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HISTORIA DE LOS CRUCEROS
Se suele pensar que Cleopatra fue quien inventó este estilo de vida en el agua cuando navegaba por las
tranquilas aguas del Nilo, si bien evidencias históricas sugieren que ya por el 2000 a.C. los faraones solían utilizar
esta misma vía de comunicación para sus viajes a Tebas o al Delta. Normalmente estos buques eran más que un
simple medio de transporte, el lujo y la refinación se mezclaban con la belleza y la tranquilidad de los paisajes con
el fin de crear una atmósfera agradable tanto para los negocios como para el amor.
Los Romanos, solían efectuar cruceros de placer por el Mediterráneo, siendo los itinerarios de Capri, Ischia
y de otras islas de la bahía de Nápoles, los más demandados. Hace pocos años, fue encontrado en el fondo del lago
Nemi, situado cerca de Roma, un barco cuyo principal uso era el de celebrar cruceros de placer para los gobernantes
romanos. Por este motivo el lago estaba conectado al mar mediante un canal artificial.
Los ricos mercantes holandeses del siglo XVI celebraban cruceros por el mar del Norte. La palabra yate
(yacht) viene de este periodo. También los Médicis de Florencia y los Dogi de Venecia solían celebrar cruceros por
el mar Tirreno y Adriático, respectivamente.
El barco fue el primer medio de transporte masivo de la historia. Por su tamaño, los barcos permitían
transportar un gran número de bienes y personas en simultáneo. Las primeras embarcaciones flotantes tienen más
de 100.000 años, en un principio era barcazas huecas que flotaban y podían soportar el peso de los bienes que se
cruzaban de un lado a otro.
En 1787 John Fitch creó el primer prototipo de barco a vapor. Fue el responsable de un cambio total en la
forma en la que se construían los barcos, permitiendo que la fuerza para movilizarlos en el agua, y su velocidad,
mejorarán de forma notable.
Pero el primer crucero que puede ser considerado como tal, en el sentido moderno de la palabra, data de
1844 cuando la English Shipping Company P. & O. (Penninsular and Oriental Shipping Company) de Londres,
organizó un viaje turístico por el Mar Mediterráneo con el barco de madera LADY MARY WOOD de 553 toneladas,
impulsado por vapor y ruedas.
El ejemplo fue seguido por otras compañías navieras británicas. Mr. Thomas Cook inventó el concepto de
crucero para grupos, tal y como lo podemos entender hoy. En 1891 Albert Bellin de la Hamburg American Line,
comercializó cruceros desde el Norte de Europa al Mediterráneo y viceversa. La misma persona en 1910 organizó
una vuelta al mundo en crucero con el buque Cleveland con capacidad para 650 personas.
Las grandes migraciones de europeos a mediados del siglo XIX y principios de XX, hasta la Primera Guerra
Mundial, impulsaron enormemente las técnicas de construcción y arquitectura naval de los buques, construyéndose
maquinas flotantes perfectas y muy veloces, sobre todo para la ruta del Atlántico Norte, la más competitiva
comercialmente. De todas formas, la entrada en funcionamiento del Great Western, buque enorme con una longitud
de 200 metros y con una potencia de 18.000 caballos de vapor, supuso un cambió súbito en las condiciones hasta
entonces existentes en las travesía atlánticas.
Este barco, adelantado en 20 años a su tiempo fue el precursor de una nueva generación de buques, algunos tan
conocidos como el Britannia, el Arcadia, la Normandie, el Caledonia, etc. Empieza aquí la época moderna de los
cruceros con mitos tan especiales, sobre todo en el periodo de entreguerras como el REX, el Queen Mary, el
Normandy y el Bremen. Especial mención merece el Titanic. Este buque perteneciente a la Cia. White Star, si bien
es conocido por el gran público por su trágico viaje inaugural, es menos conocido por las consecuencias normativas
que derivaron de su hundimiento. A partir de esa fecha, fueron obligatorios en todos los buques de pasaje:
•
•

Llevar lanchas y chalecos salvavidas con capacidad para la totalidad del pasaje.
Tener operativa una estación de radio con mínimo dos operadores y un funcionamiento de 24 horas, Para
que su funcionamiento fuera efectivo, se establecieron frecuencias de emergencia así como la
internacionalización del código de emergencia S.O.S en morse.

Al principio se vendían pasajes para viajar a bordo del “correo”, pero pronto la alta sociedad inglesa lo
vio como un modo de disfrutar de su tiempo de ocio, placer respaldado por grandes escritores de la época como
Charles Dickens que los incluían en sus relatos. En 1962 más de un millón de personas había cruzado el Atlántico.
En los años 70, con la aparición de los aviones a reacción, el panorama cambió completamente. Se ofrecían vuelos
más baratos y de travesías de menor duración que las de los barcos. Además la emigración estaba llegando a su
fin.
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Las compañías navieras tuvieron que buscar una nueva utilidad para sus barcos por lo que muchos buques
fueron adaptados para poder hacer cruceros, mientras que otros tuvieron que ser desguazados porque los “liners”
o buques de línea regular tenían varias clases con distintos tipos de acomodación. En la acomodación más
barata, que era un “dormitorio”, el pasajero compartía el espacio con 28 personas más por lo que este tipo de
acomodación no era adecuado para los nuevos “cruceristas” y las transformaciones eran demasiado costosas.
Igualmente algunos barcos de crucero no disponían de baños en los camarotes, sino que eran comunes, estos
fueron pronto remodelados para poder adecuarse a la demanda de privacidad por parte del pasaje.
Hoy en día disponemos de cerca de 280 compañías navieras que ofrecen cruceros marítimos y fluviales
con más de 30.000 cruceros a unos 2.000 destinos.
El cambio más importante en la última década es el diseño y la construcción de los barcos. Por un lado
la tecnología ha desterrado la mayoría de los sistemas de propulsión, siendo ahora mismo los azipods el tipo de
hélices que predominan en el mercado. El tamaño de los barcos ha cambiado y cada día se construyen barcos de
mayores dimensiones. A finales de 2009 Royal Caribbean inauguró el Oasis of the Seas de 220.000 Toneladas
de Registro. ¿Cual será el límite?
Por otro lado las compañías de lujo están experimentando un fuerte crecimiento ya que han mejorado su
oferta y han equilibrado los precios. No es de extrañar que muchos pasajeros de suites en barcos de gran
capacidad se pasen a los buques de lujo que ofrecen una atención más personalizada y un servicio de mayor
calidad.

