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MSC Cruceros, parte de MSC Group, es la línea privada de
Cruceros más grande del mundo y líder en Europa, Sudamérica y
Sudáfrica, con cruceros todo el año por el Mediterráneo y El Caribe.
Además, realiza itinerarios por Europa del Norte, el Océano Atlántico, Cuba y las Antillas Francesas, Sudamérica, Sudeste, China y
Abu Dhabi, Dubái y Sir Bani Yas.

En 2014, MSC Cruceros lanzó un plan de inversión para realizar
la segunda fase de crecimiento a través de la construcción de dos
barcos de la generación Meraviglia y dos de la generación Seaside
(más la posibilidad de una tercera opción). En febrero de 2016 se
confirmó la opción de construir otros dos barcos con una capacidad
aún superior. En abril de 2016 la cifra se elevó a €9 mil millones con
el anuncio de la firma de la carta de intención para construir 4 barLa experiencia MSC Cruceros crea emociones únicas e in- cos, cada uno con tecnología de propulsión GNL. Consecuentemente,
olvidables para nuestros pasajeros, a través del descubrimiento entre 2017 y 2026 entrarán en servicio un total de hasta 11 nuevos
de diversas culturas y sabores del mundo.
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La moderna flota de MSC Cruceros es el resultado de una
inversión de un programa de €6 mil millones que comenzó en 2003.
Siguiendo con la incorporación del buque insignia MSC Preziosa a
la clase Fantasia en marzo de 2013, actualmente la flota de MSC
Cruceros cuenta con 12 de los barcos más modernos del mar; cuatro
de cada generación.
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Descubre MSC Meraviglia

¿Qué hace tan especial a MSC Meraviglia?

El barco para todas las temporadas

SU TECNOLOGÍA DE VANGUARDIA
MSC for Me es el programa digital con la última tecnología para conectar a los
pasajeros con las experiencias que mejorarán su estadía, tanto en tierra como
en mar.

INNOVACIÓN EN INSTALACIONES
MSC Meraviglia ofrece instalaciones para satisfacer a todo tipo de viajero
con 10 tipos de cabinas diferentes para elegir siempre hay una opción para
todos. Esto incluye cabinas modulares, cabinas individuales o suites de lujo
en MSC Yacht Club.

ITINERARIOS POPULARES EN EL MEDITERRÁNEO OCCIDENTAL
Con 6 puertos de embarque en 7 noches, subir a bordo de MSC Meraviglia no
podría ser más simple. Saliendo de algunos de los puertos más hermosos del
Mediterráneo, los pasajeros pueden disfrutar de un programa de excursiones
único y sumergirse en las culturas locales.

ENTRETENIMIENTO DE CLASE MUNDIAL
Además de contar con el Cirque du Soleil At Sea, MSC Meraviglia tiene otra
sorpresa: un teatro de 1,000 m2 que ofrecerá seis shows diferentes por crucero. Con tres shows por día, los pasajeros disfrutarán de una gran variedad
de espectáculos de clase mundial y producciones premiadas.

LA PANTALLA LED MÁS GRANDE EN EL MAR
El impresionante paseo interior de estilo Mediterráneo, “Galleria Meraviglia”,
tendrá una pantalla LED de 80 metros en el techo que creará una atmósfera
inspiradora las 24 horas del día. Con impresionantes efectos visuales, el paseo
será el centro social del barco y un punto de encuentro lleno de actividades de
ocio para disfrutar.

OPCIONES DE CENAS
MSC Meraviglia ofrece más opciones que nunca para la cena con nuevos
conceptos, incluyendo los auténticos restaurantes de Steakhouse americanos,
Teppanyaki y Sushi, además, de los sabores italianos con los expertos de Eataly. Adicionalmente, los pasajeros tendrán la oportunidad de elegir su horario de
cena gracias a las opciones flexibles para satisfacer todas las necesidades.

El primer barco de una nueva generación para ser introducido dentro de la flota de MSC Cruceros ha sido diseñado para satisfacer cada necesidad de los
pasajeros de hoy y del futuro:

++ Última tecnología de vanguardia
++ Horarios de cena flexibles con diferentes opciones, cocina internacional y 		
restaurantes de especialidades
++ Entretenimiento de fama mundial
++ Una amplia gama de instalaciones para familias y niños de todas las edades
++ Lujosas instalaciones para el bienestar
++ Instalaciones para cubrir cada necesidad

3 años de planificación
26 meses de construcción
35.000 toneladas de acero
9.000 toneladas de electrónica
50 mega-bloques
315 metros de eslora
19 puentes
5.700 pasajeros

MSC Meraviglia es realmente increíble y se convertirá en una de las mejores opciones de vacaciones, gracias a sus innovadoras características
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MSC for Me: Innovación digital
Al servicio de las necesidades de los pasajeros del futuro
El programa MSC for Me traerá algunos de los más nuevos avances tecnológicos centrados en nuestros pasajeros y diseñado para satisfacer sus necesidades
en los siguientes años. Debutará en MSC Meraviglia.

