
Tu crucero MSC, directo desde Alicante y Málaga

El próximo verano, MSC Orchestra empezará un nuevo itinerario en el que podrás descubrir las perlas del Mediterráneo 
Occidental en un crucero largo de 11 días y 10 noches, y además podrás disfrutar con más tiempo del servicio de a bordo con 

entretenimiento para todas las edades, teatro al más puro estilo Broadway, gastronomía de alto nivel y mucho más.
¡Y siempre al mejor precio! Aprovecha nuestra Tarifa Todo Incluido, con todo incluido de bebidas.

Tarifa Todo Incluido. Solo crucero. Precio desde por persona y por crucero. Incluye tasas portuarias. El precio total incluye la cuota de servicio de hotel por persona en base a ocupación doble. La cuota de servicio de hotel es obligatoria y está integrada en el precio total. 
La cuota de servicio no se aplica a menores de 2 años en el momento de la fecha de salida del crucero. El precio del crucero no incluye seguro de viaje ni seguro Plan de Protección COVID-19 obligatorio (25 € p.p. Los bebés de 0-1 años no pagan). Incluye selección 
de bebidas ilimitadas Easy para las dos primeras personas del camarote (consulta condiciones para cabinas múltiples).  Las tarifas varían para cada crucero y están sujetas a disponibilidad. Plazas limitadas. Consulta condiciones, precio, itinerario y disponibilidad de 

cada salida.*Consulta condiciones del programa Reserva Tranquil@.
En el momento de la reserva y antes de tu crucero, por favor, consulta las medidas de salud e higiene y los requisitos de viaje actualizados en nuestra página web o con tu agencia de viajes.
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PRECIO DESDE 
(Incluye bebidas y tasas portuarias) 1.109 €
PRECIO TOTAL 
(Incluye además la cuota de servicio de hotel) 1.209 €

Además, podrás aprovechar nuestro programa de flexibilidad Reserva Tranquil@, con el que podrás cambiar la fecha de tu crucero  
o los nombres hasta 15 días antes de la salida, sin gastos, por otro crucero sin limitaciones de itinerario y duración*.
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