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MSC apuesta por 
Alemania y bautiza 
el msc Magnifica 
en Hamburgo
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En una ceremonia presidida por el 
frío y la nieve, MSC Cruceros bau-
tizó el seis de marzo en Hamburgo 

al undécimo buque de su flota, el MSC 
Magnifica, que también es el cuarto y 
último gemelo de la serie Música. La 
tradicional madrina de MSC, la leyenda 
del cine Sofía Loren, bautizó el buque 
ante cientos de alemanes que aguan-
taron estoicamente las bajas tempera-
turas, bajo un cielo iluminado por un 
espectacular castillo de fuegos artifi-
ciales. Además, se instalaron dos pan-
tallas gigantes situadas en la zona de 
Landungsbrücken, y se retransmitió en 
vivo a través del canal de televisión de 
MSC. El armador transalpino general-
mente inauguraba sus buques en Italia, 
pero la expansión en el Viejo Continente 
le ha llevado a realizar bautizos en 
otros países: primero fue Reino Unido, 
luego España el pasado julio con el MSC 
Splendida, y ahora Alemania, los tres 
mayores mercado emisores para cruce-
ros en Europa. Se han realizado en un 
estilo apropiado para la época del año y 
la impronta italiana, con una recreación 
del Carnaval de Venecia, y las similitudes 
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entre Hamburgo y aquella, ambas 
ciudades de Canales. Otro clásico 
de las inauguraciones de MSC es el 
capitán Bossi, que ha protagonizado 
las tres últimas de esta compañía.

Mientras, a bordo del MSC 
Magnífica, los invitados de MSC 
Cruceros, desde celebridades inter-
nacionales a agentes de viajes y 
periodistas, fueron agasajados por 
la cúpula directiva de la compañía, 
que ofreció un concierto de Eros 
Ramazotti, una actuación del artista 
alemán Sacha, y una cena de gala 
con un menú confeccionado por el 
chef italiano Mauro Uliassi.

El MSC Magnifica es el cuarto 
buque de la serie Música, y ofre-
ce algunas novedades respecto a 

tos en locales ya existentes en sus 
gemelos. Así, hay que destacar la 
bolera en la discoteca, la mesa de 
billar en el bar deportivo, y un cine 
3-D, otra instalación incorporada a 
imagen de sus hermanos mayores 
de la flota, el MSC Fantasía y MSC 
Splendida. La decoración del buque 
es obra de Studio de Jorio y es per-
fectamente reconocible y compati-
ble con la existente en el resto de las 
unidades de la MSC Cruceros. Este 
hecho quizás limite la personalidad 
de los buques de esta compañía, 
de tal manera que una vez a bordo 
es muy complicado distinguir en 
cuál de ellos estas disfrutando de las 
vacaciones.

El MSC Magnifica tiene tres cubier-
tas dedicadas a locales interiores, 
mientras que las cubiertas más altas 
alojan las atracciones exteriores, el 
buffet, y el Spa. Además ofrece 22.000 
m2 de locales de ocio interiores entre 
los que destaca un inmenso teatro 
que ocupa tres cubiertas, con más de 
1.000 asientos, cuatro restaurantes, 
las piscinas y un gran spa.

El buque dispone de cuatro res-
taurantes: los dos restaurantes prin-
cipales, situados en el centro del 
buque con acceso directo desde el 
atrio, cada uno dotado de su propia 