HISTORIA Y DESARROLLO DE LAS PRINCIPALES COMPAÑÍAS NAVIERAS
MSC CRUCEROS

1675
Primer documento en el que se menciona a la familia Aponte y su participación en el transporte marítimo
desde y hacia Nápoles.
Los registros de la familia Aponte datan del siglo XVII y atestiguan su larga actividad ininterrumpida en
una zona de tradición marinera: la península de Sorrento. La primera mención data de 1675 y hace referencia a la
faluca Giovannina, que durante largos años recorrió las rutas entre Nápoles y Castellamare por un lado, y Calabria
y Sicilia por el otro.
1970
MSC fue fundada por Gianluigi Aponte, un joven marinero italiano, antiguo empleado de banca, que
previendo una oportunidad de negocio, decidió comprar su primer barco, Patricia, en 1970. En 1971 adquirió un
barco aún más grande, que bautizó como Rafaela en honor a su esposa. Poco después, en 1973, compró el carguero
Ilse. Estos tres cargueros representan los pioneros inicios de MSC, que desde entonces, se ha convertido en un líder
mundial en el transporte de contenedores operando con una flota de más de 510 barcos.
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1988
MSC anuncia su lanzamiento en el negocio de los cruceros y compra el icónico navío Monterrey.
Tras comprar el Monterrey, MSC adquirió las estructuras de la compañía de cruceros Lauro en honor al
mentor de Gianluigi Aponte, el magnate italiano del transporte marítimo Achille Lauro. Tras añadir dos buques más
a la flota, Rhapsody y Melody, se creó oficialmente MSC Cruceros, una filial del Grupo MSC.
2003
Inicio de un programa de inversión de 5 mil millones y medio de euros para construir la flota de cruceros
más moderna del mundo.
MSC Cruceros cuenta con una de las flotas más modernas y dinámicas del mundo gracias a un ambicioso
programa de inversión de 5 mil millones y medio de euros lanzado en 2003. En apenas una década la compañía ha
construido 4 hermosos cruceros de la familia “Lirica”, seguidos de 4 majestuosos barcos de la familia “Musica” y
4 impresionantes buques insignia de la familia “Fantasia”. Todos ellos ofrecen la mezcla de elegancia tradicional y
diseño innovador que son la marca de fábrica de MSC Cruceros.
2008
MSC Cruceros es la primera compañía de cruceros del mundo en recibir el codiciado certificado “7 Perlas
Doradas” por sus excepcionales esfuerzos por la protección medioambiental, la salud y la seguridad.
La agencia internacional Bureau Veritas le otorgó este premio sin precedentes en reconocimiento a su
respeto de los tres elevados estándares internacionales de protección medioambiental, salud y seguridad y seguridad
alimentaria. La compañía mantiene su compromiso para salvaguardar el entorno marino y garantizar una calidad
excelente a sus pasajeros.
2014
El programa Renacimiento: barcos más inteligentes, más grandes y más bonitos. Con una inversión total de
200 millones de euros, el programa Renacimiento es una iniciativa de dos años que prevé la remodelación total de
cuatro barcos de la flota.
Es una ambiciosa operación de dos años que devolverá a cuatro barcos al astillero para rediseñarlos por
completo. MSC Armonia, MSC Lirica, MSC Sinfonia y MSC Opera se van a agrandar para añadir 24 metros más
de eslora y se van a reparar y mejorar todos sus espacios principales, como las cabinas con balcón, los restaurantes
y bares, las cubiertas superiores y las áreas de entretenimiento.

2016
La segunda fase de inversión subió de €5.1 billones a €9 billones, con la firma de una opción para construir
cuatro barcos más de clase mundial.
Esta segunda fase de inversión se elevó a €9 billones, con la firma de una opción para construir cuatro
barcos más de clase mundial, cada uno con tecnología de propulsión LNG. Por ésto, entre 2017 y 2016, entrarán en
servicio un total de 11 barcos nuevos de última generación. MSC Cruceros es la primer compañía global de cruceros
en llevar a cabo una inversión de tal magnitud, en un plazo de diez años, desde 2014 a 2026.
2017-2018
MSC Cruceros consolida su segundo plan de expansión de la flota con el pedido de dos barcos adicionales
de clase Seaside y un quinto barco de clase Meraviglia, lo que eleva la inversión total para el período 2014-2026 a
€ 11,6 mil millones.
Los dos barcos Seaside EVO, que se entregarán en 2021 y 2023, presentarán una evolución de la exitosa
clase Seaside y tendrán una capacidad para 5.646 huéspedes. El quinto barco de clase Meraviglia, que se entregará
en 2023, tendrá capacidad para 6,334 huéspedes. Al igual que los barcos de clase mundial, estarán equipados con
una nueva generación de motores de GNL que reducirán considerablemente su impacto ambiental.
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MSC Cruceros es la compañía de cruceros privada más grande del mundo y la línea de cruceros número
uno en Europa, América del Sur, Sudáfrica y el Golfo. Un cambio de juego en el mundo de los cruceros, la compañía
ha logrado un crecimiento del 800% en sus primeros diez años, construyendo una reputación global en la industria
y una de las flotas de cruceros más jóvenes en el mar. MSC Cruises tiene su sede en Ginebra, Suiza, y forma parte
de MSC Group, el conglomerado de logística y envío líder con sede en Suiza.
La flota de MSC Cruceros actualmente cuenta con 16 barcos ultra modernos, altamente innovadores y
elegantemente diseñados, que ofrecen una experiencia de vacaciones sin igual con comida siempre deliciosa y
auténtica, entretenimiento galardonado, mucha relajación, alojamiento confortable, así como un servicio y
experiencia impecables.
Bajo su ambicioso plan de inversión de 13,6 mil millones de euros sin precedentes en la industria, la flota
se expandirá a 29 cruceros para 2027. Hasta la fecha, MSC Cruceros ha diseñado seis nuevas clases de
embarcaciones altamente innovadoras, todos prototipos que empujan los límites de la arquitectura marina y diseño.
La compañía también anunció recientemente que construirá una clase de lujo adicional de cruceros, con aún más
opciones innovadoras para la comodidad de los huéspedes.
MSC Cruceros siente una profunda responsabilidad hacia los entornos físicos y humanos en los que opera
y sus barcos están equipados con las últimas características medioambientales y tecnología marítima. La compañía
opera con el mayor respeto por los océanos del mundo y está en un viaje continuo para desarrollar aún más formas
innovadoras de reducir el impacto ambiental de sus pasajes de crucero, desde mejorar la calidad del aire desde las
emisiones de los buques hasta el tratamiento avanzado de las aguas residuales, el desecho integral y coherente y
manejo de basura.
Las experiencias de vacaciones de MSC Cruceros se venden en todo el mundo a través de una red de distribución
en 81 países. La compañía emplea a más de 30,500 personas en todo el mundo, tanto en tierra como a bordo de sus
barcos.

