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MSC World Cruise 2022,
43 tesoros mundiales en 117 días.

msccruceros.es

EL MAYOR VIAJE
DE DESCUBRIMIENTO
"Gracias por convertir mi sueño en realidad y hacerlo aún más
increíble. Fue más que un crucero, fue un cuento de hadas."
Pasajero de MSC World Cruise 2019
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LA OPORTUNIDAD DE HACER
REALIDAD TU SUEÑO
Es una oportunidad de oro para embarcarse en un verdadero viaje de descubrimiento: la oportunidad
de dejar atrás tu rutina y pasar casi cuatro meses viajando por el mundo. Si alguna vez has deseado poder
visitar nuevos continentes, cruzar océanos y explorar los lugares más bellos y fascinantes del planeta,
ese momento ha llegado. Es hora de descubrir el mundo.

4

TRES SIGLOS DE EXPERIENCIA

360° DE PURA RELAJACIÓN

Después de 300 años en el mar, MSC Cruceros
ha navegado por todos los rincones del mundo.
Hemos descubierto los mejores tesoros del mundo,
los destinos más visitados y las joyas que siempre
quisiste descubrir.
Para este crucero por el mundo, hemos
aprovechado nuestra dilatada experiencia
en el mar para diseñar un inolvidable viaje de
descubrimiento para nuestros pasajeros.

No hay forma más relajante de explorar el mundo.
Sin necesidad de traslados aéreos, ferroviarios o por
carretera entre destinos y sin necesidad de hacer y
deshacer maletas, tienes mucho más tiempo para
relajarte. Disfruta de un auténtico masaje balinés o
haz ejercicio en el gimnasio panorámico. Apúntate a
un partido de tenis, y después sumérjete en una
cálida bañera de hidromasajes. Te sentirás en paz
con el mundo.

DESCUBRE LOS TESOROS DEL MUNDO

SIÉNTETE COMO EN CASA
MIENTRAS VIAJAS POR EL MUNDO

Navegarás a 43 destinos únicos en 24 países.
Descubrirás lo mejor en cada puerto de escala,
gracias a las 15 emocionantes excursiones en tierra
incluidas en tu tarifa.
Por supuesto, el viaje en sí ofrece una serie de
experiencias únicas, como explorar la Tierra del
Fuego al pasar del Atlántico al Pacífico a través
del Estrecho de Magallanes, más de 500 años
después de su descubrimiento.
Las experiencias novedosas continúan a bordo,
con sorpresas inspiradas en cada destino, desde
entretenimiento internacional hasta cocina local
creada por chefs galardonados.

Pasando casi cuatro meses con nuestro amable
personal de a bordo te dará la oportunidad de
apreciar su servicio cálido y discreto.
Respondiendo a cada solicitud con rapidez y
con una sonrisa de bienvenida, ellos se encargarán
de cada detalle de tu viaje.

NAVEGANDO CON SOSTENIBILIDAD
MSC Cruceros siente el deber de proteger el planeta
y los océanos para las generaciones futuras. Es por
eso que somos la primera gran línea de cruceros
global en compensar el 100% de las emisiones de
carbono en MSC Poesia y en toda nuestra flota.
Descubre más en msccruceros.es
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MSC WORLD CRUISE 2022
MSC POESIA
117 DÍAS - 116 NOCHES

GÉNOVA
MARSELLA

7 ENERO 2022 BARCELONA

7 de enero - 3 de mayo

LISBOA

FUNCHAL
(Madeira)
Océano Atlántico

MINDELO

Océano Pacífico

AITUTAKI

CALLAO
(Lima)

PAPEETÉ
(Tahití)

RAROTONGA

2 MARZO 2022

SALVADOR DE BAHÍA
ARICA
RÍO DE JANEIRO

BOUNTY BAY PASSAGE
HANGA ROA
(Isla de Pascua)

BUENOS AIRES
VALPARAÍSO

PUERTO MONTT

MONTEVIDEO

PUERTO MADRYN

PUNTA ARENAS
USHUAIA
(Tierra del Fuego)

117
25

DÍAS

1 FEBRERO 2022

DÍAS ENTEROS
EN CADA DESTINO
6

25 9

+

PAÍSES
PATRIMONIO
DE LA
HUMANIDAD

PERNOCTACIONES

PUERTOS DE
EMBARQUE

Este catálogo está actualizado a la fecha de impresión. La información puede estar sujeta a cambios, por favor, consulta a tu agente de viajes o visita msccruceros.es

LEYENDA
PUERTOS DE EMBARQUE
CIVITAVECCHIA
(Roma)

MÁXIMO DE 4 DÍAS
DE NAVEGACIÓN
PERNOCTACIONES

CANAL DE SUEZ TRÁNSITO
ÁQABA
(Petra)
BOMBAY

SALALAH

COLOMBO

PUERTO KLANG
(Kuala Lumpur)
SINGAPUR

3 ABRIL 2022
Océano Índico

BENOA
(Bali)

LOMBOK
DARWIN

ALOTAU
CAIRNS

PORT VILA
ISLA DE LIFOU

MARÉ
AUCKLAND
TAURANGA

SÍDNEY
NAPIER
WELLINGTON

HOBART

MILFORD SOUND
(crucero Fiordland Park)

⅓
DE

CRUZANDO EL

PAÍSES

VACACIONES
DURANTE
EL AÑO

ECUADOR

2

VECES
DESTINOS
Descubre más en msccruceros.es
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NUEVOS DESCUBRIMIENTOS
CADA DÍA
Descubrirás el mundo en 117 días. Y a medida que sale el sol cada mañana, ya sea que te estés
despertando en el mar o en un destino completamente nuevo, puedes estar seguro de que el próximo
día traerá nuevas y emocionantes experiencias, junto con todas las comodidades del barco.

DÍA

8

LLEG

1

Ene 7

BARCELONA, España

2

Ene 8

Navegando por los pilares de Hércules

3

Ene 9

LISBOA, Portugal

4

Ene 10

Navegando por el N. del Oc. Atlántico

5

Ene 11

FUNCHAL, Madeira/Portugal

6

Ene 12

Navegando por el N. del Oc. Atlántico

...