sus tres gemelos, el primero de los 
cuales, el MSC Musica, fue entrega-
do en 2006. Arquea 93.330 tonela-
das, tiene 293,8 metros de eslora 
y navega a 23 nudos de velocidad. 
Manteniendo el casco alargado y 
afinado que distingue a los buques 
de dimensiones panamax max, así 
como la disposición general de la 
serie (cinco cubiertas completas 
de cabinas, casi todas con balcón, 
encima de tres cubierta de espacios 
públicos dentro del casco), ofrece 
una serie de novedades sobre sus 
gemelos: la manga en la cubierta 
del buffet se ha incrementado, con 
objeto de incrementar su capacidad; 
esta mejora ya se ofreció en el MSC 
Poesia, pero en el MSC Magnifica la 
manga se ha ampliado para alojar 
la piscina de popa. Esta además se 
puede cubrir con una cubierta de 
cristal, en lo que supone la gran 
novedad del buque, lo que mejora su 
prestación en cruceros por el norte 
de Europa o por el Mediterráneo en 
invierno. MSC Cruceros sólo dispo-
nía de esta instalación en los gran-
des MSC Fantasía y MSC Splendida,
entregados en 2008 y 2009 respec-
tivamenter. En el interior del MSC 
Magnifica, las mejoras introducidas 
son realmente perfeccionamien-
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cocina; un restaurante suchi Oriental 
Plaza, lleno de lacados negros de 
ambientación japonesa; y el restau-
rante L’Oasi, de ambientación árabe, 
regentado por el chef italiano Mauro 
Uliassi, situado a popa en la cubierta 
trece, con terraza exterior (otra nove-
dad) desde el cual es posible disfru-
tar de la mejor gastronomía mientras 
de contempla la estela del buque en 
un atardecer. Según PierFrancesco 
Vago, el consejero delegado de la 
compañía, MSC ofrece en todos ellos 
el concepto “slow food”, basado en 
la gastronomía italiana. Entre los 
diecisiete bares y salones, hay que 
destacar el Tiger Bar y L’Ametista 
Lounge. El primero es ya un clásico 
en los gemelos de la serie Música: 
se trata de un inmenso salón que 
ocupa toda la manga y que en cada 
buque de la serie está decorado con 
la piel de un animal. En el Musica es 
la tucán, en el Orchestra el Savanna, 
etc. Ofrece música en vivo y dispone 
de una inmensa barra El segundo 
está situado a popa, y es el arqueti-
po de la decoración MSC: violetas y 
morados junto a una pista de baile y 
otra inmensa barra.

En el exterior, el buque ofrece un 
centro de bienestar MSC Aurea Spa,
con ocho salas de masaje, un amplio 
gimnasio a proa, tres jacuzzis, dos 
saunas, etc. donde un atentísimo 
personal oriental ofrece todo tipo 
de tratamientos. Además, el MSC 
Magnifica ofrece dos piscinas, una 
de ellas dispone con una cubierta 
acristalada móvil tipo “magrodome”, 
y hasta siete jacuzzis. Para un buque 

que puede transportar 3.000 perso-
nas, quizás la extensión de la zona 
exterior puede ser reducida, sobre 
todo en los días de navegación en 
el Mediterráneo. El buffet Sahara es 
espectacular: amplio, luminoso, bien 
diseñado, y dotado de una zona 
exterior a popa de la que carecen sus 
gemelos. La zona infantil es amplia y 
está atendida profesionalmente en 
los cruceros del buque.

El MSC Magnifica puede transpor-
tar hasta 3.013 pasajeros alojados en 
1.259 camarotes, la mayoría (785) 
con balcón, atendidos por una tripu-
lación de mil doscientas personas. 
También dispone de 44 suites con 
balcón y 8 suites familiares, situadas 
en las cubiertas 14 y 15, encima del 
Spa. Los tamaños van desde los 29 
metros cuadrados de las suites más 
grandes, hasta los 12,92 metros cua-
drados de las interiores. El buque 
dispone de 13 ascensores para el 
pasaje, y de un atrio de tres cubier-
tas donde se centralizan todos los 
mostradores de atención, informa-
ción, excursiones, etc. Es el punto de 
reunión además para acceder a los 
restaurantes principales, para lo que 
dispone de dos bares.

El consejero delegado de MSC
Cruceros, Vago, destaco que su 
compañía ha multiplicado por seis la 
capacidad de su flota en los últimos 
siete años, hasta las 30.930 camas 
de la actualidad. Este año anunció 
que su compañía pretende alcanzar 
un millón dos cientos mil pasajeros. 
Entre las virtudes de su compañía 
destacó la ecología, los Spa, la deco-

ración interior, los itinerarios y la 
gastronomía, en concreto, la comida 
"lenta italiana". Indicó que la celebra-
ción era algo más que el undécimo 
barco de MSC Cruceros, la flota de 
cruceros más moderna del mundo: 
el MSC Magnifica representa una 
revolución en la industria de cruce-
ros, por la calidad y el confort de la 
nave. Es la respuesta del armador 
napolitano a los buques de dimen-
siones parecidas que recientemente 
ha incorporado su competencia, y 
con los que pretende rivalizar por el 
mercado Premium en Europa, uno 
de los de mayor crecimiento en los 
últimos años.

El MSC Magnifica ofrecerá este 
verano cruceros de siete noches 
desde Bari con escalas en Venecia 
y las islas griegas del Egeo. Este 
próximo invierno permanecerá en 
el Mediterráneo brindado cruceros 
más largos de 10 -12 noches.  

Arturo Paniagua


