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MSC Fantasia

el barco más bonito del mundo
MSC Cruceros inauguró en Nápoles su nuevo buque insignia

A

l siguiente día del bautizo del
MSC Fantasia, con más de
2.000 invitados, puso rumbo a
Génova, sus huéspedes mayormente
eran agentes de viajes y periodistas.
Ya, navegando se realizo la entrega
en el gran teatro, placas de reconocimiento a los directores generales de
las delegaciones de todo el mundo de
MSC Cruceros, y a continuación se
entregaron los premios a los agentes
de viajes de todo el mundo que fueron denominados por su mayor venta
en el pasado año. Fueron galardonadas más de 75 agencias de viaje.
Seguidamente re realizó una cena de
gala. Durante la navegación, por el
barco se apreciaba a los invitados el ir
y venir con asombro y encanto de todos
ellos descubriendo, los bares y cafés,
con música en vivo, o el restaurante “El
Sombrero de Tex Mex” con deliciosos
cócteles y aperitivos mexicanos, o la
Cantina Toscaza, haciendo gala a su
nombre, el Capuchino Coffe Bar, el Bar
della Fontane, o el Glass Bar, y sobre
todo las compras en las boutiques y el
Casino delle Palme, abiertas estas últimas mientras navegábamos. Invitados
también, en la bellísima piscina cubierta
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il Tropici, o en los hidromasajes, en el
completísimo gimnasio, con unas vistas
magnificas del mar Mediterráneo, o disfrutando de los masajes tailandeses en
el MSC Aurea Spa. Haciendo cola para
disfrutar del cine 4D y del F1 Simulador,
que su inauguración fue realizada por
el mismísimo piloto de Fórmula 1 Jarno
Trutti, con un éxito arrollador; o en la
Biblioteca, o en los excelentes bufets
del restaurante-cafetería Zanzíbar, con
una decoración africana hermosísima.
También quiero reflejar los espectáculos
de las dos noches en el Avanguardia
Teatro, magníficos en su coreografía,
luminotecnia e interpretación, en un teatro completamente diáfano, sin columnas, con una perfecta visión, además
de una gran calidez y armonía en su
decoración. Otro de los atractivos, son
sus dos escaleres espectaculares en
cristal de Swarovski, y dos ascensores
con vista panorámica de la recepción
en la planta 5ª a la siguiente. La altura del buque, son 18 cubiertas, 54m,
comparativamente a la altura de la
Torre de Pissa, y tiene de largo 324m,
equivalente a la Tour Eiffel. Y no se han
olvidado de los fumadores, pues tienen
el Cigar Llounge, cómodo, acogedor y
muy bonito decorado, que es la delicia
para sus usuarios.
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de baños de las suites con bañera y
más espaciosos. Todos los camarotes
con televisor, radio, conexión a internet,
caja fuerte, mini bar; Todos ellos se
distinguen por su decoración elegante y
agradables en su gama de colores.

MSC Fantasia, de 450.000 metros
cuadrados de extensión, puede albergar a casi 4.000 pasajeros en sus más
de 1.600 camarotes, convirtiéndose en
el mayor barco construido por un armador europeo hasta la fecha. Además,
cuenta con un lujoso centro de bienestar, MSC Aurea Spa, y una zona VIP,
MSC Yacht Club, que ofrece 99 suites
y un servicio exclusivo con la asistencia
de un mayordomo personal disponible
24 horas al día, con su piscina privada
para ellos, con acceso directo al spa y
a la peluqueria. En definitiva, la cuidada
atención al pasajero y la calidad de sus
servicios han logrado crear un ambiente
propio de un crucero de “6 estrellas”,
enmarcado en unos espacios que se
distinguen también por su elegante y
reconocido diseño italiano.
El pasajero puede bañarse en una
piscina con cúpula acristalada móvil,
degustar los mejores vinos italianos
acompañados de una exquisita cena en
el restaurante francés L’Étoile y finalizar
la velada con una animada charla en
uno de sus 18 bares, como Manhattan
Jazz Bar o Sports Bar. Además el buque
cuenta con el teatro L’Avanguardia que
tiene capacidad para 1.603 personas,
un casino, una discoteca e incluso un
simulador de Fórmula 1 y un cine en 4D.
Todo esto sin olvidar a los más pequeños, que podrán divertirse en un salón
de juegos con un diseño ambientado en
el Polo Norte. Cuenta con 1.637 camarotes, de los cuales 1.151 son con terraza, y las dimensiones de los Standard
son de 20 m2; las suites de 29 m2., con
cuarto de baño con ducha, los cuartos

Después de la inauguración de
MSC Fantasia, décimo en unirse a la
flota de la compañía, emprendió su primer viaje desde Génova durante 9 días
por el Mediterráneo, recorriendo Rodas,
Alejandría, Mesina y Nápoles. Las salidas previstas desde Barcelona han sido
el día 29 de diciembre en 2008, y en
2009 los días 6, 17 y 28 de enero, 8 y
19 de febrero y a partir del 6 de marzo,
MSC Fantasia saldrá todos los viernes
desde esta ciudad.
Reportaje: Mafer y A. Flórez

Datos técnicos
MSC Fantasia:
• Número de pasajeros: 3.959
• Camarotes: 1.637 (80%
exteriores, de los que el 60%
cuentan con balcón)
• Area total 450.000 m2
• Tonelaje: 133.500 T.
• Zonas comunes: 27.000 m2
• MSC Aurea Spa: 1.615 m2
• MSC Yatch Club con
99 suites
• Teatro ‘L’Avanguardia’
con capacidad para
1.603 personas
• Eslora: 333 m.
• Manga: 37,92 m.
• Velocidad máxima:
23,3 nudos