7

Ene 13

Navegando por el N. del Oc. Atlántico

...

8

Ene 14

MINDELO, Cabo Verde

9

Ene 15

Navegando por el S. del Oc. Atlántico

...

10

Ene 16

Navegando por el S. del Oc. Atlántico

11

Ene 17

12

SAL

DÍA

LLEG

SAL

18:00

32

Feb 7

PUERTO MONTT, Chile

...

35

Feb 8

Navegando por el S. del Oc. Pacífico

34

Feb 9

VALPARAÍSO, Chile

35

Feb 10

VALPARAÍSO, Chile

36

Feb 11

Navegando por el S. del Oc. Pacífico

...

...

...

37

Feb 12

Navegando por el S. del Oc. Pacífico

...

...

...

38

Feb 13

ARICA, Chile

39

Feb 14

Navegando por el S. del Oc. Pacífico

...

40

Feb 15

CALLAO, Lima/Perú

08:00

...

...

41

Feb 16

CALLAO, Lima/Perú

...

18:00

Navegando por el S. del Oc. Atlántico

...

...

42

Feb 17

Navegando por el S. del Oc. Pacífico

...

...

Ene 18

Navegando por el S. del Oc. Atlántico

...

...

43

Feb 18

Navegando por el S. del Oc. Pacífico

...

...

13

Ene 19

SALVADOR DE BAHÍA, Brasil

44

Feb 19

Navegando por el S. del Oc. Pacífico

...

...

14

Ene 20

Navegando por el sur del Océano Atlántico

45

Feb 20

Navegando por el S. del Oc. Pacífico

...

...

15

Ene 21

RÍO DE JANEIRO, Brasil

08:00

46

Feb 21

HANGA ROA, Rapa Nui/Chile

16

Ene 22

RÍO DE JANEIRO, Brasil

...

18:00

47

Feb 22

Navegando por el S. del Oc. Pacífico

...

...

17

Ene 23

Navegando por el S. del Oc. Atlántico

...

...

48

Feb 23

Navegando por el S. del Oc. Pacífico

...

...

18

Ene 24

Navegando por el S. del Oc. Atlántico

...

...

49

Feb 24

Pasaje de Bounty Bay, Pitcairn

...

...

19

Ene 25

BUENOS AIRES, Argentina

08:00

50

Feb 25

Navegando por el S. del Oc. Pacífico

...

...

20

Ene 26

BUENOS AIRES, Argentina

...

17:00

51

Feb 26

Navegando por el S. del Oc. Pacífico

...

...

21

Ene 27

MONTEVIDEO, Uruguay

08:00 17:00

52

Feb 27

PAPEETÉ, Tahití

08:00

22

Ene 28

Navegando por Mar Argentino

53

Feb 28

PAPEETÉ, Tahití

...

18:00

23

Ene 29

PUERTO MADRYN, Argentina

54

Mar 1

Navegando por el S. del Oc. Pacífico

...

...

24

Ene 30

Navegando por Mar Argentino

...

...

55

Mar 2

RAROTONGA, Islas Cook

08:00 18:00

25

Ene 31

Navegando por el Canal Beagle

...

...

56

Mar 3

AITUTAKI, Islas Cook

08:00 17:00

26

Feb 1

USHUAIA, Argentina

08:00

57

Mar 4

Navegando por el S. del Oc. Pacífico

...

...

27

Feb 2

USHUAIA, Argentina

...

18:00

58

Mar 5

Navegando por el S. del Oc. Pacífico

...

...

28

Feb 3

Cruzando el Estrecho de Magallanes

...

..

59

Mar 6

Navegando por el S. del Oc. Pacífico

...

...

29

Feb 4

PUNTA ARENAS, Chile

60

Mar 7

Navegando por el S. del Oc. Pacífico

...

...

30

Feb 5

Cruzando el Estrecho de Magallanes

...

...

61

Mar 8

AUCKLAND, Nueva Zelanda

09:00 21:00

31

Feb 6

Navegando por el S. del Oc. Pacífico

...

...

62

Mar 9

TAURANGA, Nueva Zelanda

08:00 18:30

...

12:00 19:00
...

...

08:00 17:00

08:00 18:00

08:00 17:00
...

...

...

...

09:00 18:00

08:00 08:00

08:00 18:00
...

...

08:00
18:00

08:00 18:00
...

...

08:00 20:00

DE BARCELONA A VALPARAÍSO

DE VALPARAÍSO A SÍDNEY

DE SÍDNEY A BARCELONA

35 DÍAS - 34 NOCHES
7 de enero - 10 de febrero

37 DÍAS - 36 NOCHES
10 de febrero - 18 de marzo

47 DÍAS - 46 NOCHES
18 de marzo - 3 de mayo

DÍA

LLEG

SAL

DÍA

LLEG

SAL

63

Mar 10

NAPIER, Nueva Zelanda

10:00 17:00

94

Abr 10

Cruzando el Estrecho de Malaca

...

...

64

Mar 11

WELLINGTON, Nueva Zelanda

07:00 14:00

95

Abr 11

Navegando por el Mar de Andaman

...

...

65

Mar 12

Navegando por Milford Sound

...

...

96

Abr 12

Navegando por el Océano Índico

...

...

66

Mar 13

Navegando por el Mar de Tasmania

...

...

97

Abr 13

COLOMBO, Sri Lanka

67

Mar 14

Navegando por el Mar de Tasmania

...

...

98

Abr 14

Navegando por el Mar Lacado

...

...

68

Mar 15

HOBART, Tasmania/Australia

99

Abr 15

Navegando por el Mar Arábigo

...

...

69

Mar 16

Navegando por el Mar de Tasmania

100

Abr 16

BOMBAY, India

08:00

70

Mar 17

SÍDNEY, Australia

101

Abr 17

BOMBAY, India

...

