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MSC MAGNIFICA

Opulento y magnífico, prepárate para una nueva clase de buque de cruceros de lujo como
ningún otro.

MSC Magnifica: una invitación a la magnificencia
Opulento y magnífico, prepárate para una nueva clase de buque de cruceros de lujo como
ningún otro.
El MSC Magnifica es el barco de cruceros de lujo de la clase "Musica"
Después de una impresionante ceremonia de bautizo en Hamburgo, el increíble barco de
cruceros MSC Magnifica entró en servicio en marzo de 2010, ofreciendo toda una serie de
emocionantes destinos de viaje.
Un revolucionario e innovador barco de cruceros, en el MSC Magnifica conviven una
extraordinaria comodidad con un diseño y una tecnología de vanguardia para ofrecer una
eficiencia energética y un respeto al medio ambiente sin precedentes.
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El barco MSC Magnifica tiene capacidad para transportar a 2500 pasajeros y la mayoría pueden
disfrutar del lujo de un camarote con vistas mar y balcon Los huéspedes más afortunados
del MSC Magnifica reciben los cuidados expertos de una tripulación de 1000 efectivos,
disfrutando del mejor estilo moderno italiano mientras se embarcan en su viaje elegido.
Las opciones recreativas a bordo del MSC Magnifica son infinitas. Toma el sol en el solárium o
elige entre 3 piscinas, una en el ingenioso techo retráctil llamado "Magrodome" - perfecto para
los cruceros durante el invierno. También hay espacios para los aficionados al tenis... o al
baloncesto, eso por no hablar de quienes disfrutan de salir a correr.
El MSC Magnifica cuenta con todos los restaurantes y servicios de ocio que puedas esperar de
un buque de cruceros de lujo superior... y mucho más. Con una selección de 5
restaurantes, numerosos bares, un cibercafé y salón de puros —sin olvidar el lujoso teatro de
1200 plazas, el cine, el casino y la discoteca— el MSC Magnifica hace honor a su nombre
italiano – ¡Es magnífico!

CAMAROTES y SUITES
Interior

Las camas individuales pueden convertirse en dobles (bajo petición), excepto en los camarotes
para personas con discapacidad. Amplio guardarropa. Cuarto de baño con ducha. TV interactiva.
Teléfono. Disponibilidad de conexión a Internet desde su ordenador portátil (previo pago).
Minibar y caja fuerte. Aire acondicionado. Superficie de 13 m².

Vista al mar (ex Exterior)

Las camas individuales pueden convertirse en dobles (bajo petición), excepto en los camarotes
para personas con discapacidad. Amplio guardarropa. Cuarto de baño con ducha. TV. Teléfono.
Disponibilidad de conexión a Internet desde su ordenador portátil (previo pago). Minibar y caja
fuerte. Aire acondicionado. Superficie de 16 m²
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Camarote con balcón (ex Exterior con balcón)

Las camas individuales pueden convertirse en dobles (bajo petición), excepto en los camarotes
para personas con discapacidad. Amplio guardarropa. Cuarto de baño con ducha. TV. Teléfono.
Disponibilidad de conexión a Internet desde su ordenador portátil (previo pago). Minibar y caja
fuerte. Aire acondicionado. Superficie de 18 a 22 m².

Suite familiar con balcón

(27 m²) Aire acondicionado. Cama doble que se pueden convertir dos simples (segun se
requiera).Closet espacioso. Baño con regadera. Televisión interactiva. Teléfono. Disponibilidad
para acceso a internet en tu propia laptop (con costo). Mini bar y caja fuerte.

SALONES COMUNES
Restaurantes

El MSC Magnifica ofrece 2 restaurantes principales, L'Edera y Quattro Venti. Cada uno cuenta
con una oferta gastronómica superior gracias a su variedad de platos y la alta calidad de los
alimentos, desde las mejores carnes italianas, con un control escrupuloso, a la fruta fresca.
Todos los productos son frescos y tratados con cuidado, como el pan al horno a bordo con la
pasión y el conocimiento de la panadería más distintiva. Los platos van desde la sabrosa comida
mediterránea tradicional, hasta las recetas internacionales más exigentes. Para una comida
rápida elige el buffet restaurante Sahara, que ofrece la máxima calidad y variedad en cocina
italiana e internacional.
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Restaurante de especialidades - Oriental Plaza

Para algo diferente y emocionante, disfruta de una noche en nuestro restaurante Oriental Plaza
en la parte mediana (Midship) de la Cubierta 7. Aquí experimentarás lo mejor de la comida
asiática, desde la picante del norte hasta los platos calientes más dulces del sur, o si prefieres
simplemente un aperitivo, prueba a almorzar las especialidades de Dim Sum de todas las
regiones de China.

Bares y salones

En el MSC Magnifica los huéspedes pueden elegir entre 17 bares y salones, inspirados en temas
diferentes y con una selección única de vinos y alimentos para satisfacer incluso a los paladares
más sofisticados y exigentes.

Entretenimiento

La inagotable dedicación de MSC Cruceros a sus pasajeros es más evidente en los inmejorables
programas de entretenimiento e instalaciones a bordo del MSC Magnifica, con su increíble teatro
de 1240 asientos, el Royal Theatre, la futurista Discoteca T32, el casino Atlantic City con más
de 600 metros cuadrados de casino y la sala de videojuegos Video Arcade.
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