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Original - Flexible - Hecho a medida
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Satisfacemos todas tus necesidades

En MSC Cruceros tenemos el orgullo de ofrecer una oportunidad única de 
explorar los mares, gracias a nuestros 300 años de tradición marinera. 
Nuestros 12 barcos ultramodernos ofrecen una experiencia de viaje única, 
gracias a su increíble gastronomía, apasionantes actividades y muchas 
oportunidades para descansar y relajarse a bordo.

Si estás buscando soluciones originales, flexibles y totalmente personalizadas 
para tus eventos corporativos y para fomentar el espíritu de equipo, nosotros 
somos la elección ideal.

Las instalaciones para conferencias de MSC Cruceros están amuebladas con 
el característico sentido del estilo de nuestra flota. Todos los buques disponen 
de equipos de última generación para la celebración de reuniones y 
presentaciones. Gracias a nuestro personal especializado y a las tecnologías 
de comunicación avanzadas, podrás mantener contacto permanente con tu 
negocio, dando respuesta a la vez a cualquier necesidad específica.
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No solo contamos con un espacio exclusivo y 
eficiente para tu evento, sino que también te 
ofrecemos la oportunidad de llegar prácticamente 
a cualquier rincón del mundo.

Elige un itinerario con múltiples destinos y 
centenares  de puer tos  de embarque 
extraordinarios en 73 países en todo el mundo, 
todo ello enriquecido con 2.000 excursiones 
diseñadas al detalle y lideradas por guías turísticos 
profesionales.

No hay punto de comparación con los eventos 
celebrados en tierra, tanto en términos de costes 
como de ganancias.

Nuestras instalaciones de a bordo te permiten 
planificar cualquier evento:

 Congresos y aniversarios

 Incentivos para equipos de ventas

 Fomento del trabajo en equipo

  Eventos temáticos 
(música, deportes, gastronomía, etc.)

 Ferias comerciales

 Otras actividades 
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Disfruta de nuestras magníficas instalaciones
para conferencias en el mar

Nuestras soluciones hechas a medida y el respaldo de nuestros expertos 
profesionales harán que sea muy fácil para ti conseguir lo que necesitas. 
Sean cuales sean tus objetivos, te ayudaremos a superar las expectativas dejando 
una impresión imborrable en tus invitados y en cualquier espectador.

MSC Cruceros ofrece un equipo especializado capaz de ajustar nuestras 
instalaciones y servicios a tus necesidades, aconsejándote y cuidando cada 
detalle de tu iniciativa. Es posible personalizar cada espacio y evento a bordo 
e incluso en tierra.

Todas nuestras áreas de a bordo pueden ser el escenario de tu evento ideal, 
desde una pequeña reunión alrededor de una mesa hasta un gran evento en 
nuestro teatro, con capacidad para más de 2000 invitados.
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Instalaciones y servicios
 Salas de conferencias

 Lounge y salas de reuniones

 Teatro

  Sistemas de sonido e iluminación de última 
tecnología, vídeo proyector, pantal las 
compartidas y monitor de plasma gigante

  Teléfono y conexión Wi-Fi, puntos de internet 
de alta velocidad

 Intérpretes simultáneos

Nos adaptamos a todas tus necesidades. 
Aquí tienes algunos ejemplos:
  TU LOGO A BORDO | Banners, banderas, 

letreros, marcadores de asiento, programa del 
día en el camarote, invitaciones, mensaje de 
bienvenida, cartas de agradecimiento, carpetas, 
mochilas, camisetas, gorras y tarjetas de 
identificación

  VIDA A BORDO | Excursiones diseñadas a 
medida, programas de animación personalizados, 
actividades para fomentar el trabajo en equipo, 
cenas de gala, selecciones de Internet, selección 
de Spa, selección de bebidas, reserva de zonas 
para el almuerzo, selección de fotos de grupo

  Los contenidos de esta tabla son ilustrativos. Las características podrían variar 
en función del barco

ZONAS DE REUNIÓN Hasta 1.603 pasajeros

VÍDEO PROYECTOR ü

DVD ü

PIZARRA INTERACTIVA ü

MICRÓFONO ü

MICRÓFONO WIRELESS ü

ORDENADOR PPT DIGITAL ü

CONEXIÓN WI-FI ü

CONEXIÓN TELEFÓNICA ü
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Una vista general
de tu sitio en el mar

