


PAQUETE CHEERS ADULTOS 

 

VINO EMBOTELLADO, AGUA MINERAL, CERVEZA Y REFRESCOS  
Consumo ilimitado solamente en los almuerzos y en las cenas en restaurante y buffet 
 

SERVICIO RESTAURANTE Y BUFFET:  Vino embotellado (posible selección entre 2 blancos, 2  
tintos y 1 rosado, marcas de la casa), agua mineral, cerveza de barril (no incluida la cerveza sin 
alcohol) y refrescos.  

No válido para restaurantes a la carta  (de pago) y zonas temáticas. 

Las reservas que viajen con niños deben reservar el paquete Cheers cod. 709 

 

PRECIO POR PERSONA Y NOCHE 16,50 €     COD. 704 

PAQUETE CHEERS NIÑOS 
 

REFRESCOS Y AGUA MINERAL 
Consumo ilimitado solamente en los almuerzos y en las cenas en restaurante y buffet 

Nota: para pasajeros entre 3 a 17 años 

 

SERVICIO EN RESTAURANTE Y BUFFET: Agua mineral y refrescos de grifo. 

No válido para restaurantes a la carta  (de pago) y zonas temáticas. 

 

PRECIO POR PERSONA Y NOCHE 9 €  COD. 709 



PAQUETE ALLEGRISSIMO ADULTOS 
 

Consumo ilimitado 24 horas de bebidas alcohólicas y no alcohólicas.  
Sólo válido para cruceros de más de 4 noches. 
 

VÁLIDO PARA BAR, RESTAURANTES PRINCIPALES, DE PAGO, BUFFET SELF SERVICE Y ZONAS 
TEMÁTICAS. Vino en vaso (Blanco, tinto, rosado y espumante elegido de entre  una “selección 
Allegrissimo”), agua mineral, cerveza de barril, refrescos, Zumos embotellados, bebidas calientes 
(café, infusiones y chocolate) y una amplia selección de bebidas y cocteles de la carta del bar así 
como también helado para llevar en cono o en tarrina. 
 

EXCLUIDO MINI BAR Y SERVICIO EN CABINA. 
ARTÍCULOS EXCLUIDOS: Cigarros y puros, champan, botellas vino, marcas premium, mini bar, servicio de 
habitaciones, vasos de souvenir y toda comida de la carta en restaurantes de pago y temáticos.  
Algunas de las bebidas  de la carta del bar y de vino están excluidas de este pack y aparecen indicados con asterisco.   
Las reservas que viajen con niños deben reservar el paquete Allegrissimo  cod. 432 
 

PRECIO POR PERSONA Y NOCHE 26 €   COD. 431 

 

PAQUETE ALLEGRISSIMO NIÑOS 
 

Consumo ilimitado 24 horas de bebidas no alcohólicas.  
Sólo válido para cruceros de más de 4 noches. 
 

VÁLIDO PARA BAR RESTAURANTES PRINCIPALES, DE PAGO , BUFFET SELF SERVICE Y ZONAS 
TEMÁTICAS.  Refrescos, Zumos embotellados, agua mineral,  bebidas calientes, cocteles sin 
alcohol, smoothies, batidos así como también helados para llevar en cono o en tarrina.  
 
EXCLUIDO MINI BAR Y SERVICIO EN CABINA. 
ARTÍCULOS EXCLUIDOS: Bebidas alcohólicas, Cigarros y puros, champan, botellas vino, marcas premium, mini bar, 
servicio de habitaciones, vasos de souvenir y toda comida de la carta en restaurantes de pago y temáticos.  
Algunas de las bebidas  de la carta del bar y de vino están excluidas de este pack y aparecen indicados con asterisco.  
 
Nota: para pasajeros entre 3 a 17 años. 
 

PRECIO POR PERSONA Y NOCHE 12 €    COD. 432 



PAQUETE ALLEGRISSIMO PREMIUM NIÑOS 
 

Consumo ilimitado 24 horas de bebidas no alcohólicas. Sólo válido para cruceros de 
más de 4 noches. 

 

VÁLIDO PARA BAR, RESTAURANTES PRINCIPALES, DE PAGO, BUFFET SELF SERVICE Y ZONAS 
TEMÁTICAS.  Refrescos  y agua mineral (incluyendo bebidas energéticas, zumos de frutas, bebidas 

calientes, cocteles sin alcohol, smoothies y batidos).  
 

MINI BAR: todos los elementos sin alcohol incluyendo snacks. 
SERVICIO EN CABINA: agua mineral 

ESPECIALES: todos los productos de la “Gelateria”, pasteles de la pastelería y la comida del  menú del servicio de 
habitaciones. 