COSTA CRUCEROS
EL GRUPO COSTA
El Grupo Costa es el mayor operador turístico italiano y la única empresa en la industria que ondea la
bandera italiana. Forma parte del Grupo Carnival Corporation & plc, que cotiza en las bolsas de Londres y Nueva
York y es el líder mundial en el sector, con una flota de 103 naves (más de 11,5 millones de huéspedes viajaron con
nosotros en 2016).
En el Grupo Costa se concentran las marcas comerciales Costa Cruceros y AIDA Cruises.
Con 27 naves en servicio y una capacidad total de aproximadamente 76.000 camas, el Grupo tiene su sede
en Génova y opera a nivel mundial, principalmente en las rutas del Mediterráneo, Norte de Europa, mar Báltico,
Caribe, Norte y Centroamérica, Sudamérica, Emiratos Árabes Unidos, océano Índico, Lejano Oriente y África.
Para el 2021 se añadirán a la flota 6 naves de última generación construidas según los criterios de
innovación responsable y, por este motivo, destinados a determinar la tendencia de todo el sector.

COSTA CRUCEROS: HORIZONTES SIN LÍMITES
Desde hace 70 años Costa Cruceros representa hospitalidad y estilo italiano.
Como única compañía de cruceros italiana, sienten la responsabilidad y el privilegio de ser portadores
de los valores italianos en el mundo y de representar el país en los puertos donde atracan.
Para la Empresa, la innovación responsable juega un papel crucial en el diseño de los barcos del futuro y
el desarrollo de la experiencia a bordo, que planifican cuidando cada detalle para ofrecer unas vacaciones orientadas
a conocer las realidades locales y a vivirlas siendo, cada vez más, viajeros responsables.
Desde su primer viaje con el Anna C el 31 de marzo de 1948 desde Génova hasta Buenos Aires ya han
pasado 70 años.
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El Franca C, por ejemplo, fue el primero del mundo en ser construido como barco de cruceros. Era el año
1957. Con el tiempo han cambiado las formas, las dimensiones, la decoración y se han introducido los balcones en
la mayoría de los camarotes; han evolucionado los gustos y las exigencias de los pasajeros, pero los valores se han
mantenido intactos, al igual que la manera de hacer que el cliente sea siempre el centro de sus pensamientos.
Justamente por eso han trazado una ruta que fija su mirada en la innovación y el desarrollo sostenible como
base para su futuro. Por este motivo se esfuerzan por minimizar el impacto generado en los destinos que visitan.
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

DETALLE DE LA FLOTA DE MSC – ENFOCADO PRINCIPALMENTE A LOS BARCOS QUE
ARRIBARON EN LOS ÚLTIMOS AÑOS AL PUERTO DE BUENOS AIRES.
Parte de la flota de la Compañía Naviera, que se agrupa en “FAMILIAS”, que significa que son barcos
gemelos, construidos en forma paralela e iguales, unos a otros. Están conformadas de la siguiente forma=
CABINAS INTERNAS =
Cama doble que puede convertirse en dos camas individuales (bajo pedido). Las cabinas para huéspedes con
discapacidad o movilidad reducida tienen solo camas individuales. Baño con ducha. Guardarropa. TV interactiva,
teléfono, conexión WiFi disponible (costo adicional), mini bar, caja fuerte. Aire acondicionado. Superficie
aproximada desde 14m² a 21m²*.Dentro de la misma categoría de cabina, el tamaño, la disposición y los muebles
pueden variar. * Esta categoría también incluye cabinas de mayores dimensiones adaptados para pasajeros con
movilidad reducida.

CABINAS CON VENTANA – VISTA MAR
Cama doble que se puede convertir en dos camas individuales (bajo petición). Aire acondicionado, baño con ducha,
acceso a Internet inalámbrico (de pago), TV, teléfono, minibar, caja fuerte. 64 Fuera de la vista cabinas parciales,
el tamaño aproximado del 13 al 22 m2. El tamaño, la disposición y los muebles pueden variar (dentro de la misma
categoría de cabina).
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CABINAS CON BALCÓN
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Cama doble que puede convertirse en dos camas individuales (bajo pedido). Las cabinas para huéspedes con
discapacidad o movilidad reducida tienen solo camas individuales*. Baño con ducha. Guardarropa. TV interactiva,
teléfono, conexión WiFi disponible (costo adicional), mini bar, caja fuerte. Aire acondicionado. Superficie
aproximada desde 15m² a 28m²** con balcón. Dentro de la misma categoría de cabina, el tamaño, la disposición y
los muebles pueden variar. Esta categoría también incluye cabinas de mayores dimensiones adaptados para
pasajeros con movilidad reducida.

CABINA SUITE – SECTOR AUREA
Cama doble que puede convertirse en dos camas individuales (bajo pedido). Baño con bañera. Guardarropa. TV
interactiva, teléfono, conexión WiFi disponible (costo adicional), mini bar, caja fuerte. Aire acondicionado.
Superficie aproximada desde 30m² (incluye balcón de 4m²).Dentro de la misma categoría de cabina, el tamaño, la
disposición y los muebles pueden variar respecto a las imágenes.

CABINA INTERNA – YACHT CLUB
Todas las camas pueden ser individuales o dobles (bajo pedido). Amplio guardarropa. Baño con ducha. TV
Interactiva. Teléfono. Conexión WiFi disponible (costo adicional). Mini bar, máquina Nespresso. Aire
acondicionado. Superficie aproximada 16m².El tamaño, la disposición y el mobiliario pueden variar (dentro de la
misma categoría de cabina).

TIERRA TERMAL Empresa de Viajes y Turismo – Legajo 11674
Consultas y reservas = reservas@tierratermal.tur.ar – whatsapp (11) 6575-6789
CABINA DELUXE SUITE - YACHT CLUB

7

Cama matrimonial que puede ser convertida en dos camas individuales (bajo pedido). Espacioso guardarropa. Baño
con amplia ducha. TV interactiva, teléfono y caja fuerte. Conexión WiFi disponible (costo adicional). Mini bar y
máquina de café. Aire acondicionado. Superficie aproximada 28m², con balcón. El tamaño, la disposición y el
mobiliario pueden variar (dentro de la misma categoría de cabina).

DELUXE SUITE

ROYAL SUITE

ROYAL SUITE YACHT CLUB
Cama doble que puede convertirse en dos camas individuales (bajo petición). Baño con bañera. Amplio guardarropa.
TV interactiva, teléfono, conexión WiFi disponible (costo adicional). Minibar y caja fuerte. Aire acondicionado.
Superficie aproximada de 52m² (incluye balcón de 16m²). Dentro de la misma categoría de cabina, el tamaño, la
disposición y los muebles pueden variar.
Según el tipo de EXPERIENCIA (Sub categoría), se clasifica en =

Categoría Bella – esta categoría incluye los siguientes servicios =
CONFORT- Cruceros modernos y elegantes cabinas

SERVICIOS- Personal multilingüe cualificado

VENTAJAS FOOD & WINE
- Buffet Premium 20 horas al día (menú gourmet para cada
momento del día)
- Rango de dietas especiales

FLEXIBILIDAD
- Elección de cabina** (sujeto a disponibilidad)