SOCIOS DE CLASE MUNDIAL
MSC Cruceros ha trabajado con once de los líderes mundiales expertos en tecnología, incluyendo a Deloitte Digital, Hewlett Packard Enterprise y Samsung, para
desarrollar una experiencia holística digital del crucero. Esta nueva experiencia estará disponible en los próximos 11 nuevos barcos de última generación y con
elementos que se aplicarán a los 12 barcos ya existentes. Este será el programa de innovación más amplio que abarca a toda la industria de Cruceros.

++
++
++
++
++
++

16.000 puntos de conectividad
700 puntos de acceso digital
114 pantallas interactivas
31 pantallas virtuales en cabinas
81 monitores de video de pared
2.244 cabinas equipadas con tecnología de acceso RFID / NFC e iTVs
++ 3.050 Beacons Bluetooth
++ 1.200 cámaras de video a bordo
TECNOLOGÍA DEL FUTURO
MSC for Me evolucionará constantemente y empleará la última tecnología. Las novedades del futuro incluyen entretenimiento robótico, Concierge digital,
hologramas y cabinas inteligentes.
PULSERA PARA NIÑOS MSC FOR ME :
dispositivo con tecnología NFC y BLE y fácil de
usar. Este dispositivo permitirá tanto a la tripulación autorizada como a los padres, localizar y
monitorizar a sus hijos en el barco.

EMOCIONES – GALERÍA DE INMERSIÓN :
Esta emocionante galería será un túnel lleno de
fotos y videos que permitirá a los pasajeros ver las
imágenes de las actividades del barco, escuchar
sonidos e interactuar con las pantallas dispuestas
para buscar fotos y videos de sí mismos tomadas
por nuestro equipo de fotógrafos profesionales.

PROBADOR DE ROPA VIRTUAL:
ubicado en algunas de las tiendas, los pasajeros
podrán probarse ropa virtualmente antes de comprarla
IDENTIFICADOR DE RECONOCIMIENTO FACIAL:
ayudará al staff a cuidar mejor de los pasajeros de
manera mucho más personalizada. Este identificador
mejorará aún más la experiencia única del crucero.

CARACTERÍSTICAS
MSC for Me proveerá a los pasajeros una gran cantidad de funciones inteligentes diseñadas para brindar
una experiencia de vacaciones totalmente optimizada.
++

Navigation : este localizador digital brindará a los pasajeros asesoramiento, orientación e información
sobre lo que está sucediendo en el momento. La tecnología es similar a un mapa interactivo y los 		
ayudará a encontrar su camino en los más de 300 metros del barco con una precisión de cinco metros.
También ayudará a los padres a encontrar a sus niños, si fuera necesario

++

Concierge : permite a los pasajeros reservar servicios, restaurantes, excursiones y mucho más en tiempo
real, las 24 horas del día

++

Capture : Descubrimiento digital a través de realidad virtual para pre visualizar excursiones y una
galería con pantallas interactivas donde se muestra la historia única de cada pasajero que además,
puede compartir en tiempo real con sus amigos y familiares

++

Organiser : es una herramienta de planificación que permitirá a todos los pasajeros chequear, a través
del móvil, las reservas, asientos para los espectáculos o la mejor mesa para la cena antes de embarcar
o cuando se esté a bordo

++

TailorMade : este asistente personal proporcionará recomendaciones personalizadas basadas en las
preferencias del pasajero.
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Descubre la belleza del Mediterráneo

Amplia gama de excursiones en tierra

Con 6 puertos de embarque, el nuevo barco MSC Meraviglia es ideal para los pasajeros europeos y de otros países haciendo más fácil que nunca el descubrimiento
de otras culturas y los sabores del Mediterráneo. Visita seis puertos maravillosos en siete noches y vive al máximo las vacaciones con un programa lleno de variadas
excursiones y actividades especialmente pensadas para todas las edades, con una amplia gama de opciones para el relax.

