
*Tarifa bebidas ilimitadas vuelos. Precio desde por persona en base a doble, categoría interior, Experiencia Bella. Tasas portuarias (200€), y cuota de servicio obligatoria (70€) no incluidas. Vuelos desde Barcelona o Madrid y 
traslados incluidos. Incluye selección de bebidas ilimitadas Easy para las dos primeras personas del camarote (contratación obligatoria para para el resto de pasajeros del camarote). Plazas limitadas. Consulta condiciones, 
itinerarios, precio y disponibilidad de cada salida. **Válido para todas las nuevas reservas confirmadas entre el 01.08.20 y el 31.10.20 y para todos los itinerarios con salida hasta la temporada de verano de 2021, excepto 
categoría MSC Yacht Club y MSC World Cruise. La fecha de crucero puede ser cambiada, sin limitaciones de itinerario o duración, por una nueva salida hasta el 31/12/21, sin ningún gasto, hasta 15 días antes de la salida del 
crucero (21 días reservas con vuelos Fly & Cruise). Consulta gastos o condiciones especiales para reservas con la opción Vuela Tranquilo. ***La promoción es válida exclusivamente para socios de MSC Voyagers Club (excluido 

el nivel Welcome). Consulta condiciones en mscbook.com.
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Consulta mscbook.com para más información.

Además, tu cliente podrá beneficiarse de todas las ventajas de nuestro programa Reserva Tranquil@**, 
que le permite cambiar la fecha de su crucero hasta 15 días antes de la fecha de salida (21 días para 
cruceros con vuelo), sin gastos. Y si tu cliente es socio MSC Voyagers Club, también podrá beneficiarse 
de un descuento especial del 5%, además de su 5% de descuento habitual y un crédito a bordo 

de hasta 100 €***.


