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Cruceros
MSC Cruceros vuelve a apostar
por los cruceros gastronómicos
Tras el éxito de la temporada pasada, la compañía incluye tres nuevos cruceros gastronómicos
dentro de su amplia oferta de viajes temáticos

L

a compañía italiana MSC Cruceros,
invita a los amantes de la cocina a
disfrutar de sus cruceros gastronómicos, en los que los participantes
podrán degustar deliciosos vinos e innovadores platos, a la vez que aprenden
las artes culinarias en las múltiples actividades gastronómicas a bordo. MSC
Poesia y MSC Lirica, con salidas en
septiembre, octubre y noviembre, son
los buques escogidos por MSC Cruceros
para este original y sugerente viaje.
Los pasajeros, además de poner a
prueba sus aptitudes culinarias, y preparar los mejores cócteles y además
podrán disfrutar de todos los servicios
que ofrecen MSC Lirica y MSC Poesia:
zonas SPA, gimnasio, hidromasajes,
deportes, discoteca, casino y un sinfín
de posibilidades.
Las opciones de embarcar en uno de
los cruceros gastronómicos son:

-

MSC Lirica, con salida el 6 de
Octubre en Valencia: un recorrido
de 8 días y 7 noches por Tánger,
Málaga, Roma, Génova y Marsella

-

MSC Poesia, con salida en Bari
el 14 de Septiembre (avión desde
Madrid- Barcelona y traslados incluidos). Un crucero de 7 días que recorrerá Katakolon, Esmirna, Estambul,
Dubrovnik y Venecia

-

MSC Poesia, con salida en Venecia
el 15 de Noviembre (avión desde
Madrid- Barcelona y traslados incluidos). Un itinerario por ciudades como
Anatolia, Nápoles o Génova

MSC Cruceros brinda a sus clientes
la posibilidad de disfrutar de las ventajas
que ofrece la tarifa Premia Prima, por
la que, reservando con antelación, el
segundo pasajero puede conseguir un
descuento de hasta el 100%.

MSC Poesia

NCL CRUCEROS

La central de reservas está a su disposición
también los sábados

A

tiempo para el inicio de la temporada alta de verano, la naviera norteamericana NCL extiende la disponibilidad de su central de reservas en
Wiesbaden. Además de en los horarios habituales de lunes a viernes de
9:00 a 19:00 horas, el equipo de reservas de NCL está a disposición para consultas telefónicas desde ahora también los sábados de 9:00 a 14:00 horas llamando
a los números habituales.