Para mejorar aún más la experiencia de los pasajeros, MSC Cruceros ha diseñado 19 excursiones nuevas, cinco de las cuales son exclusivas para MSC Meraviglia.
Estas excursiones han sido especialmente desarrolladas para familias y amantes de la buena gastronomía, con detalles que se adecuan a cada edad y permiten a
los pasajeros experimentar los destinos de una nueva manera.
EXCURSIONES EXCLUSIVAS DE
MSC MERAVIGLIA :

NUEVOS TOURS FAMILIARES INCLUIDOS:

NUEVOS TOURS GASTRONÓMICOS INCLUIDOS :

En Génova, podrás visitar el acuario más grande
de Italia para disfrutar de un día perfecto en familia. El tour permite acceder a sitios como laboratorios marinos, granjas de plancton y medusas,
normalmente inaccesibles al público

En Mesina, visita los lugares de interés de la ciudad antes de visitar la granja Villare’, famosa por
su caminata descalza que permite sentir la naturaleza a través de los cinco sentidos: tacto, oído,
olfato, vista y gusto. Por último termina con una
degustación de productos locales y orgánicos

En Nápoles, descubre uno de los secretos mejor
guardados del casco histórico: la pizza hecha a
mano y horneada en la roca geotérmica
subterránea de la ciudad, suficientemente caliente
como para cocinar una pizza a la perfección. Esta
creación se convierte en un gran almuerzo que permite deleitarse con el mejor sabor italiano.

En Nápoles, saborea la pizza fresca napolitana en
la región de San Gregorio Armeno (conocida como
la “calle de las escenas nativas”). Luego, para a
saborear el “dulce” de Nápoles en Scaturchio y la
famosa sfogliatella (un bocado típico napolitano).
Finalmente, termina el día con un auténtico café
Napolitano en el Gran Cafè Gambrinus

Verano 2017

NÁPOLES (POMPEYA), ITALIA – Un concurrido
puerto Mediterráneo
Visita el pintoresco Puerto Mediterráneo con sus
mercados al aire libre y su animado centro.

MESINA (Taormina), ITALIA - Con sabor a
Sicilia
Una impactante ciudad con giros góticos que se
extiende hasta la ladera y tiene un puerto con
forma de hoz.
8 | GUÍA DE MSC MERAVIGLIA

LA VALETA, MALTA - Una ciudad de histórica del
siglo XVI
Protegido por la UNESCO, este puerto amurallado es
una de las paradas obligadas del Mediterráneo.

BARCELONA SPAIN - Tómate tu tiempo para
descubrir la hermosa Barcelona
Conocida por su arte y su arquitectura, Barcelona es
una ciudad muy interesante con construcciones tan
importantes como La Sagrada Familia.

MARSELLA (Provenza), FRANCIA - La inolvidable
Basílica de Notre-Dame de la Garde
Haz paradas alrededor del Puerto Vieux, donde el pescado fresco es vendido directamente desde los botes

GÉNOVA (Portofino), ITALIA - Un Puerto
ecléctico y vibrante
Descubre esta ciudad, conocida por su icónica fuente
de bronce y por el Teatro Carlo Felice Opera House.

NUEVO SERVICIO DE INFORMACIÓN EN EL PUERTO
MSC Cruceros introducirá un Nuevo Servicio complementario llamado Port
Info que ofrecerá a los pasajeros un servicio de soporte e información.
Este stand ayudará a los pasajeros a disfrutar al máximo de sus vacaciones
brindándoles atención personalizada e información de expertos sobre qué
ver, qué comer, qué lugares visitar y cómo llegar hasta allí. Así mismo, el
nuevo servicio de información los ayudará a conseguir billetes de transporte
local incluyendo trenes, taxis o coches de alquiler para cuando lo necesiten.

También podrán crear tours personalizados y diseñar sus propias experiencias.
Este es un servicio especial e invaluable en países en donde hablan un
idioma diferente al español. Por el momento, este servicio es exclusivo para
MSC Meraviglia, con planes de expandirlo al resto de la flota.
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Diversión para toda la familia

MSC Yacht Club

MSC Cruceros es una empresa familiar y, como tal, es plenamente consciente de la importancia que tiene ofrecer unas instalaciones, actividades y entretenimiento
variados y de calidad para niños y familias. Sabemos que estos tres elementos pueden convertir tus vacaciones en una experiencia verdaderamente inolvidable
para toda la familia, sin generarte además ningún estrés. Por eso, las actividades infantiles y otros servicios relacionados con las familias siempre han desempeñado un papel fundamental en la Empresa, ofreciéndote una de las experiencias familiares más enriquecedoras de las que puedas disfrutar mientras navegas.
MSC Cruceros ofrece en todos los barcos de su flota diversos clubs segmentados por edad, así como entretenimiento diario para todas las edades, opciones para cenar
en familia, e instalaciones a bordo modernas y cargadas de diversión, como piscinas y parques acuáticos, boleras y cines 4D, además de un conjunto de actividades
en tierra que han sido diseñadas teniendo en cuenta las necesidades de la familia al completo.
DOREMI STUDIO
Muchos barcos disponen de salones para que los
adultos puedan descansar tras un largo día en tierra, pero ¿qué te parece un salón diseñado específicamente para los niños?
Además, no estamos hablando de un salón cualquiera; está montado como un estudio de televisión
con cámaras, escenario y cromas. Y por si fuera
poco, muchas de las actividades familiares (como
DOREMI Chef, Family Disco y DOREMI Talent Show)
se emitirán en directo por todo el barco, tanto en
las pantallas gigantes como en las televisiones de
todos los camarotes.
DOREMI LAB
A los niños les encanta la tecnología, y en el
Laboratorio DOREMI, podrán utilizar los últimos
avances tecnológicos, así como los del futuro.
Impresión 4D, juegos de realidad virtual y escaneo 3D
son algunas de las actividades que pueden llevarse
a cabo en el laboratorio, diseñado para que pueda
actualizarse constantemente y, de ese modo, mantenerse al día de los rápidos avances tecnológicos.
SPORTPLEX PARK
Y ÁREA PARA NIÑOS
Esta es la primera vez en la que un barco de
MSC Cruceros cuenta con un total de 7 zonas
infantiles distintas, todas ellas ubicadas en el
puente 18. Y un puente más abajo, nuestros
pasajeros más jóvenes también encontrarán
un “superparque de atracciones” con zona
deportiva, bolera, simulador de vuelo, simulador de F1, cine 4D y salón de recreativos.

