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CÓDIGO PAQUETES DE BAR Y RESTAURANTE PRECIO €

CHEERS 

ADULTO

PAQUETE CHEERS PARA ADULTOS

VINO EMBOTELLADO, AGUA MINERAL, CERVEZA Y REFRESCOS 

Ilimitado solamente en los almuerzos y en las cenas en restaurante y buffet

Limitado en 

restaurante y 

buffet

Persona/noche

16,50

CHEERS 

NIÑO

PAQUETE CHEERS PARA NIÑOS

REFRESCOS Y AGUA MINERAL

Ilimitado solamente en los almuerzos y en las cenas en restaurante y buffet

Nota: para pasajeros entre 2 a 17 años

Limitado en 

restaurante y 

buffet

Persona/noche

9

Nota importante: estos paquetes deben de ser reservados por todos los miembros de la cabina o de la reserva o reservas 

conexionadas. No pueden combinarse entre si. Estos paquetes sólo se pueden contratar en agencia de viajes no a bordo.

No válido en restaurantes a la carta.



www.msconline.com

CÓDIGO PAQUETES DE BAR Y RESTAURANTE PRECIO €

520

ALLEGRO VINO Y AGUA

4 botellas de vino, seleccionado por nuestro sommelier: 1 blanco + 2 tinto + 1 

rosado + 7 botellas de agua mineral en botellas de 75 cl. Los bonos pueden 

consumirse en cualquier bar, restaurante y buffet. Las botellas que no se terminen 

en la cena o el restaurante  serán cuidadosamente conservadas para el día 

siguiente, mientras que aquellas que se comiencen a consumir en el buffet o 

cualquier bar  y no se terminen no podrán ser guardadas para un futuro disfrute.

Por paquete
69

533

ALLEGRO CERVEZA Y AGUA

14 cervezas locales en botellín o lata de 40cl + 7 Botellas de agua mineral. Los 

bonos pueden consumirse en cualquier bar, restaurante y buffet

Por paquete 69

512

ALLEGRO REFRESCOS

14 refrescos de lata o grifo, o zumos de frutas. Los bonos pueden consumirse en 

cualquier bar, restaurante y buffet

Por paquete
34



CÓDIGO PAQUETES DE BAR Y RESTAURANTE PRECIO €

423

PAQUETE DE VINO CLASICO

6 botellas de vino, seleccionado por nuestro sommelier como Chianti, Pinot Grigio, 

Garda Chiaretto… y 7 botellas de agua mineral en botellas de 75 cl. Los bonos pueden 

consumirse únicamente en los principales restaurantes.

Por paquete 115

424

PAQUETE DE VINO PREMIUM

6 botellas seleccionado por nuestro sommelier como Greco di Tufo, Ribolla Gialla, 

Rosé de Provence… + 7 botellas de agua mineral en botellas de 75 cl. Los bonos 

pueden consumirse únicamente en los principales restaurantes.

Por paquete 160

425

PAQUETE DE VINO SELECCIÓN

6 botellas de vino de alta calidad seleccionado por nuestro sommelier como Brunello, 

Amarone, Gewürztraminer…+ 7 botellas de agua mineral en botellas de 75 cl. Los 

bonos pueden consumirse únicamente en los principales restaurantes.

Por paquete 230

www.msconline.com



www.msconline.com

CÓDIGO PAQUETES DE BAR Y RESTAURANTE * SERVIDOS EN CABINA PRECIO €

501
PUESTA DE SOL ROMANTICA

1 botella de Champagne Moet & Chandon brut 75cl  2 copas de MSC (de regalo)  Bandeja de 

fresas bañadas en chocolate (10 unidades)

Por paquete 76

702
AMANECER ROMANTICO

2 copas de MSC (de regalo) + 2 refrescantes zumos de naranja + bandeja de fruta fresca + 

bandeja de bollería selecta

Por paquete
17

503
FRESAS CON CHOCOLATE

Bandeja de fresas bañadas en chocolate (10 unidades)

Por bandeja
10

542
PAQUETE DELUXE BON VOYAGE 

1 Botella de espumante seco, una bandeja de canapés, fruta fresca en tu cabina todos los días, 

una carta de bienvenida del Capitán y una invitación a un cóctel VIP

Por paquete
44

545
PAQUETE PETALO DE ROSA

1 Botella de Moscato”Il vino dell.amore”, dos copas recuerdo Msc, una bandeja de canapés 

“Petit Four”