ARTÍCULOS EXCLUIDOS: todas las bebidas con alcohol, cigarros y puros, vasos de souvenir y las bebidas servidas 
en estos vasos, la comida de la carta en los restaurantes de pago y zonas temáticas. 

Nota: para pasajeros entre 3 a 17 años. 
 

PRECIO POR PERSONA Y NOCHE 21  €  COD. 422 

PAQUETE ALLEGRISSIMO PREMIUM ADULTOS 
 

Consumo ilimitado 24 horas de bebidas alcohólicas y no alcohólicas.  Sólo válido para 
cruceros de más de 4 noches. 

 

VÁLIDO PARA BAR, RESTAURANTES PRINCIPALES, DE PAGO, BUFFET SELF SERVICE Y ZONAS 
TEMÁTICAS. Vino en vaso (de la selección “by the glass” menú), agua mineral, cerveza de barril y 

embotellada, refrescos, Zumos embotellados, bebidas calientes (café, infusiones y chocolate) 
incluyendo todas las bebidas y cocteles de la carta del bar (incluyendo cocteles de champan, 

Whiskies de Malta, Brandis y marcas Premium). 
 

MINI BAR: todos los elementos incluyendo snacks 
SERVICIO EN CABINA: agua mineral 

   ESPECIALES: todos los productos de la “Gelateria”, pasteles de la 
pastelería, comida del menú del servicio de habitaciones. 

  ARTÍCULOS EXCLUIDOS: cigarros y puros, botellas de vino, vinos espumosos, 
  champan, vasos de souvenir, toda la comida de la carta en los restaurantes de pago 

y temáticos. 
 

Las reservas que viajen con niños deberán de reservar los paquetes 422 
 

PRECIO POR PERSONA Y NOCHE 44 €  COD. 421 



EXCLUSIVOS PARA CARIBE 

PAQUETE MORE FOR LESS CLASSIC NIÑOS  

 
Consumo ilimitado de bebidas no alcohólicas 
 
INCLUYE: cocktails, smoothies, batidos, refrescos en bote, agua mineral, zumos, tés, bebidas 
calientes, helados para llevar en cono o tarrina.  
No está incluido: bebidas alcohólicas, cigarros, minibar y agua en cabina, vasos souvenir y bebidas servidas en dichos 
vasos, comida de bares y restaurantes especializados. Además, algunas bebidas de los restaurantes de especialidades 
pueden estar excluidas.  
Debe adquirirse para todos los días del crucero  
Nota: para pasajeros entre 3 a 17 años.  
 

PRECIO POR PERSONA Y NOCHE 18 € COD. 535  

 

PAQUETE MORE FOR LESS CLASSIC  
 
Consumo ilimitado de bebidas de la carta del Bar  
 
INCLUYE: vinos en vaso con un importe inferior a 7,50 $, cerveza de barril, cerveza embotellada 
o en lata con un importe inferior a 5 $, bebidas energéticas con un importe inferior a 5$, 
refrescos, zumos de frutas, agua mineral, amplia selección de cafés, tés, bebidas calientes, 
selección de marcas alcohólicas, todos los cócteles de las carta del bar con un importe inferior a 
8$, helados para llevar en cono o tarrina. Las bebidas de este paquete pueden ser consumidas en 
todos los bares y restaurantes incluyendo los restaurantes de especialidades.  
 
No está incluido: cigarros, champán, marcas premium, minibar, agua en cabina, vasos souvenir y bebidas servidas en 
dichos vasos, comida de bares y restaurantes especializados. Además, algunas bebidas de los restaurantes de 
especialidades pueden estar excluidas.  
Este paquete tiene que ser contratado por todos los pasajeros de la cabina o que quieran viajar juntos y comer en la 
misma mesa. Debe adquirirse para todos los días del crucero. 
Los niños menores de 3 años deben contratar el paquete 535.  
 

PRECIO POR PERSONA Y NOCHE 35€ COD. 534  



EXCLUSIVOS PARA CARIBE 

PAQUETE MORE FOR LESS PREMIUM  

 
Consumo ilimitado de bebidas de la carta del Bar 

 
INCLUYE: gran variedad de vinos en vaso, bebidas alcohólicas, cocktails premium, minibar, agua 

en cabina, productos de la «Gelateria» y de la pasteleria. Las bebidas de este paquete pueden ser 
consumidas en todos los bares y restaurantes incluyendo los de especialidades.  

