
EXCLUSIVIDAD Y PRIVACIDAD EN 
UN MUNDO DE POSIBILIDADES
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LA EXCLUSIVIDAD DE ALTA MAR

MSC Yacht Club ha sido concebido sobre la idea del confort absoluto y 
servicio personalizado, donde priman tus necesidades y preferencias:

		Un mayordomo personal estará a tu disposición las 24 horas del día 
para asistirte en todo lo que desees: hará y deshará tu equipaje bajo 
petición, o te servirá un delicado tentempié acompañado de un vino 
en tu suite. Además, tu periódico preferido impreso en su forma 
original, te será entregado en tu suite incluso en los días de navegación. 

		Disfruta abiertamente de la gastronomía de MSC Yacht Club - en el 
restaurante La Palmeraie, a bordo de MSC Preziosa, Le Muse, a bordo 
de MSC Divina, L’Étoile, a bordo de MSC Fantasia o en el restaurante 
L’Olivo, a bordo de MSC Splendida - con exclusivos menús y sin turnos 
de comida.

		Refrescos, cócteles, gran variedad de cervezas, amplia carta de vinos y 
bebidas alcohólicas estarán a tu disposición en las zonas de 
MSC Yacht Club y en el mini bar de tu suite. 

		Una atmósfera íntima y elegante en el salón panorámico de proa, Top 
Sail Lounge. 

		La cubierta, The One Complex es otra de las zonas exclusivas para el 
disfrute de los pasajeros de MSC Yacht Club: piscina, hidromasajes, 
solárium y bar con servicio exclusivo. 

		Las suites están equipadas con colchones ergonómicos de alta calidad, 
sábanas de algodón egipcio, menú de almohadas, baños de mármol, TV 
de pantalla panorámica, mini bar y mucho más. 

		 Ascensor privado que da acceso al exclusivo Spa Balinés, 
MSC Aurea Spa, con salas de masaje privadas para los pasajeros de 
MSC Yacht Club.

		El personal de la Concierge, la recepción especial para los pasajeros 
de MSC Yacht Club, se encuentra especialmente preparado y dispuesto 
para atenderte, siempre disponible para hacer todavía más agradable 
tu estancia. Como pasajero de MSC Yacht Club tendrás una infinidad 
de servicios preferentes, como prioridad de embarque y desembarque, 
excursiones hechas a medida o visitas guiadas con chófer. 

MSC Cruceros cuida hasta el más mínimo detalle para conseguir una calidad 
sin precedentes. Los materiales y la atractiva decoración, así como el confort 
se ofrecen en todos los buques de la flota.

La gastronomía, tanto por los ingredientes como por el proceso de 
elaboración, conquistará los paladares más exquisitos. El trato amable y 
cercano del personal hará de tus vacaciones un recuerdo inolvidable, así 
como la amplia oferta de instalaciones de ocio y entretenimiento a bordo. 

MSC Yacht Club se presenta como el primer yate de lujo dentro de un 
barco de crucero, y ofrece un servicio de mayordomo las 24 horas del día. 
Esta exclusiva zona con 71 o 69 suites dependiendo del barco, hará realidad 
los sueños de los pasajeros más exigentes. 

Como pasajero de MSC Yacht Club sentirás que te encuentras en un mundo 
inigualable. Un mundo donde te sentirás único y especial, tanto por sus 
exclusivos servicios como por sus instalaciones: contemplando las magníficas 
vistas en el exclusivo salón panorámico Top Sail Lounge, relajándote en la 
piscina privada de la zona de cubiertas The One Complex, o rodeados del 
estilo que sólo MSC Cruceros sabe ofrecer.

MSC Yacht Club es un yate de lujo dentro de un barco de crucero, por lo 
que además de vivir en este oasis de relajación y gusto para los sentidos, 
podrás gozar de todas las ventajas de un gran barco de crucero: instalaciones 
deportivas, entretenimiento, infinidad de actividades para que te diviertas, 
tanto de día como de noche . Todo está pensado y preparado para que 
disfrutes cada momento al máximo. 

Bienvenido al mundo de MSC Yacht Club, donde la exclusividad y el lujo 
son la prioridad para aquellos pasajeros que exigen la máxima intimidad y 
discreción, para los que quieren celebrar una ocasión especial rodeados de 
estilo o, simplemente, para aquellos que quieren disfrutar con todo lujo de 
detalles de la experiencia en crucero. 