DEPORTES Y ACTIVIDADES
- Variado programa de espectáculos en teatro con estilo Broadway,
disponible casi todos los días
- Zona de piscina
- Instalaciones de deportes al aire libre (Power Walking Track,
Basketball…)
- Gimnasio extremadamente equipado con vista panorámica
- Actividades de entretenimiento para adultos, niños y bebés

OTROS PRIVILEGIOS
- Sumar puntos MSC Voyagers Club
Los beneficios pueden variar dependiendo el itinerario

Categoría Fantástica – esta categoría incluye los siguientes servicios =
CONFORT
- Cruceros modernos y elegantes cabinas
- Servicio a la habitación 24 horas (es gratis el delivery)
- Desayuno en la cabina (el desayuno y su entrega son gratis)

SERVICIOS
- Personal multilingüe cualificado

VENTAJAS FOOD & WINE
- Buffet Premium 20 horas al día (menú gourmet para cada
momento del día)
- Rango de dietas especiales

FLEXIBILIDAD
- Elección de cabina** (sujeto a disponibilidad)
- Oportunidad de reservar una cabina súper familiar para toda la
familia (en los cruceros donde esté disponible este tipo de cabina)
- Posibilidad de elegir entre las cabinas mejor ubicadas
- Posibilidad de pedir preferencia de mesa para la cena (sujeto a
disponibilidad)
-Prioridad en la elección de mesa para cenar****
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DEPORTE Y ACTIVIDADES
- Variado programa de espectáculos en teatro con estilo Broadway,
disponible casi todos los días
- Zona de piscina
- Instalaciones de deportes al aire libre (Power Walking Track,
Basketball…)
- Gimnasio extremadamente equipado con vista panorámica
- Actividades de entretenimiento para adultos, niños y bebés
- 50% de descuento en clases de fitness (ej. yoga) y personal trainer
(sujeto a disponibilidad y solo disponible para adultos)
- Actividades recreativas para niños: juegos para aprender idiomas y
clases de cocina del Chef Doremi con nuestro staff (sujeto a
disponibilidad)
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OTROS PRIVILEGIOS
- Sumar puntos MSC Voyagers Club
- 1 foto complementaria para cada huésped, tomada durante la
noche mediterránea en los restaurantes principales
Los beneficios pueden variar dependiendo el itinerario
****Solo para huéspedes Balcón Fantastica y Suites Fantastica,
como también huéspedes de experiencia Wellness, a bordo de MSC
Opera, MSC Lirica, MSC Sinfonia, MSC Armonia tendrán estilo de
comidas Mi Elección. Huéspedes de Experiencia Wellness a bordo
de MSC Meraviglia, MSC Bellissima, MSC Seaside tendrán estilo
de comidas Mi Elección.

Categoría Aurea - – esta categoría incluye los siguientes servicios =
CONFORT
- Cruceros modernos y elegantes cabinas
- Servicio a la habitación 24 horas (es gratis el delivery)
- Desayuno en la cabina (el desayuno y su entrega son gratis)

RELAJACIÓN Y BIENESTAR
- Libre acceso al solarium exclusivo para disfrutar el sol en completa
tranquilidad (acceso permitido para niños)
- Paquete de bienestar para huéspedes adultos incluye: un masaje a tu
elección del menú del spa, una ducha de bronceado, un cocktail de
bienvenida al spa, consulta privada Wellness, acceso al área termal
(solo disponible para adultos)
- Difusor aromático Med de MSC (100ml)
- Amenities de relajación en la cabina (bata y pantuflas incluidas)

BENEFICIOS FOOD & WINE
- Buffet Premium 20 horas al día
- Amplia variedad de restaurantes especiales sirviendo platos
Mediterráneos e Internacionales
- Cena "My Choice": prioridad de acceso a los restaurantes
seleccionados en cualquier momento durante el horario de cena
- Rango de dietas especiales
- Paquete de bebidas Easy*

SERVICIOS
- Personal multilingüe cualificado
- Embarque y entrega de equipaje prioritarios (solo en el día del
embarque)

FLEXIBILIDAD
- Elección de cabina** (sujeto a disponibilidad)
- Oportunidad de reservar una cabina súper familiar para toda la
familia (en los cruceros donde esté disponible este tipo de cabina)
- Posibilidad de elegir entre las cabinas mejor ubicadas
- Horario de cena libre con modelo de cena Mi Elección

Categoría Yacht Club -

DEPORTE Y ACTIVIDADES
- Variado programa de espectáculos en teatro con estilo Broadway,
disponible casi todos los días
- Zona de piscina
- Instalaciones de deportes al aire libre (Power Walking Track,
Basketball…)
- Gimnasio extremadamente equipado con vista panorámica
- Actividades de entretenimiento para adultos, niños y bebés
- 50% de descuento en clases de fitness (ej. yoga) y personal trainer
(sujeto a disponibilidad)º
- Actividades recreativas para niños: juegos para aprender idiomas y
clases de cocina del Chef Doremi con nuestro staff (sujeto a
disponibilidad)
OTROS PRIVILEGIOS
- Sumar puntos MSC Voyagers Club
- 1 foto complementaria para cada huésped, tomada durante la
noche mediterránea en los restaurantes principales
Los beneficios pueden variar dependiendo el itinerario
ºDisponible solo para adultos
*Bebidas seleccionadas ilimitadas en todos los bares, buffet y
restaurantes especiales

esta categoría incluye los siguientes servicios =

CONFORT
- Cruceros modernos y elegantes cabinas
- Elegantes cabinas equipadas con todas las comodidades
- Comodidad máxima asegurada por el servicio de cabina 24 horas
al día
- Desayuno en tu habitación (el desayuno y su entrega son ambos
gratuitos)
- Suites generosamente equipadas con colchones ergonómicos,
delicadas sábanas, menú de almohadas, baño de mármol, TV de
plasma, mini-bar

RELAJACIÓN Y BIENESTAR
- Amenities de relajación en todas las cabinas (albornoz y zapatillas
incluidas)
- Suite Termal y acceso privado al ascensor de MSC Aurea Spa
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- Paquete de Internet Full, hasta 4gb (dependiendo de la duración
del itinerario) - Disponible a partir del Verano Europeo 2020
- Servicio de mayordomo las 24 horas
SERVICIOS
- Personal multilingüe cualificado
VENTAJAS FOOD & WINE
- Embarque y entrega de equipaje prioritarios
- Buffet Premium 20 horas al día (menú gourmet para cada
- Embarque y desembarque prioritarios
momento del día)
- Acceso a las zonas exclusivas “The One Sun Deck” y “Top Sail
- Comidas y cenas todo incluido en el restaurante reservado de MSC
Lounge”
Yacht Club
- Recepción exclusiva 24 horas al día
- Bebidas ilimitadas en todos los bares y restaurantes del barco,
- Posibilidad de organizar compras privadas**
mini-bar de la cabina incluido
- Posibilidad para organizar excursiones personalizadas**
**No incluido en la tarifa de crucero

FLEXIBILIDAD
- Elección de cabina* (sujeto a disponibilidad)
- Posibilidad de elegir entre las cabinas mejor ubicados en las
cubiertas más altas
- Elección de turno para la cena (sujeto a disponibilidad)
- Prioridad en la elecciòn del turno para la cena
- Posibilidad de cenar a la hora que prefieras en el restaurante
privado
*Para más información consultar los Términos y Condiciones de
reserva
**Para más información consultar los Términos y Condiciones de
reserva (art. 12.)