CHICCO
El club para bebés más completo en el mar. Incluye
una gran sala de siestas para los peques que estén
más cansados, un completo servicio de guardería
abierto todo el día, y los últimos juguetes Chicco,
todo ello sin coste adicional.
LEGO® A BORDO
Tres zonas totalmente diferentes dedicadas a LEGO
(y la zona más extensa de cualquier barco de MSC
Cruceros a día de hoy), repletas de los últimos productos de LEGO.
ADOLESCENTES
La zona para adolescentes más grande de todas:
la innovadora “mesa interactiva”, diseñada específicamente para MSC Cruceros, permite que los
adolescentes envíen mensajes digitales, controlen la música de la sala, reserven actividades y
compartan sus vacaciones en las redes sociales.
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ENTRETENIMIENTO
Doremi Music Match es una nueva actividad musical
a bordo para toda la familia. Consiste en un innovador juego en el que los niños interpretan canciones
y números musicales famosos para los participantes,
pero sin sonido, por lo que el objetivo consiste en
adivinar de qué canción se trata y así ganar puntos.

MSC Cruceros ha diseñado un concepto único de “yate dentro de un barco” para quienes buscan exclusividad y privacidad en un mundo lleno de
posibilidades Los pasajeros de MSC Yacht Club disfrutan de un lujoso yate
privado, con servicios y exclusividades que sólo un crucero MSC puede
ofrecer. MSC Meraviglia cuenta con un MSC Yacht Club mejorado y ahora
ubicado en tres cubiertas.
Con un lujo comparable al de un yate privado, MSC Yacht Club otorga
beneficios que incluyen el Top Sail Lounge, un elegante salón que ofrece vistas
únicas al mar y la zona MSC Yacht Club Sundeck, con piscina privada, bañeras de
hidromasajes y solárium, en exclusiva para los pasajeros alojados en esta área.

++
++
++
++
++

MSC YACHT CLUB ROYAL SUITE
Dos suites apartamentos diseñados con un gran salón y dos balcones, uno
de los cuales tiene mesa para comer al aire fresco y un jacuzzi privado para
disfrutar de un crucero sin igual.
COCINA GOURMET
MSC Cruceros es reconocido por la calidad de la comida a bordo y
MSC Yacht Club no es la excepción.
MSC Yacht Club tiene su propio restaurante privado situado estratégicamente
dentro de la zona de Yacht Club, donde los chefs trabajan con los mejores ingredientes tradicionales para crear platos innovadores y artísticos. Los pasajeros de
MSC Yacht Club podrán cenar a la hora que prefieran o reservar una mesa con
antelación si así lo desean.

95 Suites
24 horas de servicio de mayordomo
Tratamientos exclusivos en MSC Aurea Spa
Piscina y solárium privado
Restaurante privado
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Elegantes piscinas de día y de noche

Relajación en altamar
MSC Meraviglia contará con un auténtico spa balinés, MSC Aurea Spa, con un
exótico interior en piedra natural, con maderas preciosas y ricos mosaicos. Ubicado en el puente 7, cerca del paseo interior y de otras actividades recreativas, la
zona de spa de este barco va un paso más allá. Equipado con cabinas de masaje
y tratamiento, salones de peluquería y belleza, y servicios de spa medicinal, el
barco dispondrá de una nueva zona termal que ofrecerá una nueva dimensión de
tratamiento basada en la máxima personalización.