UN VIAJE PERFECTO, TAL Y COMO TU DESEAS
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UN MUNDO EXCLUSIVO QUE MARCA LA DIFERENCIA LOS PRIVILEGIOS DE MSC YACHT CLUB

Toda la flota de MSC Cruceros ofrece unos altísimos niveles de servicio y 
calidad. Pero MSC Yacht Club, eleva esta característica a unos niveles sin 
precedentes, tal y como puedes ver en la selección de comodidades y 
servicios que se describen a continuación.

Éstos son sólo algunos de los detalles que hacen que MSC Yacht Club sea 
el club privado más exclusivo del mar.

* A bordo de MSC Preziosa, MSC Divina, MSC Splendida y MSC Fantasia* A bordo de MSC Preziosa, MSC Divina, MSC Splendida y MSC Fantasia

BENEFICIOS CRUCERO 
MSC YACHT CLUB

CRUCERO 
TRADICIONAL*

BIENVENIDA, RECEPCIÓN Y SERVICIO

Prioridad de embarque y desembarque 
Servicio de habitaciones las 24 horas del día  

Servicio exclusivo de recepción y 
mayordomo las 24 horas del día 

INSTALACIONES 

Instalaciones exclusivas para los pasajeros 
de MSC Yacht Club
(The Concierge, Top Sail Lounge, 
Restaurantes exclusivos, The One Complex 
área con bar y piscina privada)



Acceso a las instalaciones públicas
(área de tiendas, salones, 19 bares, Aquapark 
y piscinas, incluyendo la piscina con cubierta 
acristalada móvil, punto de internet)

 

BENEFICIOS CRUCERO 
MSC YACHT CLUB

CRUCERO 
TRADICIONAL*

COMIDAS Y BEBIDAS

Todos los servicios incluidos  
Restaurante Privado 
Bebidas alcohólicas y refrescos incluidos 
en el precio en todas las instalaciones de 
MSC Yacht Club, en el restaurante privado 
y en el mini bar 



Acceso a todos los restaurantes temáticos 
(Eataly, Tex Mex, vinoteca)  
ALOJAMIENTO

Suites espaciosas, elegantemente decoradas 
y con Nintendo Wii 
Tu periódico preferido 
Menú de almohadas Dorelan 
BIENESTAR, DEPORTES, DIVERSIÓN Y ENTRETENIMIENTO

Acceso directo a MSC Aurea Spa desde 
MSC Yacht Club 
Acceso a la zona de bienestar y spa 
(1700 m2)  

Acceso a todas las instalaciones deportivas  
Acceso a todas las instalaciones de 
entretenimiento (Teatro, Casino, Simulador de 
Formula 1, Cine en 4D, Bolera, Discoteca)

 

Acceso a todas las instalaciones para niños y 
adolescentes  
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LA EXCLUSIVIDAD DE UN CLUB PRIVADO

MSC Yacht Club es un elegante y exclusivo mundo con una amplia variedad 
de lugares que, en conjunto, ofrecen la privacidad más absoluta.

TOP SAIL LOUNGE, EL SALÓN PANORÁMICO DE PROA

Dominando la zona más privilegiada del barco, el salón panorámico Top 
Sail Lounge, dispone de todo lo necesario para que tu estancia sea 
perfectamente cómoda y completa en todos los sentidos. 

Existen pantallas de plasma desde las que podrás visualizar a todas horas 
la información de navegación: desde información en detalle de la ruta que 
estés realizando, hasta la previsión del tiempo, o el mapa de estrellas del 
lugar en el que te encuentras.

Además, en el Top Sail Lounge podrás disfrutar de una amplia selección 
de bebidas, cócteles exóticos, selecta bollería, helados artesanos y exquisitos  
snacks. Si nuestros pasajeros prefieren disfrutar de la privacidad de su suite, 
un servicio de menú también esta disponible durante todo el día.

LA EXCLUSIVA CUBIERTA, THE ONE COMPLEX

En MSC Yacht Club existe una zona reservada que también te proporciona 
total privacidad. 

Construida con materiales naturales, la cubierta The One Complex crea 
un entorno tranquilo en el que podrás disfrutar de una piscina, dos 
hidromasajes y un solárium.

The One Bar dispone de una gran variedad de vinos, cócteles, deliciosos 
aperitivos y bebidas durante todo el día. 