DEPORTE Y ACTIVIDADES
- Espectáculos de teatro estilo Broadway casi todos los días
- Zona de piscina
- Instalaciones de deportes al aire libre (Power Walking Track,
Baskeball…)
- Gimnasio panorámico con las mejores equipaciones
- Actividades de entretenimiento
- Entretenimiento para bebés y niños (clubs…)
- Actividades de recreo para familias con niños: juegos de
aprendizajes de idiomas y clases magistrales
- Clases de cocina con nuestro personal de a bordo (sujeto a
disponibilidad)
OTROS PRIVILEGIOS
- Ganás puntos MSC Voyagers Club
- Amenities de relajación en todas las cabinas (bata y pantuflas
incluidas)
- Suite Termal y acceso privado al ascensor del MSC Aurea Spa
- Paquete de Internet Full, hasta 4GB (depende de la duración del
crucero)*
*Válido para cruceros a partir del Verano Europeo 2020

DETALLE DE LA FLOTA =
Familia FANTASÍA =
• MSC Preziosa
• MSC Divina
• MSC Spendida
• MSC Fantasía – SE DETALLA FICHA TÉCNICA
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA FAMILIA DE BARCOS “FANTASÍA”=
CATEGORÍA DE CABINAS CON LAS CUENTAN=
Interna
Vista Océano
Con Balcón
Suite
Deluxe Suite
Ejecutiva y Familia
Royal Suite

Bella
Bella
Bella
Aurea
MSC Yacht Clbu
MSC Yacht Club
MSC Yacht Club

Fantástica
Fantástica
Fantástica

Aurea

3º cama disponible en todas categorías
4º cama disponible en todas las categorías (excepto barcos MSC Club Suites)
Todas las cabinas tienen una cama de matrimonio convertible en dos camas individuales
Cabinas 8138, 8140, 8141, 8142 8143, 8144, 8145, 8147 vista parcialmente restringida
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Tonelaje
137.936 tons
Largo / Ancho / Alto
333,30 m / 37,92 m post panamax / 66,80 m
Superficie
450.000 m2, incl. 27.000 m² public area
Decks (puentes)
18, incl. 14 para pasajeros
Ascensores
25, incl. 15 para pax (2 panorámicos y 1 para el MSC yacht Club)
Voltaje (en cabinas)
110/220 volts
Velocidad Máxima
22,87 nudos
Estabilizadores
Estabilizado con 2 aletas
Cantidad de Pasajeros
3.274 (en base doble)
Número de cabinas
1.637, incl. 43 para pasajeros con discapacidad o movilidad reducida.
Miembros Tripulación
Alrededor de 1.370
5, incl. 1 con techo corredizo, 1 para niños, 1 para el MSC yacht Club; 12
Piscinas
baños de hidromasajes.
Sistema de tratamiento de agua, ahorro de energía y monitoreo awT-advanced,
Tecnología Ambiental
Clean Ship 2
SERVICIOS
Recepción
Servicio Médico
Servicio excursiones

ASIENTOS
96
13
12

SUPERFICIE (mts2)
479
284
100

10

USO
Recepción / servicio al pasajero
Centro Médico
Oficina excursiones

SALONES
ASIENTOS ESCENARIO PISTA BAILE
SUPERFICIE (mts2)
Centro de Negocios
36
47
L’insolito Lounge
268
27
55
888
Liquid Disco
120
95
504
Manhattan bar
106
16
13
235
MSC arena
120
290
Teatro L’avanguardia
1.603
165
2.086
technical chaRacteRistics oF the ship
El barco está equipado con sistemas avanzados de luz y sonidos, equipos de video proyección y un equipo
funcionado plasma de la pared. Una visión de alta tecnología, sistema de intercambio permite visión de cualquier
fuente dada en la nave para ser áreas públicas o compartidas a lo largo de la nave, o a los salones específicos.
Conexión a internet Wi-fi disponible en todas las zonas públicas (con excepción de la cyberlibrary)
RESTAURANTES
El sombrero Tex Mex
Il Cerchio D’Oro
L’Africana
Red velvet
Zanzibar
BARES
Fantasia Bar
Il Cappuccino
Il Transatlantico
L’Insolito Lounge
La cantina Toscana
Le Vele

ASIENTOS
108
766
404
626 y 529
412
ASIENTOS
28
58
108
268
105
98

USO
Especialidad Comida Mexicana,
con show
Restaurante panorámico
Buffet auto-servicio
Restaurante principal
Buffet auto-servicio, pizzería

SUPERFICIE (mts2)

USO
Bar zona recepción
Coffee Bar
Piano Bar
Bar,shows, música, pista baile
Bar degustación de vinos
Foyer Bar

SUPERFICIE (mts2)
120
258
393
888
340
392

260
1227
882
1080 y 907
1288
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Manhattan bar
106
Jazz Bar
235
Piazza San Giorgio
80
Comida Italiana, musica en vivo
460
Sports Bar
87
Bar temático de deportes
148
The Cigar Lounge
31
Cigar room, bar, whisky bar
85
Bar Delle Fontane
97
Aqua Park bar, helados
Gaudi Bar
17
Bar zona piscina
57
The Glass Barr
Aqua Park bar
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Cuenta también con zonas de entretenimiento para adultos y chicos, SPA, gimnasio, salón de belleza,
biblioteca, casino, negocios (perfumería, anteojos, boutique de damas y caballeros, joyería, ropa y accesorios de
natación), Galería de fotos y venta de productos fotográficos, Duty Free (Tabacos, licores y snacks), Teatro (shows).
.-.-.-.-.-.-.-.-.
Familia MÚSICA =
• MSC Magnífica
• MSC Poesía
• MSC Orchestra
• MSC Música – SE DETALLA FICHA TÉCNICA
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA FAMILIA DE BARCOS “MÚSICA”=
Interna
Vista Océano
Con Balcón
Suite

Bella
Bella
Bella
Aurea

Fantástica
Fantástica
Fantástica

Aurea

3º cama disponible en todas categorías (excepto balcón Bella)
4ª cama en todas las categorías (excepto Bella terraza, balcón y Aurea Suite) todas las cabinas tienen una cama de
matrimonio convertible en dos camas individuales excepto en camarotes para personas con discapacidad o
movilidad reducida, esto no aplica a cabina 15025
Algunas cabinas poseen vista restringida.
Tonelaje
Largo / Ancho / Alto
Superficie
Decks (puentes)
Ascensores
Voltaje (en cabinas)
Velocidad Máxima
Estabilizadores
Cantidad de Pasajeros
Número de cabinas
Miembros Tripulación
Piscinas
Tecnología Ambiental
SERVICIOS
Recepción
Servicio Médico
Servicio excursiones

