
Términos y condiciones del sistema de adhesión Status Match:  

Por el sistema de adhesión “Status Match” los viajeros frecuentes que posean tarjetas de beneficios de otras compañías de cruceros, 

hoteles y/o operadores turísticos - excepto de compañías aéreas - (en adelante los “Adherentes”) podrán incorporarse al programa de 

beneficios de MSC CRUCEROS denominado  ”MSC Voyagers Club” y recibir una tarjeta de membresía Classic, Silver, Gold o Black según 

corresponda y disfrutar los beneficios de nuestro programa. Las tarjetas de membresía de las compañías aéreas están expresamente  

excluidas del sistema de adhesión “Status Match”.  

Si los “Adherentes” tienen beneficios en múltiples compañías, deberán elegir qué tarjeta quieren utilizar para adherirse al programa    

”MSC Voyagers Club”, encontrándose limitada a solo una tarjeta de beneficio de otra compañía por pasajero para utilizar en el sistema de 

adhesión “Status Match”.  La obtención de puntos por parte de los “Adherentes” en el programa ”MSC Voyagers Club” a través del sistema 

de adhesión “Status Match” se llevará a cabo comparando MSC CRUCEROS de la forma más razonable posible los beneficios de la otra 

compañía con los de MSC Voyagers Club. La conversión se realizará por MSC Cruceros, basada en un criterio objetivo y sólo se puede     

realizar una vez por pasajero. Podés registrarte al Programa Status March completando el formulario de registro en msccruceros.com.ar.         

No será posible registrarse al programa a bordo. Los menores de 18 años no pueden registrarse en el Programa Status Match.                     

Los solicitantes deben esperar de 4 a 7 días hábiles para que se complete la solicitud". Los socios recibirán su tarjeta de membresía en 

forma física, una vez a bordo de su primer crucero con MSC Cruceros. Los puntos de “MSC Voyagers Club” no son combinables con los 

beneficios de otras compañías de cruceros. La tarjeta de MSC Voyagers Club está sujeta a los términos y condiciones del programa       

”MSC Voyagers Club”. Podrás encontrar una copia en tu agencia de viajes o en www.msccruceros.com.ar.  

MSC Cruceros se reserva el derecho de rechazar cualquier solicitud de “Status Match” sin ningún tipo de consecuencias legales por motivos 

legítimos, y de finalizar el programa en cualquier momento. Los empleados de MSC no pueden formar parte del programa de puntos. 


