DISFRUTA EL VERANO A BORDO DE

MSC SEASIDE

Y APROVECHA NUESTRA PROMOCIÓN

2X1 + WIFI +

PAQUETE DE BEBIDAS+
RESERVA FLEXIBLE

Francia

MEDITERRÁNEO

GÉNOVA

MARSELLA
(Provenza)

LIVORNO
(Florencia)
Italia

BARCELONA

NÁPOLES
(Pompeya)

España
PALMA DE
MALLORCA

MSC SEASIDE
2021 l 8 Días - 7 Noches
Embarcando en Barcelona

Mar Mediterráneo

3, 10, 17, 24, 31 Mayo
4, 11, 18, 25 Octubre - 1 Noviembre

Interior Desde

$439 USD*
p.p.

España, Italia, Francia

Francia
MARSELLA
(Provenza)

MEDITERRÁNEO

GÉNOVA
LIVORNO
(Florencia/Pisa)
Italia

BARCELONA

NÁPOLES

IBIZA

MSC SEASIDE
2021 l 8 Días - 7 Noches
Embarcando en Barcelona

Mar Mediterráneo

7, 14, 21, 28 Junio - 5, 12, 19, 26 Julio
2, 9, 16, 23, 30 Agosto
6, 13, 20, 27 Septiembre

Interior Desde

España, Italia, Francia

$689 USD*
p.p.

Navega con MSC Cruceros y descubre el mar como nunca antes.
¡Aprovecha nuestras promociones 4 en 1!

DESCUBRIENDO
EL MUNDO JUNTOS
Condiciones Generales: Aplica sólo a nuevas reservaciones y corresponde únicamente al crucero, no se puede combinar con otra promoción o descuento y podrá ser retirada sin previo aviso. MSC Cruceros se reserva el derecho a transferir
cualquier recargo por combustible sin previo aviso a todos los pasajeros. Los precios mostrados son por persona en base doble y ya cuentan con el descuento aplicado. Experiencia Bella. Salidas con precio desde indicado en negritas. Tarifas
en dólares (USD). Tasas portuarias y cuotas de servicio no incluidas (propinas). Paquete de Wifi: Solo podrá ser utilizado en un dispositivo por huésped; Se podrá utilizar para navegadores, enviar y recibir correos electrónicos e imágenes, Chats
y servicios de mensajería instantanea (ej. Whatsapp). No video. Duranción del paquete de wifi: Todo el crucero. Sin límite de datos. Paquete de wifi valido únicamente para primer y segundo pasajero. Dine&Drink Package: Para uso personal,
no transferible. Este paquete incluye una variedad de vinos servidos por copa (blanco, tinto, rosado y espumoso), cerveza de barril, agua mineral, refrescos y jugos (no embotellados ni enlatados). Este paquete solo puede ser utilizado en los
restaurantes principales y zona de buffet en horario de Lunch y Cena. Horario de Lunch: 11:30h - 16:00h; Cena 17:30h - 22:30h. El paquete Dine&Drink no podrá ser utilizado en restaurantes de especialidades ni en bares fuera del área de
buffet. Promoción valida para Experiencia Bella y Fantástica. El programa de reserva flexible permite reagendar tu crucero hasta 20 días hábiles antes de la salida de tu crucero. El nuevo crucero podrá ser a cualquier barco e itinerario de
MSC con salidas hasta diciembre 2021. En caso de cancelación, se aplicarán las políticas de cancelación estándar. Consulta condiciones, precio y disponibilidad de cada salida. Promoción válida al 31 de Enero 2021.

msccruceros.com.mx

