V U E L O S
G R A T I S

NUNCA TENDRÁS UNA OPORTUNIDAD MEJOR DE PODER CONOCER ESTE VERANO EL NORTE DE EUROPA
CON NUESTRA NUEVA PROMOCIÓN VUELOS GRATIS
Disfrutarás de unas vacaciones tranquilas e inolvidables gracias a las medidas de salud e higiene que
encontrarás a bordo de nuestros barcos. Será como entrar en una Burbuja Segura.
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TALLÍN
Estonia

NORTE DE EUROPA
MSC SEAVIEW
8 días • 7 noches
desde Kiel
De julio a octubre de 2021
TARIFA VUELOS GRATIS
BÁSICA DESDE
TARIFA VUELOS GRATIS
TODO INCLUIDO DESDE

599 €* TASAS INCLUIDAS
749 €** TASAS INCLUIDAS

Además, podrás aprovechar nuestro programa de flexibilidad Reserva Tranquil@, con el que podrás cambiar la fecha
de tu crucero hasta 15 días antes de la salida, sin gastos, por otro crucero sin limitaciones de itinerario y duración***.

*Tarifa Vuelos Gratis Básica. Precio desde por persona en base a doble, categoría interior, Experiencia Bella. Vuelos desde Barcelona o Madrid y traslados incluidos. Tasas portuarias (200€) incluidas. Cuota de servicio obligatoria
(70€) no incluida. Seguro Covid-19 obligatorio no incluido. Para los pasajeros que lo deseen, MSC Cruceros ofrece la posibilidad de adquirir el Seguro Plan de Protección Covid de MSC a un precio de 25 € por persona. Los bebés
(de 0 a 1 año) no pagan. Válido para residentes en países Schengen. Así mismo, para entrar en Alemania, es necesario verificar los requisitos de viaje, y compilar un formulario, no siendo necesaria cuarentena para disfrutar su
crucero en el Norte de Europa. El comprobante de la póliza del seguro COVID-19 deberá presentarse en la terminal para poder embarcar en el barco. Además del Plan de Protección Covid-19, MSC Cruceros recomienda encarecidamente contratar un seguro de viaje con cobertura de salud y cancelación. MSC Cruceros ofrece la posibilidad de realizar a bordo un test Covid molecular (de pago) necesario para la vuelta a España según las disposiciones
de las autoridades sanitarias. **Tarifa Vuelos Gratis Todo Incluido. Incluye selección de bebidas todo incluido Easy (en experiencias Bella y Fantastica; contratación obligatoria para el resto de pasajeros) y un Crédito a Bordo por
camarote (en experiencias Aurea y MSC Yacht Club) para las dos primeras personas del camarote. ***Consulta condiciones del programa Reserva Tranquil@ en esta agencia.

Reserva ya en esta agencia de viajes