92.409 tons
293,80 m / 32,20 m / 59,64 m
16, incl. 13 para pasajeros
13
110/220 volts
22,87 nudos
Estabilizado con 2 aletas
2550 (en base doble)
1.275, incl. 17 para pasajeros con discapacidad o movilidad reducida
1014
3, incl. 1 para niñoa; 4 baños de hidromasajes
Ahorro de energía y sistema de monitoreo
ASIENTO
S
62
9
7

SUPERFICIE
(mts2)
250
230
73

USO
Recepción / servicio al pasajero
Centro Médico
Oficina excursiones
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SALONES
ASIENTOS ESCENARIO PISTA BAILE
SUPERFICIE (mts2)
crystal lounge
336
75
81
850
il tucano lounge
477
30
78
920
q32 disco
172
112
615
sala viola
26
35
teatro la scala
1.240
120
1.249
RESTAURANTES
Gli archi cafeteria
Il giardino
Kaito SUSHI BAR
L’oleandro
LE maxim’s

ASIENTOS
349
250
54
720
714

USO
Autoservicio, pizzería
Restaurante a la carta
Sushi Bar
Restaurante inferior
Restaurante superior

SUPERFICIE (mts2)
1.811
770
150
1.120
1.120

BARES
Bar Della Cascata
Blue Velvet Bar
Crystal Lounge
Havana Club
Il Tucano Lounge
L’Enoteca Wine Bar
The Diamond Bar
The Golden Bar
Blue Marlin Bar
Laguna Bar

ASIENTOS
142
22
336
32
477
135
45
45

USO
Bar zona recepción
Coffee Bar
Bar,shows, música, pista baile
Cigar room, bar, whisky bar
Bar, música, pista baile
Bar degustación de vinos
Bar pre-cena
Bar pre-cena
Bar zona piscina
Bar, helados (exterior)

SUPERFICIE (mts2)
400
500
850
140
920
324
190
190

Cuenta también con zonas de entretenimiento para adultos y chicos, SPA, gimnasio, salón de belleza,
biblioteca, casino, negocios (perfumería, anteojos, boutique de damas y caballeros, joyería), Galería de fotos y venta
de productos fotográficos, Duty Free (Tabacos, licores y snacks), Teatro (shows)
MSC ORCHESTRA - FAMILIA MÚSICA
Verano 2017 y 2019 – recorrido BUE / RIO / BUE – 09 ns
MSC MÚSICA - FAMILIA MÚSICA
Verano 2014 y 2020 – recorrido BUE / RIO / BUE – 09 ns
Verano 2017 – recorrido SANTOS / BUE / SANTOS – 7 ns
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MSC MAGNIFICA - FAMILIA MÚSICA
Verano 2013 – recorrido BUE / RIO / BUE – 8 ns
Verano 2016 y 2018 – recorrido SANTOS / BUE / SANTOS – 7 ns
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MSC POESÍA - FAMILIA MÚSICA
Verano 2018 – recorrido BUE / RIO / BUE – 09 ns
Verano 2015 y 2020 – recorrido SANTOS / BUE / SANTOS – 07 ns

Cabina interna =
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.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
Familia LÍRICA =
• MSC Sinfonía
• MSC Armonía
• MSC Opera – SE DETALLA FICHA TÉCNICA
• MSC Lírica
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA FAMILIA DE BARCOS “LÍRICA”=
Interna
Vista Océano
Con Balcón
Suite

Bella
Bella
Bella
Aurea

Fantástica
Fantástica
Fantástica

Aurea

3º cama disponible en todas categorías (excepto balcón Bella, Fantástica, balcón Aurea).
4º cama disponible en interior de Bella, Fantástica, vista al mar Fantástica.
Todas las cabinas tienen una cama de matrimonio convertible en dos camas individuales, excepto dentro de
cabinas para los huéspedes con discapacidad o movilidad reducida.
Algunos camarotes tienen vista restringida.
Tonelaje
Largo / Ancho / Alto
Superficie
Decks (puentes)
Ascensores
Voltaje (en cabinas)
Velocidad Máxima
Estabilizadores
Cantidad de Pasajeros
Número de cabinas
Miembros Tripulación
Piscinas
Tecnología Ambiental

59.058 tons
251,25 m / 28,80 m /54 m
13, incl. 9 para pasajeros
9
110/220 volts
21,70 nudos
Estabilizado con 2 aletas
1712 (en base doble)
878, incl. 5 para pasajeros con discapacidad o movilidad reducida
728
2, 1 con sector para niños; 2 con baños de hidromasajes
Ahorro de energía y sistema de monitoreo
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SERVICIOS
ASIENTOS SUPERFICIE (mts2)
USO
Recepción
160
1117
Recepción / servicio al pasajero
Servicio Médico
107
Centro Médico
Servicio excursiones
40
Oficina excursiones
SALONES
Byblos discoteca
Caruso lounge
Cotton club
Teatro dell’opera

ASIENTOS
322
334
155
713

ESCENARIO
115

PISTA BAILE
40
18
26
-

16

SUPERFICIE (mts2)
739
750
345
1.135

El barco está equipado con sistemas avanzados de luz y sonidos, equipos de video proyección y un equipo
funcionado plasma de la pared. Una visión de alta tecnología, sistema de intercambio permitirá la visión de cualquier
fuente dada en la nave para ser compartida a lo largo de la nave, o a los salones específicos o pública areas.wi-Fi a
Internet disponible en todas las zonas públicas.
RESTAURANTES
Il patio
L’approdo
LA caravella
Le vele

ASIENTOS
402
422
681
380

USO
Gril, pizzería, bar
Restaurante superior
Restaurante inferior
Buffet auto servicio

SUPERFICIE (mts2)
968
583
1.065
710

BARES
Aroma coffee bar
Caruso lounge
Cotton club
La cabala
Piazza di spagna
Otto vento pub
Lo spinnaker

ASIENTOS
91
334
155
102
259
172

USO
Bar, café
Bar, show, música, pista baile
Bar, música, pista baile
Piano bar
Piano bar
Bar, video musica
Bar zona piscina