La combinación de privacidad, confort y la amplia variedad de productos 
conjuntamente con el placer de tomar el cálido sol en la terraza, hará que 
la cubierta The One Complex se convierta en tu segunda casa. 

UN SERVICIO PREFERENTE LAS 24 HORAS DEL DÍA

El centro de bienvenida de MSC Yacht Club es mucho más que una 
recepción: decorada con maderas preciosas y suelo de mármol, hacen de 
esta zona una estructura impresionante. Frente a la misma recepción se 
encuentran las espectaculares escaleras de cristal de Swarovski y una cúpula 
acristalada que deja pasar la luz del sol para que los cristales brillen con 
todo su esplendor.

Aunque lo que realmente marca la diferencia en MSC Yacht Club es el 
servicio. El personal está altamente preparado para ofrecerte una asistencia 
de calidad durante todo el día.

Tanto si deseas una reserva en MSC Aurea Spa, asesoramiento en el diseño 
de una excursión a tu medida, como si anhelas preparar una sorpresa 
especial, nuestro personal se asegurará de llevar a cabo todo lo que 
necesites para que tu estancia se ajuste a tus preferencias en todos los 
sentidos. 

LA PERFECCIÓN QUE SÓLO UN MAYORDOMO SABE ALCANZAR 

Desde el momento en que embarcas en MSC Yacht Club, notarás como 
el servicio de mayordomo tradicional convierte la experiencia de crucero 
en un momento único. Su extraordinaria preparación, su profundo 
conocimiento y su disponibilidad las 24 horas del día, harán que el viaje 
supere todas tus expectativas. Te sorprenderá su dedicación y entrega, 
sencillamente excepcionales. 

Ya sea ayudándote con las maletas, deshaciendo o haciendo tu equipaje, 
presentándote los privilegios de viajar en MSC Yacht Club, sirviéndote un 
delicado tentempié en tu suite o asistiéndote en la elección del vino, 
adecuado para cada ocasión, te darás cuenta de que el servicio de 
mayordomo marca la diferencia. 
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UNA EXQUISITA GAMA DE PRODUCTOS GOURMET

MSC Cruceros presta una atención especial a la gastronomía, y muestra 
de ello son los reconocimientos recibidos por expertos internacionales, 
tales como la Guía Berlitz de cruceros. 

MSC Yacht Club lleva esta peculiaridad a niveles aún más altos con una 
asombrosa variedad de manjares que podrás degustar en la privacidad de 
la cubierta The One Complex, en el salón panorámico Top Sail Lounge y 
en los exclusivos restaurantes - La Palmeraie, a bordo de MSC Preziosa, 
Le Muse, a bordo de MSC Divina, L’Étoile, a bordo de MSC Fantasia y 
L’Olivo, a bordo de MSC Splendida.

Completando el excepcional servicio de MSC Yacht Club, como pasajero 
de esta zona no tendrás horarios de comida, por lo que podrás cenar en 
el horario que más se adapte a tus gustos. Pero si prefieres estar seguro 
de que cenarás en la mesa con mejores vistas, siempre puedes reservar 
por adelantado con sólo informar a tu mayordomo personal. 

En MSC Yacht Club todo está incluido, con excepción de determinadas 
zonas públicas como la vinoteca, Cantina, el bar deportivo, Sports Bar y 
los restaurantes mejicanos Tex-Mex. 

Con una extensa selección de especialidades gastronómicas italianas e 
internacionales, los menús son totalmente diferentes en The One Bar, en 
el salón panorámico Top Sail Lounge y en los restaurantes privados. En 
MSC Yacht Club te aseguramos que el servicio de comedor está preparado 
para deleitar a los paladares más variados y exigentes.

SENCILLAMENTE EXCLUSIVO

Como pasajero de MSC Yacht Club, disfrutarás de bebidas gratuitas que 
serán servidas tanto en las zonas públicas, como en el minibar de tu suite.

Disfruta de la increíble selección de vinos que ofrece la bodega de 
MSC Cruceros, además, de una extensa selección de cócteles, cervezas 
premium, refrescos, zumos de fruta, café italiano o, como no, cócteles sin 
alcohol.

Y en todo servicio sencillamente exclusivo, no puede faltar la mejor 
selección de champanes, elegidos con sumo cuidado por nuestros 
expertos. Así como, de los mejores vinos y bebidas alcohólicas de reserva. 
Te fascinará el Top Sail Lounge, donde la vida se convierte en tranquilidad. 
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UN PARAÍSO DE COMODIDAD

Las suites de MSC Yacht Club están situadas en la cubierta de proa y van 
desde los 26 a los 53 metros cuadrados de un lujo sin precedentes.

