
A raíz de la emergencia de salud global del virus Covid-19, en MSC Cruceros han 
decidido ampliar la suspensión de todos nuestros cruceros hasta el 31 de julio de 
2020. 

Para poder dar una solución a los pasajeros afectados por estas cancelaciones, MSC 
Cruceros ofrecerá un bono (Bono Futuro Crucero) por valor del importe que ya ha 
sido pagado a MSC Cruceros, que puede ser utilizado en cualquier itinerario y barco 
de nuestra flota hasta el 31 de diciembre de 2021. 

Además del Bono Futuro Crucero, una vez los pasajeros embarquen , MSC Cruceros 
ofrecerá un crédito a bordo adicional de entre 100 € y 400 € por camarote, 
dependiendo de la duración del crucero original. 

Para todas aquellas reservas ya existentes para cruceros con salida desde el 31 de 
julio hasta el 31 de octubre, MSC Cruceros amplía su política de flexibilidad 
“Reserva Tranquilo” gracias a la cual los pasajeros podrán cambiar su fecha de salida 
por otro crucero en cualquier e itinerario de la flota MSC Cruceros con salida hasta el 
31 de diciembre de 2021. 

RESERVA TRANQUIL@ 

CAMBIA LA FECHA DE TU CRUCERO HASTA 48 HORAS ANTES DE LA SALIDA, 
SIN GASTOS 

MSC Cruceros ha flexibilizado las condiciones de cambio de fecha, para todas las 
reservas ya existentes hasta el 1 de junio de 2020 (que no hayan sido canceladas 
previamente por MSC Cruceros) con fecha de salida desde el 1 de agosto hasta el 31 
de octubre de 2020. 

¿En qué consisten estas condiciones flexibles? 

Este programa te permite cambiar la fecha de tu crucero, sin ningún gasto, hasta 48 
horas* antes de la salida de tu barco (96 horas si has reservado un paquete 
combinado de crucero + vuelo). Estas condiciones flexibles te permitirán, si así lo 
deseas, cambiar la fecha de tu crucero por otro con fecha de salida hasta el 31 de 
diciembre de 2021, sin limitaciones de itinerario y duración. 


