
  
 
 
 
 
 
 
 

MSC Seaside  
Miami, Ocho Ríos, George Town, Cozumel, Ocean Cay MSC, Miami 

9 días / 8 noches 

Desde USD 990 (Base a Cabina doble) 

 
Programa Incluye: 

• Traslado diurno Aeropuerto Miami/ hotel, en servicio compartido. 

• 1 noche de alojamiento en Hotel Holiday Inn Port Of Miami (Solo alojamiento) 

• Traslado diurno hotel / puerto, en servicio compartido 

• Traslado diurno Puerto / aeropuerto Miami, en servicio compartido. 

• 7 noches de alojamiento a bordo de MSC Seaside 

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

• Actividades y entretenimiento a bordo  

• 9 Días Seguro asistencia en viaje  

Información Crucero: 

• Embarque: Miami, Estados Unidos 

• Desembarque: Miami, Estados Unidos 

• Itinerario: Miami (United States), Ocho Ríos (Jamaica), George Town (Cayman Islands), Cozumel (México), Ocean Cay 

(MSC Marine Res), Miami (United States) 

 

Valor en USD por Pasajero 

Salidas crucero 

Bella Experience Fantástica Experience 

Interior Exterior 
Cabina 

con 
Balcón 

Interior Exterior 
Cabina 

con 
Balcón 

29 Febrero -- 1.240 1.420 -- 1.330 1.540 

14 Marzo -- 1.270 1.450 -- 1.360 1.590 

09 Mayo -- 1.024 1.164 -- 1.134 1.274 

23 Mayo -- 1.054 1.194 1.064 1.164 1.314 

06 Junio -- 1.184 1.314 -- 1.294 1.444 

20 Junio -- 1.184 1.314 -- 1.294 1.434 

18 Julio -- -- 1.484 1.284 -- 1.614 

01 Agosto 1.304 1.444 -- 1.424 1.564 1.744 

15 Agosto -- -- 1.410 1.230 1.390 1.530 

29 Agosto 990 1.110 1.240 1.100 1.220 1.370 



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 175 por pax.  

• Valor no incluye Tasas de servicio, USD 12,5 para mayores de 12 años, USD 6,25 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 Seaside 

MSC Seaside conducirá el camino de una nueva generación de buques de crucero, con su revolucionaria arquitectura y 

tecnología de vanguardia