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Cruceros
MSC Crociere y A.C. Milan presentan la “MSC
Cruceros Cup” y el crucero temático del fútbol
Presenta su Catálogo
Avance de Temporada
2009/2010
* Navegara todo el año por el
Mediterráneo y estrenara nuevos
itinerarios en Norteamérica

M

SC Cruceros presentó su
nuevo Catálogo, un avance
de temporada 2009/2010,
donde pueden consultarse todos sus
cruceros e itinerarios con los nuevos
barcos. En el Mediterráneo, Norte de
Europa y Trasatlántico. Destacan entre
sus novedades los nuevos itinerarios
por Norteamérica: con destinos que
recorrerán todo el continente,
pasando por

Nueva York,
Nueva Inglaterra y Canadá.
Otra novedad es que estrenará itinerario en Iberoamérica con un crucero de
siete días, recorriendo Brasil, Salvador
de Bahía, Maceio, Fortaleza, Natal y
Recife. En el Mediterráneo navegará
todo el año con el MSC Fantasia y
con MSC Splendida, que se inaugura
en julio en Barcelona, y ambos barcos estarán también presentes en
Europa.
Para el año 2010 empezará a
navegar el MSC Magnifica, de la familia Música, con una capacidad de 2.500
pasajeros.
MSC Cruceros sigue con su promoción de niños gratis, menos de 18
años, todo el año. Y prima la reserva
anticipada.

E

l próximo 11 de julio, se celebrará en Barcelona el singular campeonato triangular de
fútbol sala “MSC Cruceros Cup”, que reunirá a jugadores veteranos del A.C Milan,
del Real Madrid y del F.C. Barcelona. El torneo, organizado por MSC Crociere y el
A.C. Milan en colaboración con la agencia española Fútbol Indoor Events, se desarrollará
en el Palau Blaugrana.
Al término del partido, rossoneros, merengues y culés se alojarán, junto con sus
equipos técnicos y directivos, a bordo del MSC Splendida, justo la noche anterior de su
bautismo.
Un día después de la botadura de MSC Splendida y contando con la participación
del A.C. Milan, la nave partirá en su crucero por el Mediterráneo del 13 al 18 de julio,
partiendo de Barcelona hacia Túnez, Malta, Messina, Civitavecchia y Génova, convertido
en el Crucero Temático del Fútbol. Los pasajeros disfrutarán de 5 días de deporte, relax
y diversión con iniciativas y eventos dedicados a los aficionados al fútbol, además de los
habituales y a exclusivos servicios que ofrece MSC Crociere.

La Comisión Europea
da luz verde al
consorcio compuesto
por Costa Crociere,
MSC Crociere
y Louis Cruises
para gestionar la
“Marseilles-Provence
Cruise Terminal”

Emiliano González, director general de
MSC crucero recogió el premio.

Obtiene el Premio
MuchoViaje a la mejor
compañía de cruceros
de 2008

M

SC Cruceros, ha sido reconocida como la mejor compañía
de cruceros de 2008 en la III
Edición de los Premios MuchoViaje.
Los Premios MuchoViaje reconocen
la labor de diferentes empresas y entidades del sector turístico español. Sus
ganadores son elegidos por más de
100.000 usuarios de www.muchoviaje.
com, que ejercen de jurado en nueve de
las diez categorías.

C

osta Crociere, MSC Crociere
y Louis Cruises han unido
sus esfuerzos para conseguir el
relanzamiento del Puerto. Más específicamente, los tres operadores de
cruceros invertirán 8 millones de euros
en este proyecto, y las autoridades
portuarias participarán con otros 4
millones de euros adicionales con
el objetivo común de ensanchar el
Puerto hacia el norte y ampliar el muelle para aumentar su capacidad. Se
construirá una nueva zona de aparcamiento y las zonas de recepción
de pasajeros serán modernizadas. El
logo de la “Marseilles-Provence Cruise
Terminal”, plasma esta renovación y
expresa el diseño y los colores de la
nueva terminal.
Asimismo, esta iniciativa supondrá
la creación de cientos de puestos de
trabajo, cuyo objetivo es incrementar
el número anual de pasajeros que
pasan por Marsella de 530.000 a 1
millón en 2011.