Cada una de las piscinas de MSC Meraviglia ha sido desarrollada para ofrecer a La piscina Horizon, en la cubierta 16, ofrece espectaculares vistas desde la popa
del barco y por la noche se transforma en un espacio donde los pasajeros pueden
los pasajeros un elegante espacio de relajación.
bailar toda la noche bajo las estrellas.
La piscina principal al aire libre se inspira en las vibraciones frescas de South
Beach de Miami. Con casi 25 metros de largo, tiene el espacio más grande Además, el Sundeck privado de MSC Yacht Club, exclusivo para el uso de los
sobre el mar. Por la noche, la piscina se convierte en un espectáculo visual, pasajeros alojados en esta área, se encuentra en la cubierta 19, una ubicación
iluminado con efectos especiales. También hay un bufé interno y externo, pro- privilegiada que proporciona un refugio de paz y relajación.
porcionando a los pasajeros más comodidad y relajación.
Y para los más aventureros, el barco dispone de un divertido Polar Aquapark
MSC Meraviglia es el barco para todas las estaciones; por ello, también hay una a bordo, con cuatro toboganes llenos de agua, incluyendo un tazón de champiscina cubierta de 10 metros de largo con un techo magrodome, que se abre o pagne y una zona Aquaplay para los niños. Además, el Aquapark cuenta con un
innovador Puente del Himalaya que cruza el barco de un lado al otro estando a
cierra dependiendo de las condiciones meteorológicas del momento.
80 metros sobre el agua.
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ZONA TERMAL
Por primera vez, MSC Cruceros lanza una nueva experiencia termal a bordo de
MSC Meraviglia que los pasajeros podrán ajustar a sus necesidades identificando su objetivo de bienestar: RELAX, TONIC, PURIFY o EXCITE. Los clientes disfrutarán de una secuencia de calor, frío, colores y aromas con una combinación
de equipamientos destinados a maximizar los beneficios de los programas
termales, exponiendo al organismo a temperaturas elevadas y proporcionando
contrastes con zonas frías y duchas aromáticas.
Los pasajeros llevarán puesta una pulsera con información sobre la experiencia
elegida y la duración y el orden de uso del equipamiento, cuya variedad ofrece una
perfecta fusión de tecnología punta, diseño inimitable y materiales seleccionados.

Los pasajeros podrán elegir entre:

++
++
++
++

20 tipos de masajes
20 tratamientos corporales
30 tratamientos faciales
Equipo experimentado y terapeutas

GIMNASIO
Equipado con máquinas de cardio Technogym® y con aparatos de tonificación de
la más avanzada tecnología, el gimnasio de MSC Meraviglia ofrece una amplia
oferta de innovadores cursos de fitness y programas de entrenamiento. Los pasajeros tendrán a su disposición un completo espacio de 570m2 que les permitirá
disfrutar del mejor y más avanzado entrenamiento gracias a las máquinas de cardio y tonificación de Technogym, equipadas con la última tecnología.

Su innovador y eficaz diseño espacial, así como sus tecnologías de ahorro energético, satisfarán tanto a los pasajeros que acuden ocasionalmente al gimnasio
como a aquellos que desean seguir cumpliendo sus objetivos físicos estén donde
estén. El gimnasio, que también cuenta con el equipamiento necesario para ofrecer
La zona termal estará equipada con saunas de la más avanzada tecnología, lo mejor de la nueva MSC Wellness Experience, ha sido diseñado para ofrecer un
baños mediterráneos y de vapor, salas frías, zona de relajación (con una sala entorno de entrenamiento personalizado gracias a su equipamiento profesional,
de sal), y duchas aromáticas que limpian el organismo con aromas y colores.
mejorado aún más si cabe por sus innovadoras tecnologías.
El spa también dispondrá de un salón de peluquería Jean Louis David en el que
se ofrecerán los servicios más avanzados de tinte y estilismo capilar a cargo de
profesionales altamente cualificados. Los pasajeros de MSC Cruceros tendrán
acceso a una amplia gama de servicios exclusivos de estilismo capilar de lujo
que incluirán desde lavado y peinado hasta terapia con aceites hidratantes para
revitalizar el cabello.
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Entretenimiento único
++
SEIS NUEVOS ESPECTÁCULOS EN EL TEATRO BROADWAY
MSC Meraviglia ofrecerá a los pasajeros espectáculos estilo Broadway las siete
noches de la semana en el impresionante teatro, que cuenta con 985 butacas.

Meraviglioso Amor –canciones que sientan como un beso; un grupo 		
tocará música italiana en directo con siete estrofas repletas de drama, 		
amor, y preciosos bailes

++

Way – una música que te hace feliz; un fantástico viaje musical por 		
alguno de los mayores números internacionales del mundo de la música 		
a cargo de un grupo en directo

Por primera vez a bordo de un barco de MSC Cruceros, el teatro principal
acogerá a un grupo que tocará en directo como acompañamiento de algunos
espectáculos, confiriendo así mayor profundidad que nunca a las actuaciones.

