
ESTA PRIMAVERA, RESERVA UN CRUCERO MSC
Y TE REGALAMOS EL TODO INCLUIDO DE BEBIDAS

Aprovecha las suaves temperaturas que ofrecen los meses de abril, mayo y junio, y reserva un crucero MSC por las perlas del 
Mediterráneo Occidental, Islas Griegas y Croacia, Fiordos Noruegos o Caribe, con cómodos vuelos desde Barcelona y Madrid.

Y al mejor precio: reserva nuestro Todo Includo de Bebidas Gratis para disfrutar de unas vacaciones completas.

Promo bebidas gratis, promo todo incluido vuelo o promo bebidas gratis vuelos. Precio desde por persona y por crucero. Incluye tasas portuarias y la cuota de servicio de hotel por persona en base a ocupación doble. La cuota de servicio de hotel es obligatoria y está 
integrada en el precio total. La cuota de servicio no se aplica a menores de 2 años en el momento de la fecha de salida del crucero. El precio del crucero no incluye seguro de viaje ni seguro Plan de Protección COVID-19 obligatorio (25 € p.p. para cruceros por el 
Mediterráneo y Norte de Europa; 29€ para cruceros por el Caribe. Los bebés de 0-1 años no pagan). Donde indicado, incluye vuelos desde Barcelona o Madrid y traslados. Incluye selección de bebidas ilimitadas Easy (en ocupación múltiple, la selección Easy se incluye 

a todos los ocupantes de la cabina. Consulta precio y condiciones). Las tarifas varían para cada crucero y están sujetas a disponibilidad. Plazas limitadas. Consulta condiciones, precio, itinerario y disponibilidad de cada salida.
En el momento de la reserva y antes de tu crucero, por favor, consulta las medidas de salud e higiene y los requisitos de viaje en esta agencia de viajes. 

ESPACIO PARA AGENCIA DE VIAJES

MEDITERRÁNEO

MSC Meraviglia - 8 días | 7 noches
Embarque en Barcelona - los 

sábados
de mayo a junio

PRECIO TOTAL DESDE 789 €

ISLAS GRIEGAS 
Y CROACIA

MSC Fantasia - 8 días | 7 noches
Embarque en Trieste/Venecia - los 

domingos
de mayo a junio

PRECIO TOTAL DESDE 889 €

NORTE DE EUROPA

MSC Grandiosa - 8 días | 7 noches
Embarque en Kiel - los sábados

de mayo a junio

PRECIO TOTAL DESDE 1.119 €

CARIBE

MSC Seashore - 8 días | 7 noches
Embarque en Miami - los sábados

de mayo a junio

PRECIO TOTAL DESDE 683 €
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RESERVA TRANQUIL@
La seguridad de nuestros pasajeros y tripulación es lo primero*

TODOS 
VACUNADOS
Y CON TEST

EXPERIENCIA 
COMPLETA  Y 
POR LIBRE EN 

LOS  DESTINOS

TRANQUILIDAD 
CON SEGURO 

COVID

CAMBIOS SIN 
GASTOS

15

*Las medidas de Salud e Higiene de MSC Cruceros están sujetas a cambios y se adaptarán 
según la evolución de la pandemia. 


