MSC MAGNIFICA

LA VERDADERA ESCAPADA A LA CIUDAD DE INVIERNO
Este invierno, un crucero MSC por el Norte de Europa a cinco de las ciudades más populares de Europa hará realidad los sueños
de viaje de tus clientes. Descubre nuestro primer itinerario de invierno con MSC Magnifica. A partir del 14 de noviembre de 2021,
realizará cruceros de 7 noches a ciudades del norte de Europa: Hamburgo (Alemania), Southampton (Londres, Reino Unido),
Le Havre (París, Francia), Zeebrugge (Brujas y Bruselas, Bélgica) e Ijmuiden (Ámsterdam). Con escalas prolongadas en el
puerto de hasta 12 horas, tus clientes realmente pueden aprovechar al máximo su tiempo en tierra.
El encanto de las "Perlas del Norte" que brillan a la luz del sol, la mágica atmósfera de los mercados de Navidad, menos turistas, una
gastronomía de temporada y muchos paisajes invernales son solo algunas de las ventajas de visitar estos impresionantes destinos
durante el invierno. Esta es una gran oportunidad para que tus clientes se sumerjan en la cultura y la historia de las capitales
europeas mientras viajan con verdadera comodidad y estilo.
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MSC MAGNIFICA
8 días | 7 Noches
Del 14/11/21 al 10/04/22
Desde Hamburgo los domingos
Consulta posibilidad de embarque en otros puertos

Tarifa todo incluido desde

349 €*

Además, podrás aprovechar nuestro programa de flexibilidad Reserva Tranquil@,
con el que podrás cambiar la fecha de tu crucero hasta 15 días antes de la salida, sin gastos,
por otro crucero sin limitaciones de itinerario y duración**.
*Tarifa Todo Incluido. Precio desde por persona en base a doble, categoría interior, Experiencia Bella. Solo crucero. Tasas portuarias (200€) y cuota de servicio obligatoria (70€) no incluidas. Incluye selección de bebidas todo incluido Easy (en experiencias Bella y Fantastica;
contratación obligatoria para el resto de pasajeros) y un Crédito a Bordo por camarote (en experiencia Aurea) para las dos primeras personas del camarote. Seguro Covid-19 obligatorio no incluido. Para los pasajeros que lo deseen, MSC Cruceros ofrece la posibilidad
de adquirir el Seguro Plan de Protección Covid de MSC a un precio de 25 € por persona. Los bebés (de 0 a 1 año) no pagan. Válido para residentes en países Schengen. El comprobante de la póliza del seguro COVID-19 deberá presentarse en la terminal para poder
embarcar en el barco. Además del Plan de Protección Covid-19, MSC Cruceros recomienda encarecidamente contratar un seguro de viaje con cobertura de salud y cancelación. Plazas limitadas. Consulta condiciones, precio, itinerario y disponibilidad de cada salida.
**Consulta condiciones del programa Reserva Tranquil@.

Reserva ya en esta agencia de viajes