++

Los pasajeros también podrán elegir un espectáculo entre los tres que se celebrarán cada noche en el teatro Broadway. De ese modo, tendrán una mayor
flexibilidad para poder encajarlo con la cena y con cualquier otro plan que tengan. ++

PASEO INTERIOR :
Cada semana, los pasajeros podrán disfrutar de un
espectacular desfile en el famoso paseo interior de
estilo mediterráneo, la Galleria Meraviglia, ubicado
en el centro del barco. Luces, sonidos, actuaciones
y vivos disfraces se combinarán con la mayor
cúpula LED a bordo de un barco para crear “What
a wonderful world”, una fascinante actuación de
15 minutos que hará las delicias de los pasajeros.

Paz – de Picasso al flamenco con pasión y energía; el arte y el baile se 		
unen en un extraordinario espectáculo de flamenco

++

Virtual – bailando con la realidad; los efectos tecnológicos de inmersión 		
ayudan a fusionar realidad y ficción

++

Come il mare –la historia de un amor profundo e infinito; una versión 		
reducida de la famosa ópera “La Boheme” de Giacomo Puccini

Los dos primeros espectáculos del Cirque du Soleil, cada uno de ellos con
un concepto, una historia, un vestuario y un maquillaje completamente
distintos respecto al otro, estarán disponibles en MSC Meraviglia. Los espectáculos tendrán lugar dos veces por noche durante seis noches, de forma que los pasajeros tengan la posibilidad de presenciar ambos.

Los espectáculos se celebrarán en un salón de entretenimiento diseñado para
cubrir las necesidades particulares del Cirque du Soleil, también mientras se
está a bordo. El Carousel Lounge ha sido diseñado conjuntamente por MSC
Cruceros y el arquitecto Marco De Jorio precisamente con ese objetivo en mente.
Equipado con la tecnología más avanzada y con un aparejo especial, el Carousel Lounge permitirá que los actores del Cirque du Soleil protagonicen las
actuaciones más sublimes para el disfrute exclusivo de los pasajeros de MSC
Cruceros. El Carousel Lounge es un espacio de gran intimidad, con una capacidad máxima de 413 pasajeros en cada actuación, por lo que constituye
uno de los recintos más pequeños en los que actúa el Cirque du Soleil, lo que
hace aún más especial la interacción entre pasajeros y actores.

Con el sonido como elemento clave, SONOR nos traslada a una aventura VIAGGIO: una poética aventura a un mundo de color. El viaje de un
pintor por su imaginación.
auditiva

ELEMENTOS DESTACADOS  :
++

++
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Crudella – la magia de la amistad; el entretenido mundo canino cobra 		
forma a través de una serie de efectos especiales y de un ilusionista en 		
vivo sobre el escenario

MSC Cruceros ha marcado un nuevo hito en el entretenimiento en vivo a bordo
gracias a su exclusiva alianza con el Cirque du Soleil, líder mundial en entretenimiento artístico. Esta alianza a largo plazo hará posible que los pasajeros
disfruten de ocho espectáculos originales, disponibles exclusivamente en los
cuatro barcos de la generación Meraviglia de MSC Cruceros.

ESTUDIO  TV: Este espacio de múltiples usos
++
equipado con la más alta tecnología cuenta con
un estudio de radio y otro de TV en el que se
emiten partidos en directo, concursos, programas
de talentos y otros contenidos de ocio por todo
el barco. También puede utilizarse como club de ++
la comedia, karaoke, o sala para oír música
en directo.
BOLERA : Por primera vez en un barco de
MSC Cruceros, los pasajeros podrán pasarse
toda la noche jugando a los bolos en una de
las dos boleras de tamaño real.

SIMULADOR F1 : Para los jóvenes (de cuerpo y
de mente), dos coches de Fórmula 1 de realidad
virtual compiten frente a frente en una carrera que
acelerará los corazones.
DISCOTECAS : Sal de fiesta con tus amigos,
tómate una copa, o simplemente baila hasta el
amanecer en toda una serie de salas dedicadas
al mundo de la noche.
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Amplias opciones gastronómicas
Los pasajeros tendrán a su disposición una elección sin igual entre alta cocina y gastronomía desenfadada en los 12 restaurantes, en los que se sirven
siempre alimentos frescos y auténticos. Uno de ellos es el Marketplace Buffet, abierto 20 horas al día, que servirá un delicioso abanico de especialidades
mediterráneas y especialidades gastronómicas internacionales. El bufé incluirá un rincón étnico, otro dedicado al bienestar, y otro inspirado en el itinerario,
así como otros sabores y necesidades dietéticas servidos durante prácticamente todo el día.