18:00

71

Mar 18

SÍDNEY, Australia

18:00

102

Abr 18

Navegando por el Mar Arábigo

...

...

72

Mar 19

Navegando por el Mar de Tasmania

...

...

103

Abr 19

Navegando por el Mar Arábigo

...

...

73

Mar 20

Navegando por el Mar de Tasmania

...

...

104

Abr 20

SALALAH, Omán

74

Mar 21

MARÉ, Nueva Caledonia

08:00 18:00

105

Abr 21

Navegando por el Golfo de Aden

...

...

75

Mar 22

ISLA DE LIFOU, Nueva Caledonia

07:00 18:00

106

Abr 22

Navegando por el Mar Rojo

...

...

76

Mar 23

PORT VILA, Vanuatu

07:00 17:00

107

Abr 23

Navegando por el Mar Rojo

...

...

77

Mar 24

Navegando por el Mar Solomón

108

Abr 24

Navegando por el Mar Rojo

...

...

78

Mar 25

Navegando por el Mar de Coral

09:00 18:00

109

Abr 25

ÁQABA, Petra/Jordania

79

Mar 26

ALOTAU, Papúa Nueva Guinea

08:00 19:00

110

Abr 26

Canal de Suez - Tránsito

...

...

80

Mar 27

Navegando por el Mar de Coral

111

Abr 27

Canal de Suez - Tránsito

...

...

81

Mar 28

CAIRNS, Australia

112

Abr 28

Navegando por el Mediterráneo

...

...

82

Mar 29

Navegando por el Mar de Arafura

...

...

113

Abr 29

Navegando por el Mediterráneo

...

...

83

Mar 30

Navegando por el Mar Timor

...

...

114

Abr 30

CIVITAVECCHIA, Roma/Italia

08:00 18:00

84

Mar 31

DARWIN, Australia

115

May 1

GÉNOVA, Italia

08:00 18:00

85

Abr 1

Navegando por el Mar Timor

...

...

116

May 2

MARSELLA, Provenza/Francia

08:00 18:00

86

Abr 2

Navegando por el Océano Índico

...

...

117

May 3

BARCELONA, España

07:00

87

Abr 3

LOMBOK, Indonesia

08:00 20:00

88

Abr 4

BENOA, Bali/Indonesia

08:00

89

Abr 5

BENOA, Bali/Indonesia

...

18:00

90

Abr 6

Navegando por el Mar Java

...

...

91

Abr 7

Navegando por el sur del Mar Chino

...

...

92

Abr 8

SINGAPUR, República de Singapur

08:00 18:00

PUERTO DE EMBARQUE

93

Abr 9

PUERTO KLANG, Malasia

08:00 18:00

PERNOCTACIÓN

07:00 19:00
...

...

08:00

...

...

...

...

08:00 18:00

08:00 19:00

08:00 18:00

08:00 18:00

08:00 18:00

...

LEYENDA

Descubre más en msccruceros.es
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TODOS LOS BENEFICIOS
DE LA VUELTA AL MUNDO
MSC WORD CRUISE 2022
117 DÍAS - 116 NOCHES
7 de enero - 3 de mayo
Portugal, Cabo Verde, Brasil, Argentina, Uruguay, Chile, Perú, Tahití,
Islas Cook, Nueva Zelanda, Australia, Nueva Caledonia, Vanuatu,
Papua Nueva Guinea, Indonesia, Singapur, Malasia, Sri Lanka, India ,
Omán, Jordania, Italia, Francia, España

DESDE

12.889 € pp

*

SELECCIONES INCLUIDAS
15 EXCURSIONES
EN TIERRA
Aprovecha al máximo cada momento
en tierra con las mejores excursiones.

SELECCIÓN DE BEBIDAS
DURANTE LAS COMIDAS
Disfruta de una amplia gama de
bebidas en los restaurantes
principales y bufé durante las
comidas. ¡Salud!

SERVICIO
DE LAVANDERÍA
Disfruta de un 30% de descuento
en todos los servicios de lavandería
de a bordo durante el crucero.

DISFRUTA DE UN MUNDO
DE DESCUBRIMIENTOS
Para enriquecer tu experiencia descubriendo los tesoros del mundo, tu tarifa de crucero incluye
15 excursiones en tierra cuidadosamente planificadas en algunos de los puertos de escala más fascinantes
de los continentes. ¡Disfruta!

FUNCHAL | FUN18W
Panorámico Cabo Girao
y Ribeira Brava

RÍO DE JANEIRO | RIO02W
Vistas de Río y montaña
Pan de Azúcar

Precio desde por persona en base a doble, camarote interior, Experiencia Bella. Tasas portuarias (610 €) y cuota de servicio obligatoria no incluidas. Solo crucero.
Incluye: "Selección de bebidas durante las comidas - Restaurante", 15 excursiones y descuento del 30 % en servicios de lavandería. Consulta términos y condiciones de reserva.
*
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SALVADOR | SAL04W
Pelourinho y recorrido
por la ciudad de Salvador

BUENOS AIRES | BUE02W
El encanto
de Buenos Aires

VALPARAÍSO | VAP01W
Recorrido por Valparaíso
y Viña del Mar

ARICA | ARI01W
Paseo por la ciudad
y arqueología

CALLAO, Lima | LMA01W
Moderna
y colonial Lima

AUCKLAND | AKL02W
Museo de Auckland
y lugares de interés

HOBART | HBA01W
Tour por Hobart y visita
a Richmond

SÍDNEY | SDY07W
Descubriendo
SÍdney

DARWIN | DRW03W
Recorrido por lo mejor
de la ciudad de Darwin

BENOA | BOA04W
Lo más destacado
de Ubud

PUERTO KLANG | PKG11W
Joyas
de Kuala Lumpur

COLOMBO | CMB21W
Colores
de Colombo

BOMBAY | BOM18
Iconos
de Mumbai

Descubre más en msccruceros.es
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EL MUNDO
EN TRES SEGMENTOS
El itinerario de MSC World Cruise se puede dividir en tres segmentos. Por lo que, si no tienes tiempo para
dar la vuelta al mundo entero, puedes elegir solo la parte que más te inspire. Cada itinerario dura más
de un mes y cada uno promete ser un verdadero viaje de descubrimiento.

