
ESTILOS DE CENA

NUEVO

Estilo Flexi

Los pasajeros pueden disfrutar de la cena en su 
horario preferido sujeto a disponibilidad. Quienes han 
reservado la Experiencia Fantastica pueden elegir el 

horario antes de embarcar, mientras que a los pasajeros 
de Experiencia Bella se les asignará un horario 

automáticamente. Diariamente, los pasajeros tendrán 
la flexibilidad de cambiar los horarios una vez a 

bordo, antes de las 16:00 y siempre sujeto a 
disponibilidad.

Estilo Clásico

 
Para aquellos  clientes que prefieran la experiencia de 

cena clásica de crucero, pueden cenar en el restaurante 
Seashore, 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.

M
y 

Choice Dining y MSC Yacht Club

  
Los pasajeros con las Experiencias Aurea y Wellness 
se beneficiarán de “My Choice Dining”, un horario 

de cena de libre elección y sin necesidad de reservar 
previamente. Quienes han reservado MSC Yacht Club 
disfrutarán de un restaurante privado en la cubierta 
18, donde los cocineros trabajan con los mejores 

ingredientes tradicionales para crear platos 
innovadores y artísticos.
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BARES
Y 

SALONES

Más de 20 Bares 
y 

Salones

Con un gran número de bares 
distribuidos alrededor del barco, 

MSC Seaside ofrecerá una variedad de 
lugares únicos para disfrutar de una 

copa con la familia y amigos.
Ya sea para deleitarse con un buen 

champagne, tomar un helado o 
disfrutar de un cóctel, siempre habrá 

un bar dedicado para todos los 
momentos especiales del día y de la 

noche. 

Como parte del exclusivo diseño de 
MSC Seaside, los bares acercarán 

el mar a los pasajeros gracias a sus 
increíbles espacios al aire libre y sus 

impresionantes vistas al mar. En el bar 
Miramar, situado en la cubierta 19, los 

clientes podrán además disfrutar de 
zumos recién exprimidos, cócteles de 

frutas y granizados.

Por otra parte, la L'Enoteca es un 
nuevo concepto de bar para 

MSC Seaside. Situado en la cubierta 
16 cerca de los restaurantes de 

especialidades, los pasajeros pueden 
tomar un aperitivo antes de la cena 

mientras esperan su mesa, o disfrutar 
de una cata de vinos.

RESTAURANTES DE ESPECIALIDADES

This signature fish restaurant  
with minimalist decor,  

will bring to life  
the true charm of the sea  

with the exciting fish,  
shellfish and seafood across  
a menu of inspiring dishes.

NUEVO

Asian Market Kitchen - Roy Yamaguchi

Butcher’s Cut

Se
af

ood Restaurant - Ocean Cay

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.

Exclusive to  
MSC Seaside

Este restaurante con delicias del mar, con decora-
ción minimalista, traerá los más exquisitos pescados y 

mariscos a través de un menú de inspiradores y exquisitos 
platos.

Se
af

ood Restaurant - Ocean Cay

En exclusiva  
MSC Seaside

Esta nueva experiencia de restaurante panasiático ofrecerá tres restaurantes distintos creados en colaboración con el reconocido chef 
internacional Roy Yamaguchi.

Cada elemento de esta nueva experiencia, diseñado y conceptualizado por el Chef, aportará creatividad y visión a cada detalle de la experiencia del 
pasajero. Desde la creación de las recetas, los menús, la selección de la vajilla y de la música para crear el ambiente adecuado, hasta el la elección de los 

vinos e incluso del papel seleccionado para imprimir el menú.
El primer restaurante ofrecerá un menú a la carta con una variedad de creaciones asiáticas gourmet del chef Yamaguchi.

En exclusiva  
MSC Seaside



COLABORACIONES ESPECIALES

VENCHI CIOCCOGELATERIA

En la chocolatería Venchi, los pasajeros podrán deleitarse con el más delicioso chocolate, el mejor helado italiano o el más exquisito café. Además, podrán ver a través de la ventana de cristal, cómo los expertos preparan 
las mejores delicias, y por si fuera poco, podrán tener una experiencia inmersiva de degustación gracias a una pared de chocolate que fluye.

BUFÉ
¡A bordo de MSC Seaside, no habrá uno sino dos bufés! El principal, conocido como Marketplace Buffet, recreará la plaza de un pueblo mediterráneo con deliciosos rincones de carne a la parrilla, mercado de fruta y 

verdura y puestos de panadería y pizzería. Los restaurantes ofrecen la oportunidad de sentarse en la zona del paseo marítimo para disfrutar la mejor comida al aire libre. 
La bollería se servirá recién salida del horno. Además, en el Colonial Buffet & Pizzeria, situado cerca de la terraza Siesta Beach Sun, los pasajeros podrán disfrutar en familia.