 
No está incluido: cigarros, botellas de vino o champán, vasos souvenir y bebidas servidas en dichos vasos, comida de 

bares y restaurantes especializados.  
Este paquete tiene que ser contratado por todos los pasajeros de la cabina o que quieran viajar juntos y comer en la 

misma mesa. Debe adquirirse para todos los días del crucero.  
Los niños menores de 3 años deben contratar el paquete 535.  

 

PRECIO POR PERSONA Y NOCHE 47 € COD. 536 

PAQUETE MORE FOR LESS PREMIUM NIÑOS 

  
Consumo ilimitado de bebidas no alcohólicas del bar, minibar y restaurantes. 

 
INCLUYE: resfrescos, bebidas energéticas, zumos, agua mineral, tés, bebidas calientes, cocktails 

sin alcohol, smoothies, batidos, productos de la Gelateria y de la pasteleria.  
 

No está incluido: bebidas alcohólicas, cigarros, minibar y agua en cabina, vasos souvenir y bebidas servidas en dichos 
vasos, comida de bares y restaurantes especializados. Además, algunas bebidas de los restaurantes de especialidades 

pueden estar excluidas.  
Debe adquirirse para todos los días del crucero  

Nota: para pasajeros entre 3 a 17 años.  
 

PRECIO POR PERSONA Y NOCHE 24 € COD. 537 



EXCLUSIVOS PARA CARIBE 

PAQUETE MORE FOR LESS ESCAPE PASS 

  
Paquete de 18 consumiciones válido para todas las bebidas del Bar incluyendo vinos en vaso con 
un precio inferior de 7,50 $, cerveza de barril, cerveza en lata o botella con un precio de hasta 5$, 
refrescos de lata, zumos, agua mineral, selección de bebidas elaboradas con café, tés, bebidas 
calientes, selección de bebidas alcohólicas, todos los cocteles del bar con un precio de hasta 8$ 
así como helados para llevar en cono o tarrina..  
 

PRECIO POR PAQUETE 65 € COD. 538  



ALLEGRO VINO Y AGUA 
 

4 botellas de vino, seleccionado por nuestro sommelier (1 blanco + 2 tinto + 1 rosado)  + 7 
botellas de agua mineral en botellas de 75 cl. Los bonos pueden consumirse en cualquier bar, 
restaurante y buffet. Las botellas de vino que no se terminen de consumir en la cena  en el 
restaurante  serán cuidadosamente conservadas para el día siguiente, mientras que aquellas 
que se comiencen a consumir en el buffet o cualquier bar  y no se terminen no podrán ser 
guardadas para un futuro disfrute. 

PRECIO POR PAQUETE 69 €    COD. 520 
 

 

ALLEGRO CERVEZA Y AGUA 
 

14 cervezas de barril 40cl + 7 Botellas de agua mineral. Los bonos pueden consumirse en 
cualquier bar, restaurante y buffet (no válido cervezas sin alcohol). 

 

PRECIO POR PAQUETE 69 € COD. 533 
 

 

ALLEGRO REFRESCOS 
 

14 refrescos de lata o grifo, o zumos de frutas. Los bonos pueden consumirse en cualquier bar, 
restaurante y buffet 

PRECIO POR PAQUETE 34 € COD. 512 



PAQUETE DE VINO CLASICO 
 

6 botellas de vinos seleccionados (chardonnay, sauvignon blanco, riesling, cabernet 
sauvignon, merlot, chianti), 1  botella de prosecco y 7  botellas de agua mineral.Este 

paquete únicamente puede consumirse en los principales restaurantes. Las botellas que no 
se terminen en la cena o el restaurante  serán cuidadosamente conservadas para el día 

siguiente 

 

PRECIO POR PAQUETE 115 € COD. 423 
 

PAQUETE DE VINO EATALY LIBERO 
 

6 botellas de vino de alta calidad, elaborados de forma natural, libres e fertilizantes 
químicos y sin exceso de sulfitos; 7 botellas de agua mineral en botellas de 75 cl. Este 
paquete únicamente puede consumirse en los principales restaurantes. Las botellas que no 
se terminen en la cena o el restaurante  serán cuidadosamente conservadas para el día 
siguiente 
 

PRECIO POR PAQUETE 185 € COD. 434 
 PAQUETE DE 

VINO SELECCIÓN 
 

5 botellas de vino de alta 
calidad seleccionadas por 

nuestro Sommelier, 1 botella de  
champan y 7 botellas de agua 

mineral. Este paquete 
únicamente puede consumirse 
en los principales restaurantes. 

