
¿Hay algo mejor que hacer un crucero MSC? Hacerlo con tu pareja. 
 Reserva ahora tu crucero de verano por el Mediterráneo, Islas Griegas, Norte de Europa o Caribe 
Elige la promo MSC IN LOVE: el precio más conveniente, con un crédito para consumir a bordo de hasta 

200 €* de regalo;
o MSC IN LOVE BEBIDAS: por un pequeño suplemento, puedes disfrutar de la selección de bebidas  

ilimitadas Easy, además del crédito a bordo de hasta 600 €** de regalo.

Reserva ya en esta agencia de viajes

EL MAR EN SU FORMA MÁS

ROMÁNTICA

Reservar en los Restaurantes de Especialidades Reservar tu selección de masajes

Reservar una selección de fotos o vídeo

*Promoción MSC In Love. Incluye crédito a bordo de regalo de hasta 100 € por camarote en categoría interior y vista al mar, 200 € en balcón, Suite, y MSC Yacht Club (cruceros de 7 noches). 
**Promoción MSC In Love Bebidas. Incluye selección de bebidas ilimitadas Easy y crédito a bordo de hasta 100 € por camarote en categoría interior y vista al mar, 200 € en balcón y Suite, 400 
€ en Experiencia Aurea y 600 € MSC Yacht Club (cruceros de 7 noches). Promoción válida en base a doble. Válido para reservas hechas del 05.02.20 al 24.02.20. Promoción no acumulable 
con otras ofertas o descuentos excepto con las ventajas de MSC Voyagers Club. No aplicable a reservas de grupos. Promoción con carácter no retroactivo (publicación 05.02.20). Consulta 
barcos y fechas incluidas en la promoción. Plazas limitadas.

¿QUÉ PUEDES HACER CON TU CRÉDITO A BORDO?

•	 BUTCHER’S CUT: Disfruta de una cena en el 
asador americano y elige tu corte favorito de carne.

•	 MASAJE BALINÉS: Durante 50 minutos,  
podréis disfrutar de unas expertas manos  
balinesas  con una mezcla de técnicas orientales.

•	 MIX & MATCH: Vuestras 20 fotos favoritas 
de todo el crucero, hechas a bordo por nuestros  
fotógrafos.