Diseñadas para que sientas la comodidad en su interior, las suites están 
equipadas con sábanas exclusivas de algodón egipcio y camas con colchones 
ergonómicos de alta calidad Myform Memory (posibilidad de separar las 
camas, bajo petición).

Vive una experiencia de lujo completa en tu suite: 

Paredes de madera 

Baños de mármol 

Amplios armarios 

Televisión interactiva con radio

Consolas Nintendo Wii

Ordenador portátil en la suite con acceso a internet 

Mini bar completamente equipado 

Sistema de climatización inteligente

Sábanas de algodón egipcio y lujosos albornoces de Macioni Italia

Amplio menú de almohadas Dorelan

Colchones de alta gama ergonómicos.

Si quieres vivir al estilo de las estrellas en MSC Divina, elige la suite Royal 
“Sophia Loren” con una lujosa decoración en un rojo intenso que la propia 
estrella ha elegido, un rincón de belleza iluminado y fotos enmarcadas de 
su carrera profesional.

Elijas lo que elijas, disfrutarás de un paraíso privado con todas las 
comodidades, instalaciones completas y unas magníficas vistas desde la 
cubierta de proa superior, con un servicio de mayordomo las 24 horas 
del día. El entorno perfecto para leer tranquilamente, celebrar una ocasión 
especial o divertirte.

LUJO EN CADA DETALLE

Las suites de MSC Yacht Club están equipadas con los más altos estándares 
de estilo italiano.

La riqueza y exclusivas características que ofrece MSC Yacht Club han sido 
diseñadas pensando en ti. 

SUITES DE LUXE 
Desde 26 a 32 m2 con balcón

EXECUTIVE & FAMILY SUITES 
Desde 45 a 53 m2 con ventanal panorámico 

ROYAL SUITES CON BALCÓN 
36 m2, con balcón de 16 m2

SUITES PARA PASAJEROS CON DISCAPACIDADES
Dos suites Deluxe completamente preparadas para el disfrute y comodidad 
de pasajeros con distintas discapacidades. 39 m2, con balcón.

SOLO A BORDO DE MSC DIVINA Y MSC PREZIOSA

Dos suites Executive & Family conectadas (12002 y 12004) que, al combinarse, crean una sola área habitable de 
90 m2 aproximadamente.

EXECUTIVE & FAMILY SUITE

DELUXE SUITE

DELUXE ROYAL SUITE
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La dedicación del personal de MSC Yacht Club se extiende también a los 
puertos de escala permitiéndote explorar con la misma privacidad y lujo 
las ciudades a las que llegas cada día. 

El enfoque que MSC Cruceros hace de las excursiones es único. 

Como miembro de MSC Yacht Club no sólo puedes elegir entre las 
excursiones con guía, sino que también tienes la posibilidad de diseñar tu 
propia excursión, beneficiándote de toda la información impresa disponible 
y el asesoramiento personal de nuestros mayordomos y personal de 
Recepción. 

Infórmate en la recepción de todos los detalles necesarios para disfrutar 
de tu excursión:

		Excursiones en coche privado y con guía personal y multilingüe que 
te acompañará a lo largo de toda la visita. 

		Guía personal bajo petición para las tiendas exclusivas en tierra.

		Fotógrafo personal disponible en todas las excursiones. 

En MSC Yacht Club todo gira alrededor de ti, para que contemples los 
paisajes que más te interesan al ritmo y estilo que deseas.

EXCURSIONES EXTRAORDINARIASUN MUNDO DE BIENESTAR

El sofisticado centro de bienestar MSC Aurea Spa supone 
una joya dentro de todos los buques de nuestra flota por 
sus instalaciones y tratamientos. De hecho su calidad ha sido 
reconocida por la Guía Berlitz. Y, como no podría ser de otra 

manera, en nuestros buques insignia MSC Preziosa, MSC Divina, 
MSC Fantasia y MSC Splendida, MSC Aurea Spa ha llegado a niveles de 
sofisticación sin precedentes. Tratamientos con piedras naturales e 
innovadores tratamientos que mezclan tradicionales técnicas de masaje 
con alta tecnología para calmar, rejuvenecer y revitalizar tu cuerpo. En 
MSC Aurea Spa vivirás una experiencia completamente regeneradora. 

Imagina el aroma de los aceites esenciales y las velas orientales, combinadas 
con el suave sonido de la música y las manos de una masajista balinesa 
profesional. Esa es la experiencia que te brinda MSC Aurea Spa. Y como 
pasajero de MSC Yacht Club, tendrás la posibilidad de realizar reservas 
prioritarias, acceso directo a través del ascensor privado y un tratamiento 
de Suite Termal como cortesía de MSC Cruceros para ti. 

SALAS DE 
MASAjE 

MSC YAChT 
CLUB

TALASOTE-
RAPIA 

SALA DE 
RELAjACIÓN

YOGA SOLáRIUM 
ExTERIOR

SALAS DE 
MASAjE

ShU UEMURA

SOLARIUM

VESTIDORES

SALÓN
DE PELUqUERíA 
Y BELLEzA

BARBERíA

hIDRO-
MASAjES

SAUNA

BAÑO 
TURCO

GIMNASIO BAR 
MSC AUREA 

SPA 

RECEPCIÓN



14 15

UN DESTINO MÁGICO PARA TUS VACACIONES 

MSC Divina, MSC Fantasia y MSC Splendida son los buques más grandes 
y lujosos de nuestra f lota, a los que les seguirá su nuevo gemelo 
MSC Preziosa en 2013.

Estos barcos son mundialmente aclamados por sus avances en tecnología 
medioambiental, su elegante estilo italiano y las instalaciones de 
entretenimiento de última generación.

Con más de 330 metros de largo y casi 70 metros de altitud, los buques 
de la Familia Fantasia son como ciudades flotantes con típicas plazas de 
piedra italiana, bares y heladerías, vinotecas, pizzerías, restaurante 
Tex-Mex y restaurantes panorámicos, bares de jazz, salón de fumadores, 
bares deportivos y discoteca, etc.

En cada ambiente creado a bordo, se han utilizado prestigiosos 
materiales, como el mármol travertino, lujosas alfombras de lana, cristales 
de Swarovski o madera noble. Por eso, cada espacio respira elegancia y 
rivaliza con los mejores diseños de interior de cada ciudad.

La Familia Fantasia ha sido concebida como si de un sueño hecho realidad 
se tratara y se ha conseguido crear una nueva generación de crucero, 
donde el barco se convierte en un destino en sí mismo.

MSC Yacht Club fue diseñado íntegramente como un yate de lujo dentro 
de un barco de crucero, para que tu experiencia de crucero a bordo de 
esta exclusiva zona sea única en todo el mundo.

EL MUNDO A TUS PIES

Los buques insignia de MSC Cruceros ofrecen una amplia variedad de 

actividades de entretenimiento y zonas deportivas como la pista de 

tenis, la pista de squash o la bolera a bordo de MSC Splendida, la pista 

de jogging o el gimnasio.

Entre todas las zonas de piscinas, cabe destacar la piscina con cúpula 

acristalada móvil, para que los pasajeros puedan disfrutar de un baño 

en cualquier temporada del año, o la zona de Aquapark con multitud 

de fuentes y cascadas. Pero qué sería de un crucero sin poder relajarse 

en el exótico Spa balinés y centro de belleza MSC Aurea Spa.

Los niños también tienen un mundo inimaginable, pensado sólo para 

ellos, con centros lúdicos, discoteca para adolescentes, una zona de 

video juegos llamada Virtual World, un simulador de Formula 1 y un 

cine en 4D que dejará sin aliento a todos los más jóvenes. Pero lo que 

más atrae de un crucero es poder relajarse al sol en la plácida Top 18 

Exclusive Solarium, sólo para el disfrute de los adultos.

Y después de contemplar la maravillosa puesta de sol en alta mar, qué 

mejor que divertirse en la discoteca o escuchar tu música preferida en 

directo en los distintos salones de a bordo.

Visitar el casino, tomar un refrescante cóctel en uno de los bares de a 

bordo o deleitarte con especialidades gastronómicas son opciones para 

que pases un día diferente.

Cada uno de los buques insignia es una creación única, elogiados por 

su elegancia, confort y óptimo uso del espacio, donde no sólo se ofrece 

todo un mundo de entretenimiento, sino también una perfecta armonía 

en el estilo.
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Para más información sobre itinerarios y precios contacta con tu agencia de viajes o visita: 
www.msccruceros.es

www.mscyachtclub.com


