
1. ¿Desde cuándo podemos reservar las nuevas selecciones?

Desde el 12/11/18

2. ¿En qué fecha estarán disponibles a bordo?

Estos paquetes estarán disponibles a partir de la temporada de invierno 2018/2019.

Nuevas selecciones de bebidas.



3.  ¿Qué bebidas están incluidas en cada paquete?

El contenido de estos paquetes puede variar. Es posible que se agreguen nuevos artículos que no están actualmente en la lista, mientras que algunos artículos en la lista pueden ser 
eliminados, según el itinerario del barco o la disponibilidad actual.

ÁREA EURO (MEDITERRÁNEO, NORTE DE EUROPA, EMIRATOS, ANTILLAS)

EASY PREMIUM PREMIUM PLUS SIN ALCOHOL SIN ALCOHOL 
PARA NIÑOS

Todas las bebidas 
hasta un precio de 

6 €

Todas las bebidas 
hasta un precio de 

10 €

Todas las bebidas 
sin límite de precio

Cócteles ilimitados 
sin alcohol para 

mayores de 18 años

Cócteles ilimitados 
sin alcohol para 

niños de 3 a 17 años

DISPONIBLE EN
Todos los bares, bufé, restaurantes 
principales.
Restaurantes de especialidades

BEBIDAS INCLUIDAS
CERVEZA

Cerveza de barril Heineken
Todas las cervezas embotelladas y de barril 
de la lista del bar

VINO
Selección de vinos de la casa por copas: 
espumoso seco y dulce, Chardonnay, Bianco 
Sicilia, Cabernet Sauvignon, Merlot, rosado
Todos los vinos espumosos y blancos, tintos y 
rosados por copa a un precio de hasta 10 €
Champagne, vinos espumosos, blanco, tinto y 
rosado por copa sin límite de precio

BEBIDAS ESPIRITUOSAS
Selección de bebidas espirituosas: Whiskey 
Bell's, Vodka Moskowskaya, Gin Gordon's, Ron 
Captain Morgan
Todas las bebidas espirituosas estándar y 
premium hasta 10 €
Selección Connoisseurs

CÓCTELES
Cócteles seleccionados: Ron Cola, Gintonic, 
Vodka y Limón, Whisky y Cola, Naranja 
Campari, Destornillador, Moscow Mule
Todos los cócteles hasta 10 €
Todos los cócteles sin límite de precio, 
incluidos los cócteles de champán

APERITIVOS
Todos los aperitivos: Crodino, Sanbittèr, 
Campari Soda, Martini Vermouth, Aperol, 
Amargo Campari, Aperitivo Ramazzotti 
Rosato, Pastis 51, Ricard, Ouzo, Raki, Bacardi 
Breezer
Todos los amargos, licores dulces, oporto y 
jerez.

BEBIDAS SIN ALCOHOL
Toda la selección de cócteles sin alcohol de la 
lista del bar
Agua mineral embotellada 1L / 50cl
Agua mineral de primera calidad 75cl
Selección de refrescos (sodas, té helado, 
energéticas, agua de sabores).
Cócteles de frutas y verduras frescas

CAFETERÍA
Cafetería Clásica (Espresso, Cappuccino, Caffè 
Latte, Té Caliente….)
Especialidades frías y calientes de café / 
chocolate

OTROS
Helado
Todas las bebidas de los bares temáticos
(Pub, Mixology bar, Champagne bar)
Minibar, servicio de habitaciones
30% discount on bottles of wine  
and champagne from our wine lists



El contenido de estos paquetes puede variar. Es posible que se agreguen nuevos artículos que no están actualmente en la lista, mientras que algunos artículos en la lista pueden ser 
eliminados, según el itinerario del barco o la disponibilidad actual.

ÁREA USD (CARIBE Y NORTE AMÉRICA)

EASY PREMIUM PREMIUM PLUS SIN ALCOHOL SIN ALCOHOL 
PARA NIÑOS

Consumo ilimitado 
de una selección de 

bebidas

Consumo ilimitado 
de una selección de 

bebidas hasta un 
precio de $ 12

Consumo ilimitado 
de todas las 

bebidas en vaso, sin 
límite de precio

Consumo ilimitado de 
bebidas sin alcohol a 

partir de 12 años

Consumo ilimitado 
de bebidas sin 

alcohol de 3 a 11 
años

DISPONIBLE EN
Todos los bares, bufé, restaurantes 
principales.
Restaurantes de especialidades