SUPERFICIE (mts2)
245
750
345
300
902
350
2364

Cuenta también con zonas de entretenimiento, SPA, gimnasio, salón de belleza, biblioteca, casino, negocios
(perfumería, anteojos, boutique de damas y caballeros, joyería), Galería de fotos y venta de productos fotográficos.
MSC SINFONÍA - FAMILIA LÍRICA
Verano 2020 – recorrido BUE / SANTOS / BUE – 07 ns
MSC FANTASÍA - FAMILIA FANTASÍA
Verano 2020 – recorrido BUE / SAN SALVADOR DE BAHÍA / BUE – 11 ns
Verano 2020 – recorrido RIO / BUE / RIO – 8ns
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-..-
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DETALLE DE LA FLOTA DE COSTA CRUCEROS – ENFOCADO PRINCIPALMENTE A LOS
BARCOS QUE ARRIBARON EN LOS ÚLTIMOS AÑOS AL PUERTO DE BUENOS AIRES.
Costa Firenze
Costa Diadema = Nº de huéspedes 4.947 / Nº tripulación 1.253 / Longitud mt. 306
Costa Mágica = Número de huéspedes 3.470 / Nº tripulación 1.027 / Longitud mt.272,19
Costa Deliziosa = Número de huéspedes 2.826 / Nº tripulación 934 / Longitud mt.294
Costa Luminosa = Número de huéspedes2.826 / Nº tripulación1.050 / Longitud mt.294
Costa Mediterránea = Número de huéspedes2.680 / Nº tripulación 897 / Longitud mt.292,5
Costa Victoria = Número de huéspedes 2.394 / Nº tripulación 790 / Longitud mt.252,2
Costa neoRomantica = Número huéspedes 1.800 / Nº tripulación 622 / Longitud mt.220,6
Costa neoRiviera = Número de huéspedes1.800 / Nº tripulación622 / Longitud mt.220,6

Según el servicio contratado, se clasifica en =
TARIFA BASIC - incluye:
• Cabina estándar con acceso a los servicios e instalaciones de a bordo
• Cabina asignada automáticamente por el sistema.
• Sin asignación de puntos CostaClub, excepto por los gastos realizados a bordo
• Los puntos CostaClub serán contabilizados solamente de acuerdo a los gastos realizados a bordo.
• Privilegios a bordo para los Socios CostaClub, previstos según el nivel de pertenencia
• No permite elección de turno de cena
• El turno de cena será definido automáticamente por sistema y será informado a bordo
• No incluye bebidas
• Las bebidas deberán ser adquiridas aparte.
• No acumulable con otras promociones ni descuentos. No retroactiva
• Condiciones de cancelación
• A partir del 50% de penalidad sobre la tarifa, de acuerdo a la duración del crucero y al tiempo de antelación a
la partida. Penalidad no reembolsable. Ver condiciones.
TARIFA TOTAL COMFORT FÓRMULA CLASSIC - incluye:
• Paquete de Bebidas "Pranzo & Cena" - Incluido para todos los pasajeros de la cabina. Consumo ilimitado de una
selección de vinos, cervezas y refrescos servidos en copa, en el almuerzo y la cena. Para los más jóvenes con
agua mineral en vaso y una amplia selección de bebidas.
• Hasta 175 puntos CostaClub por cada día de crucero. Además podrás acumular puntos de acuerdo a los gastos
realizados a bordo.
• Elección de cabina
• Cabina estándar, con acceso a los servicios e instalaciones de a bordo. Selección del tipo y número de la cabina
disponible durante el proceso de compra del crucero.
• Descuentos especiales en excursiones
• Cuantas más excursiones reserves, más ahorras, siempre que reserves al menos una, antes de la salida. Los
descuentos crecen según el número de excursiones que reserves. Descubre las mejores combinaciones y los
posibles descuentos.
• Mejor precio garantizado
• Garantizamos el precio más bajo dentro de la categoría seleccionada. En el caso de que baje posteriormente se
lo igualaremos antes de la fecha de salida. Ver condiciones.
• Privilegios a bordo para los Socios CostaClub, previstos según el nivel de pertenencia
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TARIFA TOTAL COMFORT FÓRMULA PREMIUM - incluye:
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• Paquete de Bebidas "Brindiamo" - All inclusive de bebidas incluido para todos los pasajeros de la cabina.
Consumición de vino, cerveza, café y una amplia selección de cócteles y tragos. Para los más jóvenes refrescos,
licuados, jugos y deliciosos chocolates.
• Hasta 350 puntos CostaClub por cada día de crucero. Además podrás acumular puntos de acuerdo a los gastos
realizados a bordo.
• Elección de cabina - Cabina de mayor superficie, se encuentra en una posición privilegiada en las cubiertas del
barco. Selección del tipo y número de la cabina disponible en el proceso de compra del crucero.
• Descuentos especiales en excursiones
• Cuantas más excursiones reserves, más ahorras, siempre que reserves al menos una, antes de la salida. Los
descuentos crecen según el número de excursiones que reserves. Descubre las mejores combinaciones y los
posibles descuentos.
Privilegios PREMIUM
● Elección entre el primer o segundo turno de cena*
● Servicio de desayuno en el camarote gratis
● Servicio en cabina 24 horas al día
● Acceso al SPA ilimitado (Únicamente en Cabina Samsara)**
*A bordo del Costa Diadema, Restaurante Corona Blue, fórmula horario flexible para la cena, con entrada libre de
las 18.30 a las 22.30 horas.
**En las cabinas de Samsara del Costa Diadema, Costa Fascinosa, Costa Luminosa, el Costa Favolosa, Costa
Pacifica y el Costa neoRomantica, acceso al Spa es ilimitado.
Descuento PREMIUM
• Descuento del 10% que se aplicará sobre el próximo crucero realizado durante el siguiente año.
• Mejor precio garantizado
• Garantizamos el precio más bajo dentro de la categoría seleccionada. En el caso de que baje posteriormente se
lo igualaremos antes de la fecha de salida..
• Privilegios a bordo para los Socios CostaClub, previstos según el nivel de pertenencia
TARIFA DELUXE SUITE - incluye:
• Paquete de Bebidas "Intenditore" - Incluido para todos los pasajeros de la cabina. Durante todo el día tendrás
libre elección en bebidas ilimitadas, para todas las bebidas en vaso con un precio de hasta 9 euros (10USD),
incluyendo los mejores vinos, licores y marcas de champán. Incluye bebidas del minibar o servidas en la cabina.
Para los más jóvenes refrescos, licuados, jugos y deliciosos chocolates.
• Hasta 450 puntos CostaClub por cada día de crucero. Además podrás acumular puntos de acuerdo a los gastos
realizados a bordo.
• Cabina Suite - Amplia y refinada, con instalaciones exclusivas para disfrutar de lo último en lujo. Selección del
tipo y número de la cabina disponible el proceso de compra del crucero.
Privilegios DELUXE
● Cesta de frutas en la cabina,
● Botella de espumante Ferrari y canapés
● Maquina de café Espresso Illy
● Chocolates Biasetto en el camarote, la noche de gala
● Selección de bebidas y aperitivos en el Minibar de la cabina
● Jacuzzi y sales de baño
● Bata y pantuflas disponibles durante todo el crucero
● Elección de la almohada (almohadas a la carta)
Tratamientos exclusivos
● Restaurante exclusivo para los huéspedes de las suites, para desayunos, almuerzos y cenas
● Prioridad de embarque y desembarque en las terminales con una zona VIP reservada*
● Mayordomo personal
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● Invitación personal a eventos especiales
● Acceso especial para un día entero, a la zona de Spa de la nave**
*Servicio disponible en los puertos que ofrezcan esta estrutura.
**Reservado a personas mayores de 18 años y no disponible durante los días de navegación.
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Privilegios PREMIUM
● Elección entre el primer o segundo turno de cena*
● Servicio de desayuno en el camarote gratis
● Servicio en cabina 24 horas al día
● Acceso al Spa ilimitado**
*A bordo del Costa Diadema, Restaurante Corona Blue, fórmula horario flexibles para la cena, con entrada libre de
las 18.30 a las 22.30 horas.
**En las cabinas de Samsara del Costa Diadema, Costa Fascinosa, Costa Luminosa, el Costa Favolosa, Costa
Pacifica y el Costa neoRomantica, acceso al Spa es ilimitado.
Descuento PREMIUM
• Descuento del 10% que se aplicará sobre el próximo crucero realizado durante el siguiente año.
• Descuentos especiales en excursiones = Cuantas más excursiones reserves, más ahorras, siempre que reserves al
menos una, antes de la salida. Los descuentos crecen según el número de excursiones que reserves. Descubre las
mejores combinaciones y los posibles descuentos.
• Mejor precio garantizado = Garantizamos el precio más bajo dentro de la categoría seleccionada. En el caso de
que baje posteriormente se lo igualaremos antes de la fecha de salida. Ver condiciones.
• Privilegios a bordo para los Socios CostaClub, previstos según el nivel de pertenencia
BARCOS DE LA FLOTA QUE HAN LLEGADO AL PUERTO DE BUENOS AIRES EN LOS ULTIMOS
AÑOS =

