
 

IMPORTANTE: suspensión de las operaciones hasta el 10 
de julio 

 

En MSC Cruceros, hemos decidido ampliar la suspensión de todas las salidas de 
nuevos cruceros de la flota hasta el 10 de julio, como consecuencia de la continuación 
de las circunstancias extraordinarias que el mundo está afrontando en relación con la 
emergencia de salud global del virus COVID-19.  
Previamente, anunciamos la suspensión temporal de todos los barcos a nivel global 
hasta el 29 de mayo. Puesto que los gobiernos de todo el mundo han decidido 
endurecer las medidas de salud y seguridad en tierra para proteger a las poblaciones 
locales y contener la propagación del virus, la decisión tomada hoy por MSC 
Cruceros de ampliar esta medida extraordinaria, tiene por objeto reflejar y apoyar la 
eficacia de estos esfuerzos.  
Trabajamos sin descanso con todos los pasajeros y agentes de viajes para gestionar el 
impacto de esta necesaria decisión en todas las reservas en nuestros barcos hasta el 
10 de julio, y lamentamos sinceramente los inconvenientes causados. Con este 
anuncio, esperamos ofrecer a los agentes de viajes y pasajeros con reservas en los 
cruceros afectados, el tiempo suficiente para gestionar el cambio de su reserva a un 
futuro crucero.  

CAMBIA LA FECHA DE TU CRUCERO HASTA 48 HORAS 
ANTES DE LA SALIDA 

  

A raíz de los acontecimientos ocurridos por la crisis del virus Covid-19, entendemos 
que si ya tienes reservado un crucero, puedas tener ciertas dudas y quizás te estés 
planteando no viajar. Ahora, para darte más seguridad y flexibilidad para organizar 
tus vacaciones, hemos flexibilizado nuestras condiciones de cambio de fecha, para 
todas las reservas ya existentes con salida antes del 30 de junio 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 en los siguientes 
12 meses de la fecha del crucero original. 

Para conocer las condiciones y cambiar la fecha de tu crucero (consúltanos) 