BEBIDAS INCLUIDAS
CERVEZA

Cerveza de barril Heineken
Cerveza embotellada Miller Lite
Todas las cervezas embotelladas y de barril 
de la lista del bar

VINO
Selección de vinos de la casa por copas:
Prosecco, Vino espumoso dulce Asti, 
Chardonnay, Sauvignon Blanc, Merlot, 
Cabernet Sauvignon, Blanco Zinfandé
Todos los vinos espumosos y blancos, tintos y 
rosados por copa a un precio de hasta $ 12
Champagne, vinos espumosos, blanco, tinto y 
rosado por copa sin límite de precio

BEBIDAS ESPIRITUOSAS
Selección de bebidas espirituosas: Dewar's 
WL, Seagram's 7, Jim Beam, Bacardi, 
Beefeater, Smirnoff 
Todas las bebidas espirituosas estándar y 
premium hasta $ 12
Selección Connoisseurs

CÓCTELES
Cócteles seleccionados: Moscow Mule, 
Long Island Iced Tea, Cape Cod, Screwdriver, 
Greyhound, Seven & Seven, Bacardi y Cola, 
Smirnoff & Limón, Beefeater y Tónica, Dewar's 
o Jim Beam y Cola
Todos los cócteles hasta $ 12
Todos los cócteles sin límite de precio, 
incluidos los cócteles de champán

APERITIVOS
Vermut
Todos los licores

BEBIDAS SIN ALCOHOL
Toda la selección de cócteles sin alcohol de la 
lista del bar
Agua mineral embotellada 
Selección de refrescos (sodas, té helado, 
energéticas, agua de sabores)
Cócteles de frutas y verduras frescas

CAFETERÍA
Cafetería Clásica (Espresso, Cappuccino, Caffè 
Latte, Té Caliente….)
Especialidades frías y calientes de café / 
chocolate

OTROS
Helado
Todas las bebidas de los bares temáticos
(Pub, Mixology bar, Champagne bar)
Minibar, servicio de habitaciones
30% de descuento en botellas de vino y 
champagne de nuestras listas de vinos



El contenido de estos paquetes puede variar. Es posible que se agreguen nuevos artículos que no están actualmente en la lista, mientras que algunos artículos en la lista pueden ser 
eliminados, según el itinerario del barco o la disponibilidad actual.

ÁREA SUDAMÉRICA (BARCOS QUE EMBARQUEN EN BRASIL)

EASY PREMIUM PREMIUM PLUS SIN ALCOHOL SIN ALCOHOL 
PARA NIÑOS

Todas las bebidas 
hasta un precio de 

$ 5 

Consumo ilimitado 
de una selección de 

bebidas hasta un 
precio de $ 10

Consumo ilimitado 
de todas las 

bebidas en vaso, sin 
límite de precio

Consumo ilimitado 
de bebidas sin 

alcohol a partir de 18 
años

Consumo ilimitado 
de bebidas sin 

alcohol de 3 a 17 
años

DISPONIBLE EN
Todos los bares, bufé, restaurantes 
principales
Restaurantes de especialidades

BEBIDAS INCLUIDAS
CERVEZA

Cerveza de barril Skol
Todas las cervezas embotelladas y de barril 
de la lista del bar

VINO
Selección de vinos de la casa por copas: 
Spumante Brut Magno, Spumante Dolce 
Moscato, Chardonnay Canti, Bianco Sicilia La 
Zolla, Cabernet Sauvignon San Luis, Merlot 
Canti, Rosato Puglia La Zolla
Todos los vinos espumosos y blancos, tintos y 
rosados por copa a un precio de hasta $ 10
Champagne, vinos espumosos, blanco, tinto y 
rosado por copa sin límite de precio

BEBIDAS ESPIRITUOSAS
Selección de bebidas espirituosas: Whisky 
Ballantine's Finest, Vodka Moskowskaya, Gin 
Gordon's, Rum Captain Morgan
Todas las bebidas espirituosas estándar y 
premium hasta $ 10
Selección Connoisseurs

CÓCTELES
Cócteles seleccionados: Capirinha, Caipiroska, 
Sakerinha, Captain Morgan y Cola, 
Gordon's y Tónica, Moskowskaya y Limón, 
Ballantine y Cola
Todos los cócteles hasta $ 10
Todos los cócteles sin límite de precio, 
incluidos los cócteles de champán

APERITIVOS
Vermut
Aperitivos: Aperol, Bitter Campari
Todos los licores amargos y dulces