Costa Favolosa = Número de huéspedes 3.800 / Nº tripulación 1.100 / Longitud mt.290
Sueño y realidad se funden a bordo del Costa Favolosa. Como su nombre indica estamos a bordo de una
nave de fábula. Es una verdadera joya de la ingeniería dotada de todas las comodidades y espacios para tus
actividades favoritas: deportes, relax y buena gastronomía.
Hermano gemelo del Costa Fascinosa es una de las naves más grandes de la flota Costa. Construido en
Fincantieri se inauguró en 2010. La mejor característica del Costa Favolosa es su versatilidad que hace que sea un
barco ideal para cualquier itinerario. Además de las cabinas internas, externas y con balcón para los más exigentes
ofrece las cabinas Samsara que se encuentran dentro del Centro de Bienestar. Costa Favolosa brilla como una
auténtica joya. Cristales, mármoles, ónix y alabastro forman parte de la decoración, elegancia en cada detalle. A
bordo te sientes un huésped privilegiado tanto por la belleza de sus espacios como por la amabilidad y
profesionalidad del personal.
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Costa Fascinosa = Número de huéspedes 3.800 / N.º tripulación 1.110 / Longitud mt.290
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Una gran nave para disfrutar. Costa Fascinosa es el lugar perfecto para unas vacaciones inolvidables y llenas
de diversión. Con una exposición de obras de arte moderno y poliédricas.
Con sus 114.500 toneladas es una de las naves más grandes de la marina mercante italiana. Nacida para
rendir homenaje al teatro y al cine. Los nombres de sus cubiertas corresponden con personajes célebres como:
Zivago, Aida, Tosca. Arquitectónicamente el centro del Costa Fascinosa es su enorme atrio que se abre desde la
escalera central a nueve cubiertas desde la 3ª hasta la 13ª. Grandes espejos que amplifican el efecto visual y que
pueden verse también desde los ascensores panorámicos. Gran espacio dedicado a los niños con el Aqua Park y su
decoración de estilo pirata y con un gran castillo de cuento de hadas.

Costa Pacífica (verano 2020)
Número de huéspedes 3.700 / N.º tripulación 1.110 / Longitud mt.290 / manga 35.50 / tonelaje 114.500 / Velocidad
de crucero 23.2 nudos / Cabinas 1500 (de las cuales 521 son con balcón) / Piscinas 3 / Jacuzzis 5
Costa Pacifica ya es un barco Guinness ya que fue bautizado en Génova el mismo día que el Costa
Luminosa. Su lema es "el mar en la música", toda su decoración y los nombres de sus cubiertas están relacionados
con el mundo de la música.
Un pentagrama de emociones a bordo entre compositores, obras e instrumentos musicales que adornan cada
espacio. El diseño interior del Costa Pacifica fue realizado por un artista innovador con una combinación de estilos
diferentes. Durante el día la música suena en todo el barco. Se ha cuidado especialmente la impecable calidad del
sonido a bordo. El maestro Mauro Pagani ha escrito treinta piezas en exclusiva para nuestra nave. Puedes disfrutar
escuchando la música en los salones de la nave o bien salir a las cubiertas exteriores para escuchar la melodía que
componen las olas del mar.
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DETALLE DE LAS CABINAS EN GENERAL =

Cabina interna
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Cabina con ventana vista mar.

Cabina con balcón

Cabina Suite

Todas las cabinas Costa son muy cómodas y confortables. Costa te ofrece diferentes tipos de cabinas para que,
según su tamaño y donde estén ubicados dentro de la nave, encuentres el espacio que mejor se ajuste a tus
necesidades. Internas, externas, con vista al mar, con balcón o suites. Todas las cabinas están diseñadas para
ofrecerte el máximo confort. En la cabina encontrarás:
•
•
•
•
•
•
•
•

Aire acondicionado regulable con termostato
TV satelital interactiva de pantalla plana
Ropa de cama cambiada regularmente (sábanas y toallas)
Minibar y servicio de habitaciones las 24 horas (de pago)
Camarero de cabina
Caja de seguridad
Conexión Wi-Fi (de pago)
Secador de pelo

Cabinas y suites Samsara
El lujo del bienestar: con las cabinas y suites Samsara, además del lujo, elegimos mimarrnos. Se trata de un
auténtico oasis de bienestar ubicado dentro de la zona del spa, con acceso ilimitado y privilegiado.
Disponibles en Costa Diadema, Costa Fascinosa, Costa Favolosa, Costa Deliziosa, Costa Pacifica, Costa
Luminosa y Costa neoRomantica, garantizan que tu estancia a bordo sea cómoda, agradable y saludable.
Nada se deja al azar, estas son algunas de las características especiales de las suites Samsara:
• Filtro de ducha purificante
• Difusor de fragancias
• Balanza
• Tetera con una selección de tés aromáticos
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Cabina vista mar (doble / triple)
SUITE SECTOR SAMSARA – PUENTE 10

Otros servicios =
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