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El MSC Divina 
nuevo barco 
inaugurado en 
Marsella
* MSC Cruceros, ha 

inaugurado su última joya de 

habitual  madrina, Sophia 
Loren

E
sta nueva  incorporación hace el 
doceavo barco de la moderna flota 
de MSC Cruceros. Continuando 

con la tradición de la compañía de inau-
gurar sus buques en diferentes puertos 
europeos, la compañía y el puerto han 
rendido un homenaje a Marsella y a sus 
centenarias tradiciones.

La ceremonia de inauguración 
contó con la presencia, por supuesto de  
estrellas internacionales, incluyendo el 
aclamado artista clásico y Embajador 
de Buena voluntad de UNICEF, Maxim 
Vengerov. Gerard Depardieu, uno de 
los actores de Europa ha narrado los 
eventos de la noche y la historia de 
MSC Divina con su propio estilo. El 
artista principal del evento, el cantante 
italiano, pianista y compositor Paolo 
Conte. Lo más destacado de la noche 
ha sido por supuesto la ceremonia 
iluminada y el desfile de los oficiales 
del buque, mientras la incomparable 
Sophia Loren –la madrina de la flota 
de MSC Cruceros– Cortaba la cinta y 
bautizaba a MSC Divina en una culmi-
nación de champán, confite y fuentes 
iluminadas.

El “Captens Aerobatic Display Team” 
y el “Brietling Jet Team” han abierto 
los festejos de la noche con dos boni-
tos y habilidosos espectáculos aéreos. 
También una actuación de “La Pulido 
de Gèmo”, un grupo de folk local. Y las 
actuaciones de teatro del MSC Divina,
completado con enérgicos ballarines, 
acróbatas, y una impresionante pirámi-
de de 14 personas.

MSC Divina realizará desde junio 
hasta octubre cruceros de 8 días por 

Grecia, Turquía, Croacia e Italia. El 
itinerario comienza en Bari (Italia) y 
realiza escalas en Katakolon (Grecia), 
Esmirna (Turquía), Estambul (Turquía), 
Dubrovnik (Croacia) y Venecia (Italia), 
para terminar de nuevo en Bari. Incluye 
vuelos desde Madrid o Valencia hasta 
Bari (Italia), y desde Barcelona para 
embarcar en Venecia, además de los 
traslados.

MSC Divina incluye también el ser-
vicio MSC Yacht Club, considerado un 
yate de lujo dentro de un barco de cru-
cero. Es una zona preferente que cuen-
ta con instalaciones privadas para sus 
69 suites y un servicio de mayordomo 
24 horas al día, con toda la exclusividad 
y la privacidad que el cliente pueda 
desear. MSC Yacht Club se encuentra 
también en sus buques gemelos MSC 
Splendida y MSC Fantasia – ambos con 
71 suites y salidas semanales desde 
Barcelona. 