BEBIDAS SIN ALCOHOL
Toda la selección de cócteles sin alcohol de la 
lista del bar
Agua mineral embotellada 50cl
Selección de refrescos (sodas, té helado, 
energéticas, agua de sabores)
Cócteles de frutas y verduras frescas

CAFETERÍA
Cafetería Clásica (Espresso, Cappuccino, Caffè 
Latte, Té Caliente….)
Especialidades frías y calientes de café / 
chocolate

OTROS
Helado
Todas las bebidas de los bares temáticos 
(Pub, Mixology bar, Champagne bar...)
Minibar, servicio de habitaciones
30% de descuento en botellas de vino y 
champagne de nuestras listas de vinos



El contenido de estos paquetes puede variar. Es posible que se agreguen nuevos artículos que no están actualmente en la lista, mientras que algunos artículos en la lista pueden ser 
eliminados, según el itinerario del barco o la disponibilidad actual.

ÁREA SUDAMÉRICA (BARCOS QUE EMBARQUEN EN ARGENTINA)

EASY PREMIUM PREMIUM PLUS SIN ALCOHOL SIN ALCOHOL 
PARA NIÑOS

Todas las bebidas 
hasta un precio de 

$ 5

Consumo ilimitado 
de una selección de 

bebidas hasta un 
precio de $ 10

Consumo ilimitado 
de todas las 

bebidas en vaso, sin 
límite de precio

Consumo ilimitado 
de bebidas sin 

alcohol a partir de 18 
años

Consumo ilimitado 
de bebidas sin 

alcohol de 3 a 17 
años

DISPONIBLE EN
Todos los bares, bufé, restaurantes 
principales
RESTAURANTES DE ESPECIALIDADES

BEBIDAS INCLUIDAS
CERVEZA

Cerveza de barril Heineken
Todas las cervezas embotelladas y de barril 
de la lista del bar

VINO
Selección de vinos de la casa por copas:
Spumante Brut Magno, Spumante Dolce 
Moscato, Chardonnay Canti, Bianco Sicilia La 
Zolla, Cabernet Sauvignon Saint Louis, 
Merlot Canti, Rosato Puglia La Zolla
Todos los vinos espumosos y blancos, tintos y 
rosados por copa a un precio de hasta $ 10
Champagne, vinos espumosos, blanco, tinto y 
rosado por copa sin límite de precio

BEBIDAS ESPIRITUOSAS
Selección de bebidas espirituosas: Whisky 
Bell's, Vodka Moskowskaya, Gin Gordon's, 
Rum Captain Morgan
Todas las bebidas espirituosas estándar y 
premium hasta $ 10
Selección Connoisseurs

CÓCTELES
Cócteles seleccionados: Capirinha, Caipiroska, 
Fernet y Cola, Captain Morgan y Cola, 
Gordon's y Tónica, Moskowskaya y Limón, 
Bell's y Cola
Todos los cócteles hasta $ 10
Todos los cócteles sin límite de precio, 
incluidos los cócteles de champán

APERITIVOS
Vermut
Aperitivos: Aperol, Bitter Campari
Todos los licores amargos y dulces

BEBIDAS SIN ALCOHOL
Toda la selección de cócteles sin alcohol de la 
lista del bar
Agua mineral embotellada 50cl
Selección de refrescos (sodas, té helado, 
energéticas, agua de sabores)
Cócteles de frutas y verduras frescas

CAFETERÍA
Cafetería Clásica (Espresso, Cappuccino, Caffè 
Latte, Té Caliente….)
Especialidades frías y calientes de café / 
chocolate

OTROS
Helado
Todas las bebidas de los bares temáticos 
(Pub, Mixology bar, Champagne bar)
Minibar, servicio de habitaciones
30% de descuento en botellas de vino y 
champagne de nuestras listas de vinos



4. ¿Cómo funciona el precio?

El precio de estos nuevos paquetes depende del destino. A continuación, te mostramos un resumen de los 5 paquetes. 
Todos los precios son por día y por persona.

5. ¿Qué pasa si mi cliente quiere hacer un upgrade de su paquete?