Las botellas que no se terminen 
en la cena o el restaurante  

serán cuidadosamente 
conservadas para el día 

siguiente 

 
PRECIO POR PAQUETE 

230 € COD. 425 



PAQUETE TASTE THE WORLD 
 

14 cervezas o sidra en botella o lata. Marcas 
internacionales. Posibilidad de cervezas sin alcohol (las 
cervezas selección están excluidas). Los bonos pueden 
consumirse en cualquier bar, restaurante y buffet 
incluyendo los restaurantes de especialidades. 

PRECIO POR PAQUETE 59 €  COD. 436 
 

 

 

PAQUETE  DE AGUA 
 

14 botellas de agua mineral de 100cl. Los bonos pueden 
consumirse en cualquier bar, restaurante y buffet. 

PRECIO POR PAQUETE 27 €  COD. 514 
 

 

 

PAQUETE ESPECIAL CAFÉ 
 

15 cafés (incluye cappuccino, caffelatte, espresso, 
bebidas con café no alcohólicas y bebidas café helado) 

PRECIO POR PAQUETE 23€  COD. 435 
 



PAQUETE DELUXE BON VOYAGE  
 

1 Botella de Vino espumoso seco, una bandeja de canapés junto a una carta de bienvenida 
del Capitán, fruta fresca en tu cabina todos los días y una invitación a un cóctel VIP.  
 

PRECIO POR PAQUETE 44 € * SERVIDO EN CABINA  COD. 542 
 

PAQUETE PETALO DE ROSA 

  
1 Botella de Moscato ”El vino del amor”, dos copas recuerdo Msc, una bandeja de pasteles 
“Petit Four” 

PRECIO POR PAQUETE 39 € * SERVIDO EN CABINA COD. 545 

 

PAQUETE ROMANTICO 
 

1 Botella de Champagne Veuve Clicquot Brut, una bandeja de fresas bañadas en chocolate, 2 
copas de MSC (de regalo), fruta fresca en tu cabina todos los días, una carta de bienvenida 

del Capitán y una invitación a un cóctel VIP 
 

PRECIO POR PAQUETE 99 € * SERVIDO EN CABINA COD. 548 
 

PAQUETE ROMANTIC  SUNSET 
 

   1 Botella de Champagne Moet & Chandon + 2 copas 
souvenir + una bandeja de 10 fresas recubiertas de chocolate 

 

PRECIO POR PAQUETE 76€ * SERVIDO EN CABINA COD. 501 

 

PAQUETE ROMANTICO VIP (EUR) 
 

1 Botella de Vino Espumoso Asti y una cesta de frutas (7 tipos de fruta de temporada) 
 

PRECIO POR PAQUETE 27€ * SERVIDO EN CABINA  COD. 526 

 

PAQUETE DE ANIVERSARIO 
 

1 Botella de Vino Espumoso Asti + tarta estándar (servido en el restaurante) 
 

PRECIO POR PAQUETE 29€ * SERVIDO EN CABINA  COD. 530 

 



CESTA ESPECIAL DE FRUTA   

7 tipos de fruta de temporada (servido en cabina) 

PRECIO POR PAQUETE 7 € COD. 281 
 

TARTA  

Relleno y decorado. Para 6-8 pax (servido en restaurante) 

PRECIO POR PAQUETE 11.50 €    COD. 527 
 

TARTA SIN GLUTEN 

Tarta helada sin gluten 

PRECIO POR PAQUETE 25 € COD. 509 
 

FRESAS CON CHOCOLATE 

10 fresas cubiertas con chocolate 

PRECIO POR PAQUETE 10 € COD. 503 
 

DESAYUNO CONTINENTAL EN CABINA 

Desayuno para dos en cabina: selección de bebidas calientes, 
zumo de naranja, bollería, mermeladas, miel, mantequilla, 
selección de quesos, rosas de Prosciutto de Parma, huevos a la 
coque con pan tostado, cereales, yogures y fruta de 
temporada. 

PRECIO  POR PAQUETE 12 € COD. 550 



 

Para reservar cualquiera de los paquetes que ofrecemos deben ponerse en 
contacto con nuestro departamento de reservas 91 382 16 61, o bien 
enviadnos su petición por mail indicando el localizador, el código de paquete 
y las unidades que quieren reservar a reservasonline@msccruceros.es 

 

Se podrán añadir hasta que la documentación del crucero no esté emitida, 
una vez emitida no se podrá incluir ningún servicio extra.  
 

Todos los paquetes son comisionados al 5%, excepto en las tarifas netas 
que no se comisionaran. 
 

Los precios de los paquetes están sujetos a modificación, consultar en el 
momento de hacer la reserva 
 

Los precios de paquetes de bebidas en cruceros como Caribe, Sudamérica, Sudáfrica, 
tienen restricciones y precios distintos. Consultar en el momento de hacer la reserva.  