LOUNGE DISCOTECARESTAURANTE EN 2 NIVELES

BUFÉ - AUTOSERVICIO

ENTRETENIMIENTO

BARES & LOUNGES

RESTAURANTES PRINCIPALES
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La imagen ilustra la gama de instalaciones de la flota. Algunas características podrían variar en función del tipo de barco.
*MSC YACHT CLUB disponible en MSC Preziosa, MSC Divina, MSC Splendida, MSC Fantasia

PISCINA CUBIERTA SALA DE CONFERENCIASMSC AUREA SPA

MSC YACHT CLUB*

PISCINAS

SPA - RELAX Y DEPORTES

TEATRO
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Te acogemos como nadie

En MSC Cruceros ofrecemos un servicio personalizado gracias a nuestro 
equipo profesional, atento y amable, a la par que discreto. Entendemos que 
cada detalle es importante y nos dedicamos a asegurar que cada momento 
que tus invitados transcurran a bordo se convier ta en una experiencia 
inspiradora e inolvidable. Que es exactamente lo que quieres a la hora de 
comunicar los valores de tu empresa.

Somos los únicos capaces de proporcionarte todo tipo de opciones de 
alojamiento en el mismo evento, desde camarotes interiores a suites, y con 
todo tipo de servicios. Esta es la razón por la que siempre podemos asegurar 
la solución más rentable.
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Factores clave de servicio y alojamiento

  CAMAROTES: elegantes y confortables suites y 
camarotes, totalmente equipados para tu 
comodidad. Podrás elegir entre Interior, Vistas al 
Mar, Balcón y Suite

  PERSONAL CUALIFICADO: todos los miembros 
de nuestra tr ipulación están altamente 
cualificados, hablan varios idiomas y asisten a 
continuos programas de formación 

  SERVICIO DE CAMAROTE: disponible las 24 
horas y servicio de limpieza dos veces al día

Factores clave de MSC Yacht Club

  SUITES: elige tu suite Royal, Executive, Familiar o 
Deluxe con lujosas decoraciones 

  PRIVACIDAD Y EXCLUSIVIDAD: un ambiente 
exclusivo con acceso a una increíble variedad de 
deportes, ocio, gastronomía y entretenimiento 

  ELEGANCIA: relájate en un entorno confortable 
y elegante, diseñado con la máxima creatividad

  RECEPCIÓN Y SERVICIO DE MAYORDOMO 
24 HORAS: mayordomos formados según los 
estrictos estándares de la Academia Internacional 
de Mayordomos de Holanda
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Alta gastronomía,
una parte crucial de tu evento

Especialidades de todo el mundo recién elaboradas, preparadas por nuestros 
reconocidos Chefs y servidas en elegantes entornos con arrebatadoras vistas 
al mar, crean una experiencia culinaria única, colofón ideal para cualquier exitoso 
evento de negocios. Nuestro personal atento y amable hará que la experiencia 
sea perfecta.

Y por si fuera poco, ofrecemos total flexibilidad para ajustar nuestros servicios 
a tus necesidades, ya se trate de elaborar menús temáticos para tu evento, 
comidas de negocios especiales, cenas de gala, áreas exclusivas en el restaurante 
o bufés nocturnos personalizados, además de la alta cocina siempre 
disponible a bordo.
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Factores clave de la experiencia gastronómica

  GASTRONOMÍA: amplia elección de platos y 
especialidades auténticas de todo el mundo, que 
incluyen cocina italiana, asiática, mediterránea 
y lo mejor de la cocina internacional

  MENÚS: menús especiales disponibles bajo 
petición (vegetarianos, sin gluten, etc.)

