
ESTILOS DE CENA

NUEVO

Estilo Flexi
M

y 
Choice Dining y MSC Yacht Club

Estilo Clásico

Los pasajeros pueden disfrutar de la cena en el 
restaurante Panorama, L'Olivo d'oro o L'Olive dorée en 

su horario preferido, sujeto a disponibilidad. Los pasajeros 
que han reservado Experiencia Fantastica pueden 

preseleccionar su horario preferido antes de embarcar, 
mientras que los pasajeros de Experiencia Bella sólo 
podrán expresar una preferencia de horario. Una vez 

a bordo, tendrán la flexibilidad de cambiar dicho 
horario cada día antes de las 16:00, sujeto a 

disponibilidad.

  
Los pasajeros que reservaron Experiencia 

Aurea y Experiencia Wellness se beneficiarán de 
“My Choice Dining”, una cena en horario libre y sin 

necesidad de reservar previamente. Por su parte, los 
pasajeros de MSC Yacht Club tienen la opción de 
cenar a cualquier hora en el exclusivo restaurante 

de MSC Yacht Club ubicado en su zona 
privada de la cubierta 18, donde los chefs 
trabajarán con los mejores ingredientes 

tradicionales para crear platos 
innovadores y artísticos.

 
Para aquellos clientes que prefieran los turnos 

clásicos de cena, pueden elegir este estilo en el 
restaurante Waves, donde hay un primer y segundo 
turno de cena fijo, atendido por el mismo camarero 

y en la misma mesa cada noche.

*Esta opción sólo está disponible para los pasajeros 
de Experiencia Fantastica, quienes podrán 

elegir entre Flexi y Clásico.
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Y 

SALONES

Más de 20 Bares 
y 

Salones

Con una selección de 20 bares y salones, hay 
un lugar para cada ocasión. Éstos incluyen un 

elegante bar de Champagne con una impresionante 
mesa con hielo triturado donde los pasajeros 

pueden elegir una variedad de mariscos o caviar 
para complementar su experiencia. Otros puntos 
destacados son el tradicional Pub Inglés “Brass 

Anchor Pub” o el “Sports Bar” donde los pasajeros 
podrán disfrutar de los mejores partidos a través 

de múltiples pantallas; o el “Horizon Bar”, con 
impresionantes vistas al mar. 

RESTAURANTES DE ESPECIALIDADES

Otro nuevo concepto para MSC Cruceros es 
el moderno estilo de cocina Este-Oeste de la 
cocina japonesa que cobrará vida a través de 

cuatro parrillas teppanyaki, donde los chefs crearán 
un espectáculo visual para los comensales, mientras 

preparan una variedad de auténticos y frescos 
platos asiáticos.

Los pasajeros pueden experimentar tres 
conceptos diferentes (comer, comprar y aprender), 

de la mano del experto en gastronomía italiana, Eataly; 
un auténtico Ristorante que sirve deliciosos platos 

italianos. Además, quienes quieran probar una variedad de 
sabores y platos diferentes o estén buscando algo ligero, 
podrán visitar la tienda Eataly y comprar alguna de sus 

delicias para disfrutar a bordo o llevarse a casa. 

 Votado como el "Mejor Sushi en el Mar" por la 
completa Guía Berlitz “Cruising & Cruise Ships”, el 
restaurante Kaito Sushi Bar servirá sushi, sashimi y 

tempura creados por expertos chefs.
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Kaito Teppanyaki

Butcher’s CutKaito Sushi Bar

Este moderno concepto de steakhouse 
americano servirá los más exquisitos cortes 

de carne, acompañados de las mejores cervezas 
artesanales, conocidos vinos americanos y 

elaborados cócteles. Además, los clientes podrán 
ver cómo trabajan los chefs especializados en su 

cocina abierta.



COLABORACIÓN ESPECIAL

MSC Meraviglia ofrece lo último para los amantes del dulce y el chocolate, de la mano del mundialmente 
conocido y galardonado pastelero Jean-Philippe Maury.

Ubicado en el paseo marítimo, la chocolatería 'Jean-Philippe Chocolat & Café' tendrá un taller de chocolate, 
mientras que la Crepería y Heladería “Jean-Philippe Crêpes & Gelato”, será el lugar perfecto para disfrutar 

de un snack dulce.

MARKETPLACE BUFFET 
El Marketplace Buffet, abierto 20 horas al día y con 3.550 m2, servirá la comida más fresca y deliciosa, 

con auténticos platos internacionales. Este nuevo concepto de “Fresh Market” llevará el bufé tradicional a 
un nuevo nivel. Con cocinas abiertas, una zona de producción de mozzarella fresca y un mercado de fruta 
y verdura, este nuevo espacio será el sueño de cualquier amante de la gastronomía. Los más pequeños 

también tendrán un espacio dedicado, que hará del bufé a bordo un lugar ideal para toda la familia. Además, 
el bufé combinará platos de todos los rincones del mundo con platos tradicionales, lo que permitirá disfrutar 

a toda la familia.

SELECCIONES DE CENAS

Si lo que buscan es vivir una experiencia 
completamente diferente, podrán disfrutar de su  

propio Chef y Sommelier en la mesa. 
La experiencia “Eataly Chef's Table” ofrece a los 

pasajeros siete platos y siete vinos especialmente 
diseñados para la mesa por un 

experimentado Chef y un experto en vinos.

Para vivir una experiencia gastronómica sin igual, 
los pasajeros podrán reservar una selección de 
cenas en los 3 restaurantes de especialidades:  

Eataly Ristorante Italiano, Kaito Sushi Bar y 
Butcher's Cut steakhouse, siempre con 

deliciosos menús compuestos por tres platos.

Los pasajeros pueden elegir entre reservar una 
deliciosa cena compuesta por 3 platos diferentes, 

o un refrescante cóctel, ambas opciones 
acompañadas del expectáculo del Cirque du 
Soleil At Sea, creado en exclusiva para MSC 

Cruceros.

Cena y Espectáculo
Tre
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