RESTAURANTES TEMÁTICOS

++ Butcher’s Cut
Este moderno asador estadounidense rinde
homenaje a la destreza de los maestros carniceros,
sirviendo cortes de carne especializados y abrazando el patrimonio de Estados Unidos. A eso hay que
añadirle las cervezas artesanas, los atrevidos vinos
estadounidenses y los elaborados cócteles que
podrán degustar los pasajeros, quienes además
tendrán la posibilidad de ver a los chefs creando sus
platos mágicos en una cocina con el frontal abierto.

++ Kaito Teppanyaki
Otro de los conceptos nuevos que ofrece MSC
Cruceros es el moderno estilo gastronómico
oriental-occidental de la cocina japonesa, encarnado
por cuatro parrillas teppanyaki en las que los chefs
crearán un espectáculo visual para las cenas mientras preparan una amplia variedad de auténticos
platos frescos asiáticos.

++ Kaito Sushi Bar
Catalogado como “el mejor sushi a bordo” por la Guía
de Cruceros Berlitz, el Kaito Sushi Bar servirá el sushi,
el sashimi y la tempura más frescos, creados por los
chefs más expertos en sushi.

++ Ristorante Italiano y Eataly Food Market
Los pasajeros podrán disfrutar de tres conceptos
distintos creados por Eataly, experta internacional
en comida italiana, mientras que Ristorante Italiano
servirá platos auténticos del país transalpino.
Para aquellos que deseen llevar su experiencia gastronómica a otro nivel, una exclusiva Mesa del Chef
guiará a los pasajeros a través de un viaje repleto de
descubrimientos gastronómicos y enológicos.
Por último, aquellos que deseen probar una amplia
variedad de sabores y platos distintos o que se
contenten con un tentempié podrán visitar el mercado
gastronómico Eataly, en el que encontrarán diversas
exquisiteces elaboradas en Italia que podrán paladear
a bordo o simplemente llevarse a casa como regalo.
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NUEVOS ESTILOS DE CENA
Flexi es un nuevo estilo gastronómico que permite que los pasajeros puedan
seleccionar con antelación una franja horaria para la cena, con la posibilidad
de cambiarla en cualquier momento durante el crucero.
La experiencia gastronómica clásica a bordo seguirá disponible, con la elección de dos asientos cada noche. Este tradicional estilo gastronómico suele
ser el preferido de aquellos pasajeros que desean la misma mesa todas las
noches, para así poder disfrutar del servicio personalizado del mismo camarero, que conocerá sus nombres y sus preferencias gastronómicas, y que sabrá
cómo acomodarlos, lo que a su vez permite socializar cada noche con los
mismos pasajeros.
Los pasajeros de MSC Yacht Club también disfrutarán de una cena a la hora
que elijan en el restaurante dedicado de MSC Yacht Club, con la posibilidad, si lo
desean, de reservar una mesa con antelación.

BARES Y SALONES
Con un abanico de 20 bares y salones, los pasajeros tendrán a su alcance un
recinto para cada ocasión, como el elegante Champagne Bar, que cuenta con
un impresionante escaparte de hielo picado en el que los pasajeros podrán
seleccionar el marisco o el caviar que más les apetezca para complementar su
experiencia, el tradicional English Brass Anchor Pub, el Sports Bar, en el que
se emiten los últimos acontecimientos deportivos en pantallas múltiples, o el
Horizon Bar, con unas maravillosas vistas al mar.

CIRQUE DU SOLEIL AT SEA
MSC Cruceros ha trabajado codo con codo con el equipo creativo del Cirque du
Soleil para diseñar una cena con espectáculo única para cada actuación. Se trata
de una delicia gastronómica en la que todos los detalles, desde la presentación de
las mesas, el uniforme de los camareros, la música y los efectos visuales hasta los
menús, se han diseñado explícitamente para complementar cada experiencia anterior
al espectáculo, en lo que constituye un auténtico placer para los sentidos. Cada expeBUFÉ SUPERMERCADO
Este bufé, con una superficie de 3550 m2 y abierto día y noche, sirve platos riencia incluirá sorpresas por parte de los actores, música en directo, y una elegante
internacionales frescos y auténticos, y constituye una especie de mercado de presentación de las mesas, todo ello acompañado de un menú compuesto por tres
productos frescos que está llevando al concepto tradicional de los buffets a otro platos, con una ecléctica y creativa selección de variedades gastronómicas.
nivel. Con cocinas con el frontal abierto, una zona de producción de
mozzarella fresca y un mercado de frutas y verduras, el bufé es un paraíso para Otros pasajeros podrán disfrutar de una experiencia de espectáculo más cóctel que
los amantes de la gastronomía.
arrancará 30 minutos antes del inicio de la actuación, y que incluirá un cóctel de
Asimismo, los mostradores especiales para niños lo convierten en el lugar per- firma específicamente diseñado para la ocasión, así como varios tentadores snacks
fecto para la familia, y gracias a que en él se sirven platos típicos de todos los con los que acompañarlo.
rincones del planeta, los pasajeros siempre podrán probar algo nuevo a la vez
que disfrutan de los tradicionales platos favoritos de la familia en un único
restaurante.
COLABORACIÓN ESPECIAL
MSC Meraviglia ofrece a los amantes del chocolate y los dulces los manjares
más exquisitos gracias al famoso y galardonado repostero Jean-Philippe
Maury. Ubicado en el Promenade Galleria Meraviglia, el “Jean-Philippe Chocolat
& Café” ofrece un taller de chocolate abierto, mientras que el “Jean-Philippe
Crêpes & Gelato” constituye el lugar ideal desde el que saborear un snack dulce.
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Nuevas y exclusivas tiendas