SELECCIONES INCLUIDAS
5 EXCURSIONES
EN TIERRA

SELECCIÓN DE BEBIDAS
DURANTE LAS COMIDAS

Aprovecha al máximo cada momento
en tierra con las mejores excursiones.

Disfruta de una amplia gama de
bebidas en los restaurantes
principales y bufé durante las
comidas. ¡Salud!

SERVICIO
DE LAVANDERÍA
Disfruta de un 30% de descuento
en todos los servicios de lavandería
de a bordo durante el crucero.

DE BARCELONA A VALPARAÍSO
BARCELONA, 7 de enero

35 DÍAS - 34 NOCHES
7 de enero - 10 de febrero

DESDE

Portugal, Cabo Verde, Brasil, Argentina, Uruguay, Chile

BARCELONA
LISBOA
FUNCHAL
(Madeira)
MINDELO

SALVADOR DE BAHÍA
RÍO DE JANEIRO

Océano Atlántico

BUENOS AIRES
MONTEVIDEO
VALPARAÍSO
Océano Pacífico

PERNOCTACIONES

PUERTO MADRYN

PUNTA ARENAS
USHUAIA
(Tierra del Fuego)

Precio desde por persona en base a doble, camarote interior, Experiencia Bella. Tasas portuarias (250 €) y cuota de servicio obligatoria no incluidas. Solo crucero.
Incluye: "Selección de bebidas durante las comidas - Restaurante", 5 excursiones y descuento del 30 % en servicios de lavandería. Consulta términos y condiciones de reserva.
*
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PUERTO MONTT

3.699 € pp

*

DE VALPARAÍSO A SÍDNEY
VALPARAISO, 10 de febrero

37 DÍAS - 36 NOCHES
10 de febrero - 18 de marzo

AITUTAKI
AUCKLAND

4.249 € pp

DESDE

Chile, Perú, Pitcairn, Tahití, Islas Cook, Nueva Zelanda, Australia

CALLAO
(Lima)

PAPEETÉ
(Tahití)

RAROTONGA

*

ARICA

BOUNTY BAY
PASSAGE
HANGA ROA
(Isla de Pascua)

SÍDNEY
TAURANGA

VALPARAÍSO

NAPIER

HOBART

Océano Pacífico

WELLINGTON
MILFORD SOUND
(crucero Fiordland Park)

PERNOCTACIONES
Precio desde por persona en base a doble, camarote interior, Experiencia Bella. Tasas portuarias (250 €) y cuota de servicio obligatoria no incluidas. Solo crucero.
Incluye: "Selección de bebidas durante las comidas - Restaurante", 5 excursiones y descuento del 30 % en servicios de lavandería. Consulta términos y condiciones de reserva.

DE SÍDNEY A BARCELONA
SYDNEY, 18 de marzo

47 DÍAS - 46 NOCHES
18 de marzo - 3 de mayo

MARSELLA
BARCELONA

4.849 € pp

DESDE

Australia, Nueva Caledonia, Vanuatu, Papua Nueva Guinea, Indonesia, Singapur, Malasia,
Sri Lanka, India, Omán, Jordania, Italia, España

*

GÉNOVA
CIVITAVECCHIA
(Roma)
CANAL DE SUEZ TRÁNSITO
ÁQABA
(Petra)
BOMBAY

SALALAH

COLOMBO

PUERTO KLANG
(Kuala Lumpur)
SINGAPUR

Océano Índico

BENOA
(Bali)

Océano Pacífico

LOMBOK
DARWIN

ALOTAU
PORT VILA

CAIRNS
ISLA DE LIFOU

PERNOCTACIONES

MARÉ

SÍDNEY

Precio desde por persona en base a doble, camarote interior, Experiencia Bella. Tasas portuarias (500 €) y cuota de servicio obligatoria no incluidas. Solo crucero.
Incluye: "Selección de bebidas durante las comidas - Restaurante", 5 excursiones y descuento del 30 % en servicios de lavandería. Consulta términos y condiciones de reserva.
*

Descubre más en msccruceros.es
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SUDAMÉRICA Y EL ESTRECHO
DE MAGALLANES
Después de cruzar el Ecuador, llegarás a Salvador de Bahía, el corazón histórico de la cultura afrobrasileña,
donde se inventaron la capoeira, el candomblé y la samba de roda. Los sonidos de la samba te guiarán a Río
de Janeiro. Disfruta de una noche inolvidable en la "Ciudad Maravillosa", antes de continuar hacia Buenos Aires,
donde otra parada nocturna te dará tiempo suficiente para descubrir el hogar del tango. Luego, deja que la
llamada de la naturaleza te lleve al asombroso paisaje de Tierra del Fuego, pasando una noche en el fin del
mundo, en Ushuaia. Después de pasar por el famoso Estrecho de Magallanes y entrar en el Océano Pacífico, te
dirigirás al norte para descubrir los tesoros de Chile y Perú, con más paradas nocturnas en Valparaíso y Callao.

RÍO DE JANEIRO

14

¿SABÍAS QUE...?

ODA AL CONGRIO ROJO
El caldillo de congrio es un popular guiso de pescado
chileno, que tiene el congrio rojo como ingrediente
principal y se sirve tradicionalmente en un plato de
barro. Hay muchas formas de hacerlo, y al premio Nobel
de Literatura Chilena Pablo Neruda le gustó tanto una
versión que le dedicó una oda. ¿Por qué no probarlo tú
mismo? Podrías sacar al poeta que hay en ti.

