Elige tu Experiencia
Bella
CONFORT
Modernos buques y elegantes camarotes
Servicio de camarotes 24 horas al día
Desayuno en el camarote
VENTAJAS FOOD & WINE
Bufé Premium 20 horas al día (menú gourmet para cada momento del
día)
Amplia variedad de comidas especiales
Selección de bebidas ilimitadas EASY*
DEPORTES Y ENTRETENIMIENTO
Espectáculos de teatro estilo Broadway
Zona de piscinas
Instalaciones de deportes al aire libre (Power Walking Track,
baloncesto...)
Gimnasio panorámico con las mejores equipaciones
Actividades de entretenimiento para adultos, niños y bebés (Clubs...)
50% de descuento en clases de fitness (p. ej., yoga) y entrenador
personalº (sujeto a disponibilidad)
Actividades para familias con niños: juegos de aprendizaje de idiomas
y clases magistrales de cocina con nuestro personal de a bordo
(sujetas a disponibilidad)
RELAJACIÓN Y BIENESTAR
Acceso libre al exclusivo Sun Deck para disfrutar del sol con toda
tranquilidad (también para niños)
Programa de bienestar personalizado. Incluye: un masaje a elegir del
menú del spa, sesión de bronceado, cóctel de bienvenida en el spa,
consulta con el doctor, acceso al Área Termal durante todo el crucero
(solo para adultos).°
Regalo MSC
Amenities de relajación en todos los camarotes (albornoz y zapatillas
incluidas)
Suite Termal y acceso privado al ascensor de MSC Aurea Spa
SERVICIOS
Personal multilingüe cualificado
Embarque y entrega de equipaje prioritarios (sólo el día del embarque)
ZOE - asistente de crucero personal virtual (disponible a bordo de
MSC Bellissima y MSC Grandiosa)
App MSC for Me (disponible a bordo de MSC Meraviglia, MSC
Bellisisma, MSC Grandiosa, MSC Virtuosa, MSC Seashore, MSC
Seaside y MSC Seaview).
MSC for Me Wristband
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Fantastica

Aurea

Elección de camarote** (sujeto a disponibilidad)
Posibilidad de elegir entre los camarotes mejores ubicados en las
cubiertas más altas.
Elección de preferencia de turno de cena (sujeto a disponibilidad y
confirmación a bordo)
Prioridad en la elección del turno para la cena***
Posibilidad de cenar a la hora que prefieras gracias a "My Choice
dining"
OTROS PRIVILEGIOS
Ganas puntos MSC Voyagers Club
1 foto para cada pasajero durante la Noche Mediterránea en los
restaurantes principales
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