
Reserva ya el verano 2023, directamente desde Málaga, ¡ahora con bebidas gratis!

Ya puedes empezar a reservar las vacaciones del próximo verano. Podrás descubrir las perlas del  
Mediterráneo, embarcando directamente desde Málaga, o si lo prefieres, visitar las maravillosas Islas Griegas e Italia o 

deleitarte con la naturaleza de los Fiordos Noruegos, con cómodos vuelos desde Málaga.
Y ahora, con la Promo Bebidas Gratis, disfrutarás de bebidas incluidas durante todo tu crucero.

Promo Bebidas Gratis o Promo Bebidas Gratis Vuelo. Donde indicado, incluye vuelos desde Málaga y traslados. Precio desde por persona y por crucero. Incluye tasas portuarias y 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. Incluye selección de bebidas ilimitadas Easy (en ocupación múltiple, la selección Easy se incluye a todos los 
ocupantes de la cabina). El precio del crucero no incluye seguro de viaje. MSC Cruceros recomienda encarecidamente contratar el Plan de Protección COVID-19 (25 € p.p. Los bebés de 0-1 años no pagan). Consulta precio, itinerario y disponibilidad de cada salida. Las 

tarifas varían para cada crucero y están sujetas a disponibilidad. Promoción no acumulable a otras ofertas, excepto a las ventajas de MSC Voyagers Club. Plazas limitadas. 

MEDITERRÁNEO

Embarque en Málaga
De junio a octubre de 2023
BEBIDAS GRATIS

MSC ORCHESTRA | 11 DÍAS - 10 NOCHES
Italia

MÁLAGA

MARSELLA
(Provenza)

Francia

Mar Mediterráneo

LISBOA
Portugal MENORCA

ALICANTE

GÉNOVA

OLBIA
(Costa Esmeralda 
Cerdeña)

CÁDIZ

PRECIO TOTAL DESDE 1.069 €

ESPACIO PARA AGENCIA DE VIAJES

ISLAS GRIEGAS Y CROACIA

Embarque en Civitavecchia, todos los viernes
De junio a octubre de 2023 
BEBIDAS GRATIS
VUELOS DESDE MÁLAGA

MSC DIVINA | 8 DÍAS - 7 NOCHES

Grecia

MIKONOS

SANTORINI
Mar Mediterráneo

CIVITAVECCHIA
(Roma)

Italia

SIRACUSA

LA VALETA
Malta PRECIO TOTAL DESDE 1.129 €


