
Términos y Condiciones 

MSC Cruceros solo considerará tarjetas de privilegios de otras compañías de cruceros, hoteles o touroperadores. Las 

tarjetas de privilegios de otras compañías como las aéreas o ferroviarias están excluidas. La adhesión al Programa se 

lleva a cabo comparando, tanto como sea razonablemente posible, el nivel de privilegios de la tarjeta del interesado con 

los ofrecidos dentro de la tarjeta MSC Voyagers Club. El cambio de un Programa al otro será efectuado por MSC en base 

a criterios objetivos y solo podrá pedirse una vez por consumidor. Puedes inscribirte en el programa Status Match com-

pletando el formulario de registro online disponible en msccruceros.es. No es posible registrarse durante el crucero.  

Para poder adherirse al Programa Status Match, el interesado deberá ser mayor de edad. El plazo para completar el 

proceso va desde los 4 hasta los 7 días hábiles. El solicitante recibirá físicamente su tarjeta de socio una vez haya embar-

cado en su primer crucero con MSC cruceros. No será posible combinar los puntos MSC Voyagers Club con los puntos de 

tarjetas de otras compañías de cruceros. Si el solicitante dispone de varias tarjetas de privilegios de diferentes com-

pañías deberá elegir qué tarjeta usar para unirse al Programa. La tarjeta y la pertenencia al Club estarán sujetas a los 

Términos y Condiciones de MSC Voyagers Club.   

Los Términos y Condiciones de MSC se encuentran publicados y disponibles en la página web msccruceros.es. MSC se 

reserva el derecho de rechazar cualquier solicitud por motivos legítimos sin que ello conlleve ninguna consecuencia 

legal, y de suspender el Programa en cualquier momento sin necesidad de aviso previo. Se aplica un descuento del 5% 

en las reservas de crucero realizadas después del registro al Programa Status Match.  Los empleados de MSC Cruceros 

no pueden participar en el Programa Status Match. 