El cliente puede hacer un upgrade fácilmente de Easy a Premium y de Premium a Premium Plus antes del crucero, con 
los siguientes precios:

EASY PREMIUM PREMIUM PLUS

PRECIO PREPAGO
Mediterráneo, Norte de Europa, 
Emiratos, Antillas EASY + 9 € pp/día PREMIUM + 16 € pp/día 

PREMIUM 
PLUS 

Caribe y Norteamérica EASY + 22,5 € pp/día PREMIUM + 14 € pp/día 
PREMIUM 

PLUS 

Caribe y Norteamérica EASY + 37 € pp/día PREMIUM 
PLUS 

Sudamérica EASY + 17,5 € pp/día PREMIUM + € 8,5 € pp/día 
PREMIUM 

PLUS 

Puede reservar estos upgrades para tus clientes llamando a nuestro Call Center. Se otorgará una comisión del 5% por 
cada mejora vendida. Las otras combinaciones solo están disponibles a bordo.

6. ¿Las bebidas incluidas varían dependiendo de los barcos, destinos o temporadas?

Sí, existen diferencias en la composición del paquete según el itinerario del barco.
Para MSC Grand Voyages, el precio está asociado al destino del puerto de embarque.

7. Mi cliente tiene un paquete antiguo de bebidas comprado. ¿Qué pasa ahora?

Los paquetes antiguos se otorgarán a bordo en las condiciones de venta adquiridas para cualquier reserva u opción. 
Por lo tanto, no cambia nada, independientemente de la fecha del crucero.

8. ¿Qué impacto tiene en los grupos confirmados o en opción?

En caso de grupos confirmados o en opción, las condiciones inicialmente acordadas se otorgarán a bordo. Los nuevos 
paquetes de bebidas solo afectarán a las nuevas cotizaciones de grupo.

9. ¿Qué paquete de bebidas se incluirá en la Experiencia Aurea?

Se incluirá el paquete Easy a partir del 19/11/18.

10. ¿Qué sucede con el paquete de bebidas que se incluye en MSC Grands Voyages?

Para la temporada 2018/19, las condiciones actuales permanecen sin cambios hasta las últimas salidas.
Para la temporada 2019/20, nuestros MSC Grand Voyages no incluirán ningún paquete de bebidas (a partir del 
01/01/2019).

NUEVOS PAQUETES DE BEBIDAS

EASY PREMIUM PREMIUM PLUS SIN ALCOHOL SIN ALCOHOL 
PARA NIÑOS

PRECIO PREPAGO
Mediterráneo, Norte de Europa, 
Emiratos, Antillas 29 € 39 € 55 € 19 € 14 €

Caribe y Norteamérica 29 € 52 € 66 € 24 € 14 €

Sudamérica 29 € 47 € 55 € 21 € 14 €

Para MSC Grand Voyages el precio está asociado al destino del puerto de embarque.



11. ¿Estos nuevos paquetes de bebidas impactan en MSC World Cruise?

MSC World Cruise 2019 y 2020 mantendrán su oferta actual, con el paquete de bebidas ilimitadas durante las comidas.
Las opciones de actualización están disponibles a bordo solo desde:
• De bebidas durante las comidas a Todo incluido restaurante y bar: 9,50 € pp/día (adultos), 3 € pp/día (niño)
• De bebidas durante las comidas a Todo incluido Deluxe: 33,50 € pp/día (adultos), 12 € pp/día (niño)

12. ¿Estos paquetes están disponibles antes del crucero?

Sí, y los clientes obtienen un descuento del 15% frente a los precios a bordo.

13. ¿Cuál es mi comisión con estos nuevos paquetes de bebidas?

Recibirás una comisión del 5% por cada paquete de bebidas que vendas antes del crucero.

14. ¿Cuáles son los Términos y Condiciones?

Las selecciones son de uso personal e intransferible. El precio se aplica a cada día del crucero, excepto el día del 
desembarque, no se puede comprar a diario. Una vez activado a bordo, no se puede interrumpir ni reembolsar. Debe 
reservarse por todos los pasajeros que ocupan la misma cabina, o viajen juntos y deseen comer en la misma mesa, 
incluidos los menores de edad que deben reservar la versión infantil de la selección. La selección de adultos en EEUU 
es válida para mayores de 21 años. No es obligatorio para menores de 3 años (es decir, que aún no han cumplido 
los 3 años). No está disponible para cruceros de 1 a 3 noches. Los siguientes artículos están excluidos: tabaco, vasos 
de recuerdo, menú de helados, artículos de venta al por menor y comida de los restaurantes de especialidades. Los 
contenidos de estas selecciones y sus precios pueden variar y están sujetos a confirmación en el momento de la 
reserva. Consulta precio de las bebidas para el área de Caribe, EE.UU, Canadá y Sudamérica. 