CHILE

CALLAO
(Lima)

SALVADOR DE BAHÍA

Océano Pacífico

ARICA
RÍO DE JANEIRO

VALPARAÍSO

PUERTO MONTT

BUENOS AIRES
MONTEVIDEO

PUERTO MADRYN
Océano Atlántico

PUNTA ARENAS

TIERRA DEL FUEGO

PERNOCTACIÓN

USHUAIA
(Tierra del Fuego)

CALLAO, Lima

Descubre más en msccruceros.es
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INCREÍBLES JOYAS
DEL PACÍFICO SUR
Primero llegarás a Hanga Roa en Rapa Nui, más conocida como Isla de Pascua, famosa por sus cientos
de enormes y misteriosos Moai. Se cree que estas estatuas monolíticas, orientadas hacia el interior de la
isla, fueron vistas como guardianes, que representan a los antepasados del habitante y simbolizan
el poder religioso y político. Dejando atrás Rapa Nui, disfruta de una mágica noche en Papeete (Tahití),
antes de dirigirte a Aitutaki (que significa "pequeño paraíso"), donde las lagunas cristalinas y la colorida
vida marina esperan ser descubiertas.

AITUTAKI
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AITUTAKI

PAPEETÉ
(Tahití)

RAROTONGA

BOUNTY BAY
PASSAGE
HANGA ROA
(Isla de Pascua)

Océano Pacífico

PERNOCTACIÓN

RAROTONGA

HANGA ROA

¿SABÍAS QUE...?

SOLTERO O PROMETIDO

TAHITÍ

La Gardenia Tiaré o Tahitiana es la flor nacional de la
Polinesia Francesa, y de hecho una de las pocas plantas
cultivadas nativas de estas islas.
El arbusto tropical puede crecer hasta 4 metros de
altura, mientras que su flor blanca mide unos 8 cm de
ancho. Sin embargo, ten cuidado si te lo pones detrás
de la oreja: en el lado izquierdo significa que estás
prometido, en el derecho estás soltero.

Descubre más en msccruceros.es
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MARAVILLAS
DE AUSTRALIA
Nueva Zelanda y Australia te darán la bienvenida con sus espectaculares paisajes, joyas arquitectónicas y
gente amable. Luego, con una parada nocturna en la espectacular Sídney, tendrás mucho tiempo para
visitar la icónica Opera House o salir de la ciudad para explorar el interior o la Gran Barrera de Coral.
A continuación, prepárate para descubrir aguas tan azules como el lapislázuli y playas vírgenes de arena
blanca mientras exploras Nueva Caledonia, Vanuatu y Papúa Nueva Guinea. Al regresar a Australia con
escalas en Cairns y Darwin, descubre más paisajes y vida salvaje impresionantes, encontrándote cara a cara
con "dinosaurios vivientes" en el impresionante Parque Crocodylus.

SÍDNEY
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¿SABÍAS QUE...?

JUNTAR NARICES
Y HACER AMIGOS
Los indígenas maoríes de Nueva Zelanda llegaron
originalmente de la Polinesia en el siglo XIV
y hoy constituyen alrededor del 15% de la población.
Sin embargo, si quieres hacer amigos, no ofrezcas la
mano ni la mejilla. El saludo tradicional, derivado
de la leyenda donde el dios Tane respiró vida a través
de las fosas nasales de una mujer, es tocar la frente
y juntar narices.

ALOTAU
DARWIN

CAIRNS

Océano Pacífico

PORT VILA
ISLA DE LIFOU

SÍDNEY
HOBART

NUEVA ZELANDA

MARÉ
AUCKLAND
TAURANGA
NAPIER
WELLINGTON

PERNOCTACIÓN

CAIRNS

MILFORD SOUND
(crucero Fiordland Park)

AUKLAND

TAURANGA

Descubre más en msccruceros.es
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SUEÑOS
DEL SUDESTE ASIÁTICO
Con sus arrozales elegantemente esculpidos, su pico volcánico y sus templos antiguos, Indonesia no es
solo un destino, sino un estado mental tropical, como descubrirás con una parada en la encantadora
Lombok seguida de una noche en Bali. Luego, zarpa hacia uno de los destinos favoritos de Asia, la Ciudad
Jardín de Singapur, con su exuberante vegetación y arquitectura de ciencia ficción. Tu descubrimiento
continúa en Kuala Lumpur, con sus coloridas mezquitas, calles llenas de puestos de comida y un horizonte
marcado por modernos rascacielos. Entonces es hora de navegar hacia el antiguo puerto de Colombo para
empaparte de la serena belleza de Sri Lanka.

BENOA, Bali
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COLOMBO

PUERTO KLANG
(Kuala Lumpur)
SINGAPUR

Océano Índico

BENOA
(Bali)

LOMBOK

PERNOCTACIÓN

BENOA, Bali

SRI LANKA

COLOMBO

¿SABÍAS QUE...?

HOLA TÍO, HOLA TÍA

SINGAPUR

Las personas mayores en Singapur son profundamente
respetadas, en consonancia con la cultura china
y malaya. Ese respeto se manifiesta de diversas formas.
Por ejemplo, se considera de mala educación llamar
a alguien que sea mayor por su nombre, incluso
si llevan una etiqueta con su nombre.
En cambio, es de buena educación dirigirse a ellos,
especialmente si son chinos, como "tío" o "tía".

Descubre más en msccruceros.es
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PRECIOSAS PERLAS
DE INDIA Y ARABIA
Admira los coloridos bazares, sitios sagrados y una gran arquitectura de la época colonial en Mumbai.
Tu descubrimiento del mundo continúa con la oportunidad de deleitarte con los contrastes de la Península
Arábiga, desde las playas bordeadas de cocoteros de la subtropical Salalah, una región famosa por el oro,
el incienso y la mirra, hasta la antigua ciudad rosa de Petra, uno de los lugares declarados Patrimonio
de la Humanidad por la Unesco más preciados del mundo. Finalmente, puedes experimentar la sensación
de deslizarte por el desierto mientras navegas por el Canal de Suez y regresas al Mediterráneo para el
tramo final de tu inolvidable viaje alrededor del mundo.

ÁQABA, Petra
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¿SABÍAS QUE...?

