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MSC SEASCAPE- Caribe y Antillas  
Saliendo de Miami, Mayo a Octubre 2023 

08 Días / 07 Noches 

       DESDE USD 644  

  Por persona en base a cabina doble 
 
Programa Incluye:  

 Pensión completa, bebidas de dispensador.  

 Seguro de asistencia en viajes. 

 Impuestos de puerto 
 
Programa NO Incluye: 

 Excursiones en los puertos a visitar durante el recorrido del crucero. 

 Seguro de navegación 40 USD por persona 

 Propinas: 14.50 usd por noche por persona. 

 Bebidas Alcohólicas y gaseosas. 

 Ningún servicio que no esté detallado en el itinerario. 
 

 

     

      ITINERARIO DE CRUCERO 
 

Dia Puerto de embarque Llegada Salida 

Domingo Miami, Estados Unidos - 18:00 

Lunes Navegación - - 

Martes Puerto Plata, Domenican Republic 09:00 16:00 

Miercoles San Juan, Puerto Rico 09:00 16:00 

Jueves Navegación - - 

Viernes Nassau, Bahamas 12:00 20:00 

Sabado Ocean Cay MSC Marine Reserve,Bahamas 09:00 22:00 

Domingo Miami, Estados Unidos 07:00 
 

 

FECHA DE SALIDA 

Noches  Fecha Saliendo Llegando Naviera/Barco Cat Crucero desde  Tasas 

7 14 May Miami, Florida Miami, Florida MSC / MSC Seascape 5 $469 $175 

7 11 Jun Miami, Florida Miami, Florida MSC / MSC Seascape 5 $579 $175 

7 25 Jun Miami, Florida Miami, Florida MSC / MSC Seascape 5 $619 $175 

7 09 Jul Miami, Florida Miami, Florida MSC / MSC Seascape 5 $679 $175 

7 23 Jul Miami, Florida Miami, Florida MSC / MSC Seascape 5 $679 $175 

7 06 Ago Miami, Florida Miami, Florida MSC / MSC Seascape 5 $679 $175 

7 20 Ago Miami, Florida Miami, Florida MSC / MSC Seascape 5 $559 $175 

7 03 Sept Miami, Florida Miami, Florida MSC / MSC Seascape 5 $469 $175 

7 17 Sept Miami, Florida Miami, Florida MSC / MSC Seascape 5 $469 $175 

7 01 Oct Miami, Florida Miami, Florida MSC / MSC Seascape 5 $519 $175 

7 15 Oct Miami, Florida Miami, Florida MSC / MSC Seascape 5 $519 $175 
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         Gastronomía 
Una selección de restaurantes y un amplio buffet que ofrece todas las comidas favoritas, recién preparados por chefs altamente 

capacitados. 

 
         Entretenimiento 
Asombrate con un rico programa de actividades diarias, espectaculares shows nocturnos, impresionantes obras de teatro estilo 

Broadway y Las Vegas, música en vivo y vida nocturna para bailar hasta el amanecer. 

 
         Actividades 
Jugá al tenis al aire libre, al voley o al basket, y entrena en nuestro gimnasio de vanguardia con equipamiento Technogym, 

además de tomar clases de yoga y fitness. 

 
         Familias 
Clubes de día y de noche para edades específicas. Bajo supervisión experta, nuestros clubes ofrecen la oportunidad de explorar y 

socializar en una amplia variedad de actividades divertidas y estimulantes. 

 
POLITICAS DE ANULACION: 

CRUCEROS MENORES A 15 NOCHES 
Hasta 60 días | USD 50 por pasajero 
Entre 59 - 30 días | 25% del monto total del pasaje 
Entre 29 - 22 días | 40% del monto total del pasaje 
Entre 21 - 15 días | 60% del monto total del pasaje 
Entre 14 - 6 días | 80% del monto total del pasaje 
Entre 5 - 0 días | 100% del monto total del pasaje 

 

CONDICIONES 

 Para el proceso de reserva es obligatorio contar con la fotocopia del pasaporte de todos los clientes.  

 Es obligatorio que el PASAPORTE tenga una vigencia de 6 meses a la fecha de regreso del viaje.  

 Todo tipo de alza de impuestos producidos (con o sin previo aviso), deberán ser cancelados por cuenta del pasajero.  

 Via Club no se responsabiliza por cancelaciones de zarpe o vuelos.  

 Todas las tarifas son por huésped en dólares americanos en base a ocupación doble a menos que se indique lo contrario. 

 Las tarifas están controladas por capacidad y están sujetas a cambios en cualquier momento sin previo. Se reconfirmará 
precio con la confirmación de la reserva. 

 Itinerarios, hoteles y embarcaciones pueden cambiar y pueden ocurrir visitas sustitutivas a otros sitios durante su viaje 
debido a las fluctuaciones del nivel del agua y otros factores incontrolables, sin derecho a reclamo ni a compensación y/o 
devolución. 

 El orden de los puertos turísticos y de acoplamiento está sujeto a cambios de acuerdo con las asignaciones de autoridad 
portuaria, razón por la cual no es motivo de reclamo, ni compensación y/o devolución 
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MSC Seascape rinde homenaje a la ciudad de Nueva York, que como destino representa el espíritu de descubrimiento y las 
experiencias culturales que se encuentran en el corazón de la experiencia de los huéspedes de MSC Cruises. Como tal, las 
características de diseño, las áreas públicas y los nombres de los lugares están inspirados en la ciudad metropolitana de 
EE. UU. Estos incluyen una réplica de la Estatua de la Libertad en el corazón del casino y un área comercial y de 
entretenimiento expansiva recientemente diseñada, acertadamente llamada Times Square. La característica principal de 
esta nueva área es una impresionante pared LED de 8,5 metros de altura que abarca cuatro cubiertas con una proyección 
del icónico horizonte de este centro de entretenimiento en Manhattan que puede cambiar de día a noche. De 1,112 pies, el 
MSC Seascape es el barco más largo de la flota y ofrece 139,930 ft2 de espacio al aire libre. Las características de diseño 
sobresalientes incluyen el espectacular Puente de los Suspiros con piso de vidrio, que se encuentra a 72 pies sobre la 
piscina infinita, impresionantes ascensores panorámicos en popa y elegantes pasarelas con piso de vidrio a ambos lados 
del barco en el paseo marítimo. Con 7567 ft2 de espacio exclusivo para niños, el más grande de la flota, y habitaciones 
rediseñadas, el área para niños a bordo de MSC Seascape ofrece una experiencia inigualable. Desde la decoración, los 
colores del diseño y los temas de las áreas, el Kids Club de MSC Seascape les dará a todos los niños la oportunidad de 
alcanzar las estrellas, gracias a un nuevo tema futurista, dedicado al espacio y la exploración planetaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


