
  
 
 
 
 
 
 
 

MSC Fantasía  
Rio de Janeiro, Buzios, Salvador, Ilheus, Rio de Janeiro 

8 días / 7 noches 

Desde USD 1.053 (Base a Cabina doble) 

 
Programa Incluye: 

• Traslado diurno Aeropuerto Rio de Janeiro/ hotel, en servicio privado. 

• 1 noche de alojamiento en Hotel Pestana Rio Atlántica con desayuno. 

• Traslado hotel / puerto, en servicio privado. 

• Traslado puerto / aeropuerto Rio de Janeiro, servicio privado. 

• 6 noches de alojamiento a bordo de MSC Fantasía 

• Comidas a bordo: Desayuno, almuerzo, cena y snack (no incluye Rest. Temático, Bebidas ni cafetería) 

• Actividades y entretenimiento a bordo  

• 8 Días Seguro asistencia en viaje  

 

Información Crucero: 

• Embarque: Rio de Janeiro, Brasil 

• Desembarque: Rio de Janeiro, Brasil 

• Itinerario: Rio de Janeiro (Brasil), Buzios (Brasil), Salvador (Brasil), Ilheus (Brasil), Rio de Janeiro (Brasil) 

 

Valor en USD por Pasajero 

Salidas 

Bella Experience Fantástica Experience 

Interior Exterior 
Cabina 

con 
Balcón 

Interior Exterior 
Cabina 

con 
Balcón 

26 Enero 2020 -- -- 1.433 -- -- 1.533 

09 Febrero 2020 -- 1.173 1.433 1.053 1.273 1.533 

 

Notas del Programa: 

• Valor en Base a Cabina Doble. Valores sujetos a cambios y a confirmación al momento de reservar. 

• Valor programa calculado en base a tarifas dinámicas para fecha indicada. La tarifa final se deberá confirmar al 

momento de solicitar y formalizar la reserva  

• Valor no incluye Tasas Portuarias, USD 180 por pax.  

• Valor no incluye Tasas de servicio, USD 15 para mayores de 12 años, USD 9 para menores de 12 años (valor por noche 

por pax), las cuales deben ser pagadas a bordo del crucero. 

• Valor no incluye Propinas, las cuales deben ser pagadas a bordo del crucero. 

 



MSC Fantasía 

MSC Fantasía es una obra maestra del estilo italiano: una mezcla perfecta de tecnología avanzada, elegancia y servicios 

exclusivos. Es el buque insignia de la flota de MSC Cruceros. MSC Fantasía es el mayor barco de cruceros jamás construido 

por un armador europeo. Construido teniendo siempre presente el medio ambiente, el buque de cruceros MSC Fantasía tiene 

un espíritu moderno, mientras ayuda a conservar el medio ambiente sin sacrificar la comodidad de los pasajeros. MSC 

Fantasía no es sólo un viaje de placer, es también un descubrimiento. Por primera vez en un barco, los huéspedes podrán 

caminar por unas escaleras de cristal de Swarovski. 

Un techo transparente permite a los huéspedes experimentar toda la magia de la navegación al contemplar el cielo 

estrellado. Con 27.000 m2 de espacio público, incluido el lujoso MSC Aurea Spa, 5 restaurantes, 4 piscinas, 12 piscinas de 

hidromasaje, cafeterías, tiendas, una de zona infantil, un simulador de Fórmula 1 y un cine 4-D interactivo, es posible 

redescubrirte mientras te relajas en tus vacaciones. MSC Aurea Spa ofrece tratamientos ultramodernos, como baños de 

barro terapéuticos, vapores perfumados, masajes estéticos y mucho más. 

 

Ficha técnica 

Tonelaje Bruto   137.936 toneladas 

Número de pasajeros  3.274 (en ocupación doble) 

Número de camarotes  1.637 

Eslora/manga/altura  333,3 m/37,92 m/66,80 m 

Velocidad máxima  22,87 nudos 

 

 

CABINAS 

 

INTERIOR  
 • Superficie aproximada de 17 metros cuadrados.* 

• Todas las camas pueden ser individuales o dobles (bajo petición). Armario. 

Cuarto de baño con ducha. 

• Televisión interactiva. Teléfono. Conexión disponible Wifi (de pago). Mini 

bar y caja fuerte. Aire acondicionado. 

VISTA AL MAR  
 • Superficie aproximada de 18 a 21 metros cuadrados.* 

• Todas las camas pueden ser individuales o dobles (bajo petición). Armario. 

Cuarto de baño con ducha. Televisión interactiva.  

• Teléfono. Conexión Wifi disponible (de pago). Mini bar y caja fuerte. Aire 

acondicionado. 

 

 

CABINA CON BALCÓN  
 • Superficie aproximada de 20 metros cuadrados*. 

• Todas las camas pueden ser individuales o dobles (bajo petición). Amplio 

armario. Cuarto de baño con ducha. 

• Televisión interactiva. Teléfono. Conexión WiFi disponible (de pago). Mini 

bar y caja fuerte. Aire acondicionado. 



Itinerario:  
Sábado – Rio de Janeiro 

Llegada al aeropuerto. Traslado al hotel. Día libre. Alojamiento. 

 

 
 

 

Sábado – Rio de Janeiro 

Llegada al puerto y traslado al aeropuerto. 

 

 

CONDICIONES GENERALES                                                                                                     05Dic19/PKGJOU-MSC/NH 
Valores para pasajeros individuales, sujetos a disponibilidad al momento de reservar y a cambios sin previo aviso. 
Valores aplican para pasajeros de nacionalidad Chilena, consultar valores para otras nacionalidades. 
Tarifa programa valida solo para fechas indicadas. No aplican para festividades locales, eventos especiales a realizarse en destino, 

navidad, año nuevo, fiestas patrias y fechas indicadas por el operador. 

El programa está cotizado en la categoría habitación más económica del hotel. Para categorías superiores, cotizar. 

Valor programa no incluye ticket aéreo ni impuestos aéreos.        
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Día Puerto Llegada Salida 

Domingo Rio de Janeiro, Brasil - 17.00 

Lunes Buzios, Brasil 08.00 18.00 

Martes Navegación - - 

Miércoles Salvador de Bahía, Brasil 08.00 23.00 

Jueves Ilheus, Brasil 07.00 17.00 

Viernes Navegación - - 

Sábado Rio de Janeiro, Brasil 07.00 - 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