UN SÁNDWICH MUY DIFERENTE
La comida callejera más famosa de Mumbai es el
sándwich Bombay o Mumbai. Está a la venta en todas
las calles, aunque los ingredientes pueden variar
ligeramente. Muchos vendedores ambulantes de
comida usan una tostadora especial para darle forma
de cono al sándwich. Hecho tradicionalmente
de verduras en rodajas entre pan blanco, lo que
realmente lo convierte en un sándwich "Mumbai" son
las especias o mezcla de masala esparcida entre capas.

BOMBAY

CIVITAVECCHIA
(Roma)

CANAL DE SUEZ TRÁNSITO
ÁQABA
(Petra)

SALALAH

PERNOCTACIÓN

INDIA

BOMBAY

Océano Índico

SALALAH

SALALAH

Descubre más en msccruceros.es
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UN MUNDO
DE COMODIDAD
Elige tu alojamiento ideal entre la amplia gama de suites y tipos de camarotes disponibles en MSC Poesia,
para disfrutar de un crucero con comodidad. Todos nuestros camarotes y suites tienen interiores de alta
gama y acabados de lujo, por lo que te recibirán con estilo durante toda la duración de tu MSC World Cruise.

SABOREA EL LUJO DE UN
CAMAROTE INDIVIDUAL

¿Viajas solo? Disfruta de la libertad
de tener un camarote completo para ti.
Dependiendo de la disponibilidad,
se aplicará un recargo mínimo del 60%
a la tarifa del crucero.
Consulta con tu agente de viajes para
conocer el recargo exacto aplicable,
o descubre más sobre nuestras tarifas
en msccruceros.es
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INTERIOR

VISTA OBSTRUIDA

Experiencia Bella, Fantastica o Aurea

Experiencia Bella

275 Camarotes con cama doble
que se puede convertir en dos
individuales (bajo petición), excepto en
camarotes para pasajeros con
discapacidad o movilidad reducida, aire
acondicionado, baño con ducha, TV
interactiva, teléfono, acceso a Internet
(de pago), mini bar, caja fuerte.

104 Camarotes con cama doble
que se puede convertir en dos
individuales (bajo petición), aire
acondicionado, baño con ducha,
TV interactiva, teléfono, acceso a
internet
(de pago), mini bar, caja fuerte.

De 14 a 21 m2 aprox.*

16 m2 aprox.*

VISTA AL MAR

BALCÓN

SUITE

Experiencia Fantastica

Experiencia Bella, Fantastica o Aurea

Experiencia Aurea

69 Camarotes con cama doble que se
puede convertir en dos individuales
(bajo petición), excepto en camarotes
para pasajeros con discapacidad o
movilidad reducida, aire acondicionado,
baño con ducha, TV interactiva,
teléfono, acceso a Internet (de pago),
mini bar, caja fuerte.

809 Camarotes con cama doble que se
puede convertir en dos individuales
(bajo petición), excepto en camarotes
para pasajeros con discapacidad o
movilidad reducida, aire acondicionado,
baño con ducha, TV interactiva,
teléfono, acceso a Internet (de pago),
mini bar, caja fuerte.

18 Suites con balcón privado y cama
doble que se puede convertir en dos
individuales (bajo petición), aire
acondicionado, amplio armario, baño
con bañera, TV interactiva, teléfono,
acceso a Internet (de pago), mini bar,
caja fuerte.

19 m2 aprox.*

De 15 a 28 m2 aprox.*

26 m2 aprox.

*Este rango de tamaño incluye tanto camarotes estándar como para pasajeros con discapacidad o movilidad reducida, que son más grandes.
El tamaño, la distribución y el mobiliario pueden diferir de los mostrados (dentro de la misma categoría de cabina).

Descubre más en msccruceros.es
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MSC POESIA
PISCINA
CAYO LEVANTADO

CENTRO DEPORTIVO

PISTA DE MARCHA
RÁPIDA
TIENDAS

BARES Y SALONES

BUFÉ
VILLA POMPEIANA
& L'OBELISCO

SALÓN PIGALLE

KAITO
SUSHI BAR

RESTAURANTE
IL PALLADIO

RECEPTION ATENCIÓN AL CLIENTE

CAMAROTES
Y SUITES
• 1.275 Camarotes
• 18 Suites
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BARES Y SALONES
• Le Rendez-vous Bar
• Bar dei Poeti
• Bar Smeraldo
• Giada Bar
• The Zebra Bar
• Il Grappolo d'Oro
• Pigalle Lounge
• The Hitchcock Lounge
• Mojito Bar
• Piraňa Bar

Puente 5
Puente 6
Puente 6
Puente 6
Puente 6
Puente 7
Puente 7
Puente 7
Puente 13
Puente 13

RESTAURANTES
• Le Fontane
771 plazas Puente 5
• Il Palladio
730 plazas Puente 6
• Kaito Sushi Bar
56 plazas Puente 7
• Villa Pompeiana 737 plazas Puente 13
& L'Obelisco

DESCUBRE LO QUE
HACE QUE EL BARCO
SEA TAN ESPECIAL

PISCINA
CORAL BAY

Siéntete como en casa
en un barco increíble, diseñado
para asegurarte de que viajarás
cómodamente desde el momento
en que subes a bordo.