Por paquete 39

548

PAQUETE ROMANTICO

1 Botella de Champagne Veuve Clicquot Brut, una bandeja de fresas bañadas en chocolate, 2 

copas de MSC (de regalo), fruta fresca en tu cabina todos los días, una carta de bienvenida del 

Capitán y una invitación a un cóctel VIP

Por paquete 99

526
PAQUETE ROMANTICO VIP

1 Botella de espumante Asti y una cesta de frutas (7tipos de fruta de temporada)
Por paquete 27



www.msconline.com

CÓDIGO PAQUETES DE BAR Y RESTAURANTE PRECIO €

281
CESTA ESPECIAL DE FRUTA.  

7 tipos de fruta de temporada 
Por cesta 7

527
TARTA 

relleno y decorado 900 gr.
Por pastel 11.50

530
PAQUETE DE ANIVERSARIO 1 botella de espumante Asti + tarta estandar

(servido en el restaurante)
Por paquete 29

513

PAQUETE DE CERVEZAS

14 cervezas locales en botellín o lata de 33cl. Los bonos pueden consumirse en 

cualquier bar, restaurante y buffet 

Por paquete 54

514

PAQUETE DE AGUA

14 botellas de agua mineral 100cl. Los bonos pueden consumirse en cualquier bar, 

restaurante y buffet 
Por paquete 26



PAQUETES ILIMITADOS 
DELUXE  24 HORAS

CODIGO DESCRIPCION PRECIO €

421
ADULTOS

PREMIUM

PRINCIPALES RESTAURANTES Y BUFFET SELF SERVICE: Todos los vinos de la selección “by the

glass”, agua mineral, cerveza embotellada o de grifo, refrescos.

MINI BAR: todos los elementos (excepto en el MSC Melody, ya que no hay disponible servicio de minibar)

SERVICIO EN CABINA: agua mineral

BARES: todas las bebidas de la carta incluyendo las marcas premium.

ESPECIALES: todos los productos de la “Gelateria”, chocolates de Chocolate bar y pasteles de la pastelería 

Piazzeta a bordo del Fantasia Splendida , comida del menú del servicio de habitaciones.

ARTÍCULOS EXCLUIDOS: cigarros y puros, botellas de vino, bebidas espumosas y champagne, bebidas 

que se sirven en vasos de souvenir, cualquier consumo en los restaurantes de pago (Sushi bar, un 

restaurante chino, Tex-Mex, L ' Etoile, L'Olivo, el Obelisco, Il Giardino, 4 Stagioni), pizza a la carta, comida 

en el Sport bar, la comida y los vinos del Bar de vinos.

Las reservas que viajen con niños deberán de reservar los paquetes 422

Por persona / 

noche

SOLO EN 

AGENCIA DE 

VIAJES

42 €

www.msconline.com

CODIGO DESCRIPCION PRECIO €

422
NIÑOS

PREMIUM

PRINCIPALES RESTAURANTES Y BUFFET SELF SERVICE: agua mineral y refrescos

MINI BAR: todos los elementos sin alcohol incluyendo snacks (excepto en el MSC Melody ya que no hay 

disponible servicio de minibar)

SERVICIO EN CABINA: agua mineral

BARES: refrescos, zumos, agua mineral, bebidas calientes, cocteles sin alcohol, batidos y smmoothies.

ESPECIALES: todos los productos de la “Gelateria”, chocolates de Chocolate bar y pasteles de la pastelería 

Piazzeta a bordo del Fantasia Splendida , comida del  menú del servicio de habitaciones.

ARTÍCULOS EXCLUIDOS: todas las bebidas con alcohol, bebidas servidas en vasos de souvenir, 

cualquier consumo en los restaurantes de pago (Sushi bar, un restaurante chino, Tex-Mex, L'Etoile , L'Olivo, 

el Obelisco, Il Giardino, 4 Stagioni), pizza a la carta, comida en el Sport bar, la comida y los vinos de menú 

de Bar de vinos y productos del Kid’s corner.

