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Apuesta por España

MSC Monterey
El gusto clásico de un crucero

Emiliano González Delg
gado,
director general para España
durante la presentación a los
graag
gentes de viajes del prog
ma del MSC Monterrey
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SC Cruceros ha decidido realizar una
fuerte apuesta por
España destinando para este mercado a su barco MSC Monterey.
La nave parte todos los domingos
desde el Puerto de Palma y todos los
lunes desde Barcelona, comenzó
desde el 10 de abril, hasta el 11 de
septiembre.
MSC Monterey se convierte así en
el barco de cruceros exponente del
espíritu y del estilo español, desarrollado con el inconfundible sello de
elegancia y refinamiento de MSC
Cruceros. Su gastronomía mediterránea, el servicio a bordo con una gran

mayoría del personal que habla
español, el cine, la animación por
supuesto en español, son los atractivos inconfundibles para el turista
español.
El MSC Monterey realiza su periplo
semanal con escalas en Cannes,
Livomo (Florencia), Civitavecchia
(Roma), Túnez, Palermo y Palma de
Mallorca.
El MSC Monterey tiene 20.046
toneladas de peso, 288 camarotes y
una capacidad para 627 pasajeros,
con una tripulación de 225, lo que
garantiza un excelente servicio. Es
un barco clásico, de un tamaño
medio, perfecto para que se conozcan en breve los cruceristas.
La compañía MSC Cruceros se presenta al mercado mundial con una
flota cada vez más adecuada y competitiva: de 3 barcos en el 2002, a los

8 actuales con la llegada de MSC
Música, para completar un total de 12
hacia el 2009.
MSC Cruceros ha lanzado importantes y únicas novedades en los itinerarios en este año. El MSC Opera
propone una ruta por el Mediterráneo
con escalas en Valencia y
Montecarlo. Con la salvedad que en
Valencia los pasajeros tendrán la
oportunidad de visitar la "base
Alinghi" ya que MSC Cruceros es cosponsor en la 32a edición de la Copa
América.
En la programación del Norte de
Europa MSC Cruceros a posicionados dos barcos, el MSC Lírica que
partirá desde Copenhague en cruceros de 7 noches por los Fiordos
Noruegos con salidas aitmativas con
las Capitales Bálticas.
El MSC Rhapsody, ofrece salidas
desde Ámsterdam, 7 noches por los
Fiordos Noruegos con salidas alternativas desde Londres y Edimburgo,
descubriendo las Islas Shetland y
con el destino al Cabo Norte para
admirar el Sol de Medianoche.
Para más información:
www.msccruceros.es
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