MSC AUREA SPA

PUENTE DE MANDOS

CENTRO MÉDICO

CENTRO
MÉDICO
CASINO
ROYAL

• 230 m2
•	Supervisado por un médico
y personal médico
•	Servicios de emergencia disponibles
todo el día
•	Amplia gama
de medicamentos a bordo

TEATRO
CARLO FELICE

ENTRETENIMIENTO
• Sala de póker
• Teatro Carlo Felice
• Sala de naipes
• Casino Royal
• Biblioteca
• Photo Arcade
• Via delle Arti
• S32 Disco
• Sala de juegos interior infantil
• Juegos en la piscina para niños
• Junior Club
• MiniClub I Dinosauri
• Teen's Club
• Juegos virtuales

Puente
Puente
Puente
Puente
Puente
Puente
Puente
Puente
Puente
Puente
Puente
Puente
Puente
Puente

6
6-7
7
7
7
7
7
14
14
14
14
14
14
14

DEPORTE
• Gimnasio de Technogym®
• Pista de marcha rápida
• Shuffleboard
• Minigolf
• Centro deportivo
(baloncesto,
campo de tenis, voleibol)

PISCINA Y SPA
Puente
13
Puente
14
Puente 14-15
Puente
15
Puente
16

• MSC Aurea SPA
• Cayo Levantado
• Coral Bay
• Solárium exclusivo Top 16

Puente
Puente
Puente
Puente

13
13
13
16

Descubre más en msccruceros.es
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MEJORA
TU CRUCERO
En MSC World Cruise puedes hacer lo que quieras. Sacia tu sed en cualquier momento, date un capricho
con comidas especiales y tratamientos de spa, captura tu crucero con la cámara. Y al reservar nuestras
selecciones especiales antes de zarpar, puedes ahorrar hasta un 20% en comparación con los precios de a bordo.

MEJORA TU SELECCIÓN
DE BEBIDAS
¿Quieres libertad para disfrutar de tus bebidas
favoritas fuera de las horas de comida?
Actualiza tu selección de bebidas incluidas y
saborea la tranquilidad de saber que podrás
refrescarte libremente en cualquier momento,
y además, tendrás acceso a una variedad más
amplia de bebidas.

RESERVA POR ADELANTADO
Y AHORRA
No incluido en la tarifa de crucero
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RESTAURANTES
DE ESPECIALIDADES
Saborea el mejor sushi en el mar, según la guía
Berlitz, con nuestra selección Sushi Festival.
Disfruta de una experiencia única con la cocina
japonesa que incluye sushi, sashimi, teriyaki y
mucho más, además de un postre tradicional
oriental. Nuestro Maître d'hôtel estará encantado
de ayudarte con la planificación y reserva de esta
delicia culinaria.

RESERVA POR ADELANTADO
Y AHORRA HASTA UN 53%
No incluido en la tarifa de crucero

Este catálogo está actualizado en el momento de su publicación. Los precios de estas selecciones pueden variar y están sujetas a confirmación en el momento de la reserva. Es posible que se agreguen nuevas ofertas que
no figuran actualmente en el catálogo.Para obtener más información, comunícate con tu agente de viajes o visita msccruceros.es

MANTÉN EL CONTACTO
POR TODO EL MUNDO
Mantenerse conectado es parte del placer de escaparse, y MSC Cruceros te brinda la oportunidad de usar
Internet incluso mientras estás en el mar. Ya sea que quieras enviar música y vídeos, compartir fotos,
chatear con amigos o simplemente seguir las noticias, existe una oferta para satisfacer tus necesidades.

SELECCIÓN BROWSE

Mantente conectado con las personas
que quieras durante tu crucero, ideal
para los pasajeros que desean acceso a
Internet las 24 horas sin transmisión de
vídeo.
Con esta selección puedes navegar por
la web, enviar correos electrónicos a tus
amigos y utilizar tus aplicaciones de chat
favoritas (por ejemplo, WhatsApp).Ten en
cuenta que la selección no proporciona
acceso a videollamadas, transmisión de
vídeo y música y servicios como Netflix,
Amazon Prime Video, Amazon Music o
similar.

RESERVA POR ADELANTADO
Y AHORRA HASTA UN 20%
No incluido en la tarifa de crucero

SELECCIÓN BROWSE
& STREAM

CONEXIÓN A INTERNET
Y CARGOS DE SERVICIO

Navega por la web con total
tranquilidad durante tus vacaciones,
perfecto para usuarios de Internet.
Con esta oferta, puedes disfrutar de
navegación web ilimitada, usar todas
tus redes sociales y aplicaciones de
chat (incluido el chat de vídeo), revisar
tus correos electrónicos y transmitir
vídeos y música.

Mantente conectado y comparte cada
momento especial de tu crucero con
amigos y familiares mientras descubres
los tesoros del mundo, aprovechando
un descuento excepcional del 40%
en la selección Browse, así como un
50% de descuento en los cargos por
servicio.
Esta oferta solo es válida antes del
crucero y no a bordo.

RESERVA POR ADELANTADO
Y AHORRA HASTA UN 20%

RESERVA POR ADELANTADO
Y AHORRA HASTA UN 46%

No incluido en la tarifa de crucero

No incluido en la tarifa de crucero

Este catálogo está actualizado en el momento de su publicación. Los precios de estas selecciones pueden variar y están sujetas a confirmación en el momento de la reserva. Es posible que se agreguen nuevas ofertas
que no figuran actualmente en el catálogo. Para obtener más información, comunícate con tu agente de viajes o visita msccruceros.es
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ENRIQUECE TU
DESCUBRIMIENTO
Para abrir tu apetito por el descubrimiento, a continuación te
mostramos una pequeña selección de recorridos disponibles además
de las excursiones en tierra ya incluidas en tu tarifa de crucero.
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LISBOA | LIS23
Lisboa
por tierra y agua

MINDELO | MLO04
Explora la
Isla de Santo Antão

MONTEVIDEO | MTV12
Tour por la ciudad de
Montevideo y degustación
en Juanico Lagar

¡Explora Lisboa en una embarcación
anfibia! En el tramo terrestre del recorrido,
admira hitos clave mientras tu guía te
entretiene y te informa, deteniéndose en
Bélem para disfrutar de un manjar local
conocido como "pastel de Bélem". Luego
navegarás directamente hacia el río Tajo
en un crucero panorámico de media hora.

Explora la hermosa isla Cabo Verde de
Santo Antão, admirando la Ribeira da
Torre, el cráter ahora verde del extinto
volcán Cova, y los edificios coloniales
portugueses en Ribeira Grande.
Luego, descubre el tranquilo pueblo de
Ponta do Sol, antes de visitar una planta
de producción de ron tradicional.