Nota: para pasajeros entre 2 a 17 años

Por persona / 

noche

SOLO EN 

AGENCIA DE 

VIAJES

21 €

•Nota importante: estos paquetes deben de ser reservados por todos los miembros de la cabina o de la reserva o reservas conexionadas. No pueden combinarse entre si. Estos paquetes sólo se pueden 

contratar en agencia de viajes no a bordo. 



PAQUETES ILIMITADOS 24 HORAS

CODIGO DESCRIPCION PRECIO €

431

ALLEGRISSIMO

ADULTOS

RESTAURANTES Y BUFFET SELF SERVICE: selección de vinos en vaso (2 marcas tinto, 2  marcas blanco 

y 1 marca rosado, agua mineral, cerveza embotellada o de grifo, refrescos 

MINI BAR Y SERVICIO EN CABINA: EXCLUIDO

BARES: refrescos, zumos, selección de cocteles con y sin alcohol, selección de vino en vaso, selección de 

bebidas alcohólicas, cervezas y licores, cafés (espresso, cappuchino), té y chocolate caliente. Helados de 

cono. Ciertas marcas están excluidas.

ARTÍCULOS EXCLUIDOS: cigarros y puros, mini bar, champán en vaso o botella, botellas de vino y 

spumante, todos los elementos de la carta del Bar no mencionados anteriormente, bebidas servidas en vasos

de souvenir, cualquier consumo en los restaurantes de pago (Sushi bar, un restaurante chino, Tex-Mex, 

L'Etoile, L'Olivo , el Obelisco, Il Giardino, 4 Stagioni), pizza a la carta, comida en el Sport bar, la comida y los 

vinos de menú de Bar de vinos, comida de menú de servicio de habitaciones, fondue de chocolate en el del 

Chocolate Bar, helados, pastelería Piazzeta a bordo y Fantasia Splendida

Las reservas que viajen con niños deberán de reservar el paquete 432

Por persona / 

noche

SOLO EN 

AGENCIA DE 

VIAJES

23€
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CODIGO DESCRIPCION PRECIO €

432

ALLEGRISSIMO

NIÑOS

RESTAURANTES Y BUFFET SELF SERVICE: agua mineral, refrescos y zumos

BARES: Agua mineral, refrescos, zumos, cócteles sin alcohol, bebidas calientes, batidos, helados de cono 

para llevar.

MINI BAR Y SERVICIO EN CABINA: EXCLUIDO

ARTÍCULOS EXCLUIDOS: mini bar, todos los elementos de la carta del Bar no mencionados anteriormente, 

bebidas servidas en vasos de souvenir, cualquier consumo en los restaurantes de pago (Sushi bar, un 

restaurante chino, Tex-Mex, L'Etoile, L'Olivo , el Obelisco, Il Giardino, 4 Stagioni), pizza a la carta, comida en 

el Sport bar, la comida y los vinos de menú de Bar de vinos, comida de menú de servicio de habitaciones, 

fondue de chocolate en el del Chocolate Bar, pastelería Piazzeta a bordo y Fantasia Splendida

Nota: para pasajeros entre 2 a 17 años

Por persona / 

noche

SOLO EN 

AGENCIA DE 

VIAJES

12 €

•Nota importante: estos paquetes deben de ser reservados por todos los miembros de la cabina o de la reserva o reservas conexionadas. No pueden combinarse entre si. Estos 

paquetes sólo se pueden contratar en agencia de viajes no a bordo.



RESERVAR PAQUETES DE 
BEBIDAS

• Para reservar cualquiera de los paquetes que ofrecemos deben ponerse en contacto 

con nuestro departamento de reservas 91 382 16 61 / 93 341 61 61, o bien 

enviadnos su petición por mail indicando el localizador, el código de paquete y las 

unidades que quieren reservar reservas@msccruceros.es

• Los paquetes se podrán reservar hasta que la documentación del crucero esté 

emitida, una vez emitida no se podrán reservar ningún servicio extra. 

• Todos los paquetes son comisionados al 10%, excepto en las tarifas especiales que 

no se comisionaran.

• Los precios de los paquetes están sujetos a modificación, consultar en el momento 

de hacer la reserva

• Los precios de paquetes de bebidas en cruceros como Caribe, Sudamérica, 

Sudáfrica, Golfo Arábigo tienen restricciones en algunos paquetes y precios distintos. 

Consultar en el momento de hacer la reserva. 

www.msconline.com
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