
*Las tarifas de los cruceros son por persona en base a ocupación doble (con excepción de las categorías FLA y FLP) y están expresados en dólares estadounidenses. Oferta válida para personas residentes en EE. UU. y 
Canadá. Las tarifas y tasas gubernamentales (GFT) son adicionales para todos los viajeros. DESCUENTOS COMBINABLES: Puede aplicarse uno (1) de los siguientes descuentos por camarote: Descuento MSC Voyagers 
Club, Descuento militar, Descuento interlínea. Aplicable a los militares de EE.UU. y Canadá, funcionarios y personal interlínea en activo y retirados, sus cónyuges, hijos dependientes, padres y padres políticos. Los viajeros 
que cumplan los requisitos para obtener este descuento deben presentar una tarjeta de identificación de su organización en el momento de la reserva. La oferta depende de la capacidad, está sujeta a disponibilidad, no 
se puede acumular con ningún otro descuento o promoción y podrá ser retirada sin previo aviso. MSC Cruceros se reserva el derecho a repercutir a todos los viajeros cualquier recargo por combustible sin previo aviso. 
MSC Cruceros se reserva el derecho a negarse a cumplir cualesquiera precio/viaje impresos o citados erróneamente. Pueden aplicarse otras restricciones. **DRINKS ON US: disponible en todos los cruceros por el Caribe 
a bordo de MSC Seaside, MSC Divina y todos los cruceros de MSC Meraviglia desde Nueva York y Miami. Cuba queda excluida. Los productos incluidos están sujetos a cambios. El cambio de la selección Drinks On Us a 
la selección todo incluido de bebidas DELUXE se aplicará a todos los pasajeros mayores de 21 años que ocupen el mismo camarote. Al pedir una bebida a bordo, es necesario presentar la Cruise Card o la pulsera portátil. 
El cambio de una selección a otra se aplicará a toda la duración del crucero; no es posible comprarla por días. La selección Drinks On Us no incluye las cuotas de servicio. Se añadirá automáticamente a la cuenta de 
a bordo y a la factura final una cuota de servicio del 15 % sobre el precio nominal original de las bebidas que se consuman. Por ejemplo, si pides una bebida que normalmente costaría $5 (aunque para ti sea gratis), 
se te cobrará $.75 (cuota de servicio del 15 %), que se añadirá automáticamente a tu cuenta de a bordo. Pregunta por la promoción «Drinks On Us» al efectuar la reserva. La oferta caduca el 30 de noviembre de 2018. 
Matriculación del barco: Panamá y Malta.

LLAMA A TU A GENCIA DE VIAJES 
PARA RESERVAR HOY:

¡LAS BEBIDAS CORREN DE NUESTRA CUENTA! 
DISFRUTA DE BEBIDAS ILIMITADAS 

POR VALOR DE MÁS DE $250 POR PERSONA 
Navega por el Caribe a bordo de MSC Seaside, MSC Divina o MSC Meraviglia y recibe una cantidad 
ilimitada de bebidas de nuestra selección de cervezas de barril y en botella, copas de vino de la casa, 
marcas de la casa de vodka, ron, ginebra, whisky y bebidas sin alcohol durante toda la duración del 

crucero. Es una solución muy práctica que además te ahorrará dinero. 

RESERVA TU PRÓXIMO CRUCERO CARIBEÑO DE 7 NOCHES CON NOSOTROS 
Y LAS BEBIDAS CORRERÁN DE NUESTRA CUENTA CON «DRINKS ON US»* 

DURANTE TODO EL CRUCERO. 

$ 509*CRUCEROS POR  
EL CARIBE DE  

7 NOCHES A PARTIR DE
POR 
PERSONA
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