Descubre lo más destacado de Montevideo
y prueba sus famosos vinos en un recorrido
que te ofrecerá los mejores sabores de la
ciudad. Pasea por el casco antiguo y la zona
costera, así como por los monumentos más
famosos, antes de salir de la ciudad a la
reconocida bodega Juanico para una sesión
de degustación memorable.

PUNTA ARENAS | PUQ05
Colonia de pingüinos
en Isla magdalena

HANGA ROA | IPC02
Historia y Moai
de Isla de Pascua

PAPEETÉ | PPT31
Alojamiento en la laguna de
Moorea. Resort de 5 estrellas
y experiencia de spa

La pequeña mancha de tierra situada
en el Estrecho de Magallanes conocida
como Isla Magdalena es hogar de una
población de más de 63.000 Pingüinos de
Magallanes.Después del viaje en bote a
la isla, sumérgete en una experiencia de
vida salvaje única para observar la avifauna
residente.

Da un vistazo de cerca a las icónicas
esculturas "moai" y otras reliquias de la
antigüedad de Rapa Nui en Tahai y haz
una visita al museo que te familiarizará
con la historia de la isla de Pascua,
geología y vida salvaje. Esta excursión
proporciona un encuentro fascinante con
uno de los lugares más remotos
del planeta.

Pasa una noche en la maravillosa Moorea,
una de las islas más bellas del mundo,
en un complejo hotelero enclavado
entre montañas, una hermosa playa de
arena blanca y una laguna cristalina con
un enorme jardín de coral. Relájate y
disfruta de la piscina, gimnasio, tenis, spa
y mucho más.

Para conocer más detalles y precios, descarga el programa de excursiones en msccruceros.es

Asegúrate de que cada momento en tierra sea una experiencia
inolvidable: elige entre la extensa lista de excursiones MSC que se ofrecen
en todos los puertos, diseñadas para satisfacer todas las preferencias.

RESERVA POR ADELANTADO
Y AHORRA HASTA UN 20%
No incluido en la tarifa de crucero

TAURANGA | TRG02
Rotorua Geotermia
y Blue Bath

NAPIER | NPE05
El arco
de los antepasados

SINGAPUR | SIN06
El corazón de Singapur:
Hotel Raffles

Descubre Rotorua con su colorido
Government Gardens, el museo en una
antigua casa de baños, y el Art Deco Blue
Baths. Disfruta de un té tradicional, luego
dirígete a Kiwi House para ver al famoso
ave no volador y caminar entre charcos de
barro hirviendo y géiseres
en Whakarewarewa.

Descubre la historia y las tradiciones del
pueblo maorí en este recorrido por el
patrimonio en tierras ancestrales. Serás
recibido en el Arco de los Ancestros en
Hakikino para participar en la ceremonia
de saludo tradicional, antes de que
te muestren una serie de artesanías,
costumbres y actividades tradicionales.

Si te apetece tomar un Singapore Sling en
el mismo lugar donde se inventó en 1936,
haz una visita al famoso Hotel Raffles.
Mezcla un recorrido turístico por la ciudad
y un paseo entre los árboles gigantes del
Gardens by the Bay Park y tienes el cóctel
perfecto.

BENOA | BOA15/BOA19
Dioses y templos:
Royal Templo y Tanah Lot

BOMBAY | BOM09
Delicioso Bollywood
Bombay

ÁQABA | AQA03
Petra

Sumérgete en la religión y cultura balinesa
en este tour de medio día, visitando
un taller de batik antes de dirigirte al
magnífico Royal Pura Taman del siglo XVII,
Ayun Temple y luego al famoso "Sunset
Temple", con su espectacular lava negra
y torres encaramadas en un afloramiento
rocoso en el mar.

Disfruta del verdadero sabor de la India
con esta excursión pukka, combinando
auténtico entretenimiento de Bollywood
con una deliciosa cena en Mumbai.
Al llegar a un cine local, podrás ver una
película de Bollywood de 45 minutos
antes de ir a un restaurante tradicional
para disfrutar de una tradicional comida
india.

La antigua ciudad de Petra, declarada
Patrimonio Mundial por la UNESCO en
1985, fue tallada en roca rosada en 312 a.C.
y yacía escondida de la mayor parte del
mundo durante más de 2000 años.
Prepárate para su gran revelación mientras
caminas por el sinuoso barranco que
talla su camino a través de las paredes
escarpadas del acantilado.

* Si se hace el primer día, el código de la excursión es
BOA15,mientras que el segundo día es BOA19.

Para conocer más detalles y precios, descarga el programa de excursiones en msccruceros.es
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UN MUNDO
DE PRIVILEGIOS
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.

Únete a MSC Voyagers Club
y recibirás privilegios exclusivos
antes y durante el crucero,
incluido un 5% de descuento
en la tarifa del crucero
y descuentos adicionales
de hasta un 5% + 15%
en las salidas de
Voyages Selection.
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Si ya has navegado con nosotros
desde 2006 o tienes una reserva
confirmada, hazte socio ya.
¡Es gratis!
Y cuanto más explores
el mundo con nosotros, más
puntos ganarás y aumentarás
tu nivel de socio y con ello,
tus privilegios.

Hazte socio y descubre
los privilegios en la sección
Voyagers Club en msccruceros.es

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

Status Match es un programa
creado para dar la bienvenida a
los nuevos pasajeros.
Si perteneces a otro programa de
fidelización, te recompensamos
con el estatus equivalente de
MSC Cruceros, garantizándote un
nivel igual o superior de socio.
Además de los beneficios
incluidos, los nuevos socios

obtendrán inmediatamente un 5%
de descuento en el primer crucero
que reserven. Esta gran
oportunidad no solo mantendrá el
nivel de privilegios al que nuestros
socios están acostumbrados, sino
que además les dará la
oportunidad de probar un crucero
MSC sin tener que preocuparse
por perder su estatus o categoría.

Para inscribirte, entra en
msccruceros.es.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
Descubre más en msccruceros.es
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