de pelo, caja fuerte y
conexión Wi-Fi (de pago).
Disponible en Experiencia Fantastica a bordo de MSC Grandiosa,
MSC Bellissima y MSC Meraviglia.

*Esta gama también incluye los camarotes adaptados para pasajeros con discapacidad o movilidad reducida, de mayores dimensiones. El tamaño, la disposición y los muebles pueden
variar de lo mostrado en las imágenes (dentro de la misma categoría de camarote). CUMPLIMIENTO ADA: Nuestros camarotes están equipados con instalaciones para pasajeros
discapacitados con certificado ADA.
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Respondemos a vuestras preguntas
Estaremos encantados de informaros de todo lo que necesitéis saber para planificar un crucero familiar perfecto.
Para empezar, incluimos algunas de las preguntas más frecuentes.

¿Tenéis seguridad especial
para los niños?
Durante el embarque, entregamos a cada niño una
pulsera identificativa que deberá llevar en todo
momento durante el crucero, por su seguridad.
En MSC Seaside (y pronto en MSC Meraviglia
y MSC Seaview), las pulseras identificativas son
digitales y os permitirán saber en cada momento
dónde se encuentran vuestros hijos.

¿Contáis con servicio médico para niños?
Cada barco de la flota de MSC Cruceros cuenta
con un moderno y equipado centro médico a
bordo, gestionado por personal plenamente
cualificado (en el que se incluye un médico
y un pediatra), y con apoyo pediátrico telemático
las 24 horas del día, los 7 días de la semana.
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Sabemos lo importante que es acertar con cada aspecto de unas vacaciones familiares. Por eso, entendemos
que tengáis muchas preguntas. Esperamos que este folleto haya dado respuesta a la mayoría de ellas. Aun así,
nuestro personal o vuestra agencia de viajes estarán encantados de ayudaros proporcionándoos más información.

¿Disponéis de opciones gastronómicas
para necesidades dietéticas especiales,
alergias y celíacos?

¿Pueden disfrutar los padres por su cuenta
del teatro, los espectáculos y otras
opciones de entretenimiento nocturno?

Ofrecemos una amplia variedad de opciones
gastronómicas, con menús especiales para celíacos
y vegetarianos, así como productos halal y kosher.

¡Desde luego! Nuestro personal, altamente cualificado, mantendrá entretenidos a vuestros hijos con
una amplia gama de actividades, lo cual os permitirá
sacar tiempo para vosotros y disfrutar de todo lo
que ofrece un crucero MSC.

¿Se puede calentar comida para bebés a
bordo?
Todos nuestros restaurantes y nuestro servicio de
camarotes 24 horas están listos para ayudaros en
el momento que queráis.

¿Ofrecéis equipamiento para padres con
niños pequeños?
Nuestra colaboración con Chicco, líder mundial en el
sector, nos permite ofrecer a bordo
calientabiberones, carritos, sillas mecedoras
y mochilas portabebés.

¿Y qué hay de los bebés?
Ofrecemos apoyo total y servicios especiales para
bebés de menos de 3 años. Desde un rincón de
Chicco en nuestras tiendas a bordo
(con una gran selección de productos, como
pañales) hasta canguros expertos.
Hacemos que el cuidado de vuestros pequeños
sea una tarea fácil, de forma que podáis dedicar
tiempo a cuidaros también a vosotros mismos.

¿Ofrecéis excursiones para familias?
Sí, y están adaptadas a ellas en todos los aspectos,
desde el lugar que se visita hasta la hora de salida
(siempre después de las 09:00 para que no sea nunca
“demasiado pronto”), pasando por la duración
(3-4 horas para que los más pequeños no pierdan el
interés). Además, con todas las actividades que hay
organizadas a bordo, los padres suelen poder
explorar por su cuenta, cuando los niños prefieren
jugar con sus amigos. De esa manera, todos los
destinos pueden ofrecer a cada miembro de la familia
lo que más desea.

¿Existe a bordo un sistema de pago
para los niños?
Contamos con una Smart Card segura, práctica y
fácil de gestionar para los niños de más de 7 años
que les da un cierto grado de independencia sin
complicar las cosas. Gracias a nuestro sistema,
la recarga de la tarjeta y el control del gasto os
resultarán de lo más sencillos.
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¿Por qué elegir MSC Cruceros para vuestras vacaciones en familia?
A continuación, te mostramos un ejemplo real de cotización en un crucero por el Mediterráneo,
a bordo de nuestra última joya MSC Bellissima, en régimen de pensión completa:
8 días - 7 noches
Embarque en Barcelona
Salida: 26 de julio de 2019
Camarote Interior, Experiencia Fantastica
Adulto 1: 1.069

€

Niño 1: Gratis

Adulto 2: 1.069
Niño 2: 249

Total: 2.387

€

€

€

Tasas portuarias (200€), cuota de servicio y seguro no incluidos. La cuota de servicio no está incluida en la tarifa del crucero y puede
prepagarse o abonarse a bordo. Es obligatoria y debe agregarse a la tarifa del crucero. Para consultar el mejor precio disponible,
contacta con tu agencia de viajes o visita msccruceros.es

MSCCRUCEROS.ES