Diario de Construcción

Con más de 700 m2 de espacios comerciales, 10 boutiques diferentes y 180 marcas, las compras a bordo de MSC Meraviglia han sido diseñadas con el entretenimiento y la diversión en mente. La experiencia comercial a bordo de MSC Meraviglia no solo crea un enfoque único y personalizado para cada pasajero, sino
que además le inspira y le anima a descubrir cada día algo especial en el dinámico espacio del paseo interior, Galleria Meraviglia.
EVENTOS
Todos los días se organizarán eventos comerciales,
como competiciones, ofertas y desfiles de moda,
para los pasajeros más apasionados de las compras.
Estos eventos tendrán lugar en el promenade, el
centro social de MSC Meraviglia para las actividades
comerciales y de ocio.

Marzo 2014 - MSC Cruceros firma un acuerdo con STX France para el 		
		
Proyecto Meraviglia

NUEVAS MARCAS
MSC Cruceros desea proporcionar a sus pasajeros los
precios más competitivos para las compras a bordo, así
como ofrecerles productos que se vendan únicamente
en el barco a precios especiales. Además, por primera
vez en cualquier barco de MSC Cruceros, en MSC
Meraviglia también se podrán comprar artículos de
marcas de lujo como joyas Gucci, ropa Calvin Klein, o
productos de maquillaje y cuidado de la piel Lancôme.

Febrero 2016 - La tradicional Ceremonia de la Moneda se lleva a cabo en
		
los astilleros

Abril 2015 - Primer corte de acero de MSC Meraviglia en St Nazaire, Francia

Mayo 2016 – Se instala la quilla en la proa
Junio 2016 – Se instalan los innovadores “Azipods” para dirigir el barco 		
Los 2.244 camarotes comienzan a construirse

TIENDAS Y MSC FOR ME
Con el lanzamiento del nuevo programa de innovación digital MSC for Me, los pasajeros podrán
disfrutar de una nueva experiencia comercial, recibiendo información sobre promociones adaptadas
a sus preferencias. También se informará a los
pasajeros de cualquier evento especial que tenga lugar en el barco de acuerdo con su perfil, lo
que les permitirá marcar en su agenda cualquier
acontecimiento futuro. Por último, la pulsera MSC
for Me y la tarjeta de crédito del crucero permitirán
efectuar pagos gracias a la tecnología NFC.

Septiembre 2016 – El barco toca el agua por primera vez en la ‘Ceremonia de Flotación’
Diciembre 2016 – Se termina la construcción del techo LED más grande sobre el mar
Marzo 2017 – El barco tiene sus primeros ensayos en el mar
Abril 2017 – El barco completa exitosamente la 1ª y 2ª ronda de ensayos en el mar
ASISTENCIA PERSONALIZADA
Las boutiques de MSC Cruceros gozan de una gran popularidad entre los pasajeros que desean comprar
regalos o souvenirs únicos para su familia, sus amigos, o incluso para sí mismos, para lo cual hacen
falta asistentes con experiencia que proporcionen a los pasajeros asesoramiento profesional sobre ciertos
productos o marcas, con el fin de ayudarles a elegir adecuadamente. MSC Meraviglia cuenta con una tripulación especial formada a tal efecto y plenamente dispuesta a ayudar a los pasajeros en cualquier cuestión
relacionada con las compras.

++ DOS EMBAJADORES MINORISTAS organizarán eventos para los pasajeros destinados a
promocionar ofertas, lanzamientos de productos,
etc., conectando con ellos con la máxima cercanía
para ofrecerles una nueva experiencia comercial.
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Mayo 2017 – Entrega del barco en la tradicional ceremonia de la bandera
Junio 2017 – Bautizo del barco en Le Havre, el 3 de junio

++ OCHO ESPECIALISTAS ofrecerán la mejor
inspiración y las mejores recomendaciones a
los pasajeros. Cada uno, experto en un campo
concreto (como belleza, ropa o complementos),
ayudará a los pasajeros a encontrar el producto de
sus sueños.
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