  BUFÉ abierto 20 horas al día: con una gran 
variedad de platos, como pizzas elaboradas 
según la auténtica tradición napolitana

  RESTAURANTES TEMÁTICOS: con 
especialidades gastronómicas inspiradas en los 
distintos países

  BARES Y LOUNGES: con una tentadora 
selección de excelentes vinos, bebidas 
alcohólicas y tentempiés

  SUMILLERS: disponibles en determinados 
restaurantes para eventos especiales

  CENAS DE GALA*: menús especiales para 
eventos inolvidables hechos a tu medida

* Dependiendo del buque y de la disponibilidad.
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No solo negocios: 
ocio y entretenimiento

El entretenimiento es una forma maravillosa para construir y celebrar la 
cohesión de un equipo o de toda una compañía, y nosotros podemos diseñar 
actividades personalizadas que se ajusten a tus objetivos. Socializar en estas 
ocasiones es la manera perfecta para reforzar relaciones y fomentar el espíritu 
de equipo. Actividades variadas y de alta calidad añaden un valor único para 
unir a tu equipo, dejando en la memoria recuerdos imborrables de los logros 
y valores compartidos.

Las espaciosas y modernas instalaciones deportivas, de fitness y de tratamientos 
Spa de la flota de MSC Cruceros también juegan un papel esencial para el 
éxito de reuniones, incentivos, conferencias y eventos. Además de los efectos 
energéticos y desestresantes que proporcionan el ejercicio y la relajación, son 
la ocasión perfecta para fomentar el espíritu de equipo y hacer contactos. 
Hasta podemos personalizar las actividades con tu logo y colores corporativos 
para marcar la diferencia en ese día y de cara a los años venideros.



Ocio a bordo |  13

Instalaciones y animación a bordo

  MSC AUREA SPA: hasta 1.700 metros 
cuadrados de zona termal, con sauna y baños 
de vapor en un entorno de lujo, masajes 
balineses, aromaterapia, tratamientos de 
acupuntura, y bar del Spa con una gran 
variedad de bebidas saludables

  DEPORTES: gimnasio totalmente equipado 
con entrenadores cualificados y equipos 
Technogym™, squash, vóleibol, mini-golf y una 
pista de marcha rápida con increíbles vistas 
panorámicas, una gran variedad de actividades 
con entrenador personal y clases gratuitas, 
desde aeróbic y baile a yoga

  Bares y discotecas con música en directo 
abiertos 20 horas al día

  TEATRO: hasta 2.000 metros cuadrados, con 
2 espectáculos diarios

  CASINO: dispone de mesas con los juegos 
más populares 

  CINE 4D*

  BOLERA*

  SIMULADOR DE FÓRMULA 1*

  VERTIGO: tobogán de 120 metros*

  ARCADE ROOM*

* Disponibles en determinados barcos 
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Diseña tu itinerario
fletando un barco entero

MSC Cruceros ofrece una manera única de vivir la experiencia de viajar por 
el mundo. Ofrecemos traslados por aire y tierra para ayudarte a embarcar de 
la forma más cómoda.

Cada buque es un lugar maravilloso en sí mismo, que te llevará a lugares 
extraordinarios. Viaja a destinos mundialmente conocidos con unas 
impresionantes vistas al mar. Puedes estar seguro de que disfrutarás de la 
experiencia personalizada que ofrece cada lugar. De hecho, puedes elegir 
entre 2.000 apasionantes excursiones en todo el mundo.



Podrás elegir tu crucero entre los itinerarios programados o crear tu propia 
ruta, ¡con los 1.500 miembros de la tripulación a tu disposición!

Con nosotros podrás organizar una gran variedad de eventos como cruceros 
temáticos, congresos, festivales de música y mucho más. El resultado será un 
producto totalmente personalizado.

Puedes personalizar : 

 Destinos
  Puertos de salida
  Duración del crucero 
 Programa de excursiones 

¡Crea un evento hecho a tu medida!

Destinos y chartering |  15
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Nuestra flota
y los futuros buques insignia

Tienes a tu disposición una de las más jóvenes y modernas flotas del mundo, 
formada por 12 buques de tecnología de vanguardia. Un conjunto de joyas 
del siglo XXI diseñadas para surcar los mares con elegancia, dotadas con la 
gama más completa de instalaciones para conferencias y servicios, y con todas 
las comodidades. Tienes la oportunidad de elegir el barco que mejor se ajuste 
a las necesidades de tu negocio, ya que cada uno cuenta con características 
especiales que pueden satisfacer hasta las solicitudes más exigentes. Y por si 
fuera poco, nos complace disponer de más camarotes con balcón y vistas al 
mar que cualquier otra naviera, para garantizar a tus invitados una experiencia 
inolvidable de viaje en el mar.

MSC PREZIOSA, MSC DIVINA, 
MSC SPLENDIDA, MSC FANTASIA

MSC MAGNIFICA, MSC POESIA, 
MSC ORCHESTRA, MSC MUSICA

MSC OPERA, MSC LIRICA, 
MSC SINFONIA, MSC ARMONIA

CAPACIDAD DE PASAJEROS Hasta 3.502 Hasta 2.550 Hasta 1.960

NÚMERO DE CAMAROTES Hasta 1.751 Hasta 1.275 Hasta 980

BARES & LOUNGES 20 con hasta 295 asientos 17 con hasta 439 asientos 11 con hasta 230 asientos

RESTAURANTES GOURMET Y 
TEMÁTICOS 7 con hasta 1.155 asientos 5 con hasta 720 asientos 4 con hasta 1.060 asientos

REUNIONES / CONFERENCIAS 
SALAS / TEATROS ü ü ü
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Futuros buques

  Próximamente nuestra flota se completará 
con la llegada de una serie de nuevos y 
extraordinarios buques. Los dos nuevos 
prototipos Meraviglia, que verán la luz en 2017 
y 2019, serán los mayores barcos de crucero 
construidos por una naviera europea y los más 
versátiles y flexibles del mundo.

  Los dos prototipos Seaside, previstos para 2017 
y 2018, abrirán paso a una nueva generación de 
cruceros con un diseño revolucionario y 
tecnología de vanguardia. Seaside ofrecerá una 
experiencia de crucero en total simbiosis con 
el mar, con el porcentaje más alto de zonas al 
aire libre en comparación con los demás buques 
de crucero.

Contacta ya con nuestras oficinas para más información y reserva tu próximo y fabuloso evento corporativo.
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Nuestro compromiso con la comunidad 
y el medio ambiente

En MSC Cruceros estamos orgullosos de colaborar con UNICEF, ayudando a 
niños necesitados en todo el mundo desde 2009. Gracias a la generosidad de 
nuestros pasajeros, hemos recaudado más de 3.5 millones de euros para los 
proyectos de UNICEF en todo el mundo, que incluyen la educación en Brasil, 
la lucha contra la malaria y la desnutrición en zonas de crisis.

Nos hemos comprometido en apoyar el último programa durante los próximos 
años. Nuestro objetivo es salvar tantas vidas como podamos con el Alimento 
Terapéutico Listo para Usar. Se trata de un tratamiento dietético para casos 
de desnutrición severa allí donde los alimentos corrientes son ineficaces o 
acarrean ciertos riesgos.

Además, nuestro amor por el planeta y el mar está siempre presente y nos 
lleva a investigar e integrar en nuestros barcos sistemas respetuosos con el 
medio ambiente. Disponen de avanzados sistemas de ahorro energético, 
tratamientos de residuos, reciclaje y constantes mejoras. Eso quiere decir que 
podemos llevarte a ti y a tus invitados a los lugares más bellos de la tierra, sin 
afectar el medio ambiente. Nuestros esfuerzos han sido reconocidos por varias 
organizaciones, entre ellas los certificados ISO para la gestión ambiental, 
protección de ecosistemas y gestión de calidad, tanto a bordo como en tierra.
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Nuestras iniciativas en colaboración con 
UNICEF:

  Una donación voluntaria de tan solo 1 €  
(o 1.5 $) por cada pasajero

  Nuevas iniciativas a bordo para promover el 
conocimiento de UNICEF

 Nuevas actividades para niños de 3 a 11 años  

  Los niños reciben un pasaporte especial de 
MSC para el Día de UNICEF 

  Los niños que participen se convertirán en 
Embajadores Junior de UNICEF

Nuestro compromiso con el ambiente:

  Sistemas de reciclaje a bordo, con el 95% de 
residuos preparados para su reciclaje

  Innovadoras tecnologías de ahorro energético 
en camarotes y zonas comunes

 Tecnología de iluminación LED 

  Sistema de vigilancia que regula automáticamente 
el aire acondicionado en todos los camarotes

  Consumo de plásticos reducido

  Pintura libre de TBT en los cascos de cada 
buque, para reducir el arrastre y mejorar el 
consumo de combustible sin causar efectos 
perjudiciales sobre la vida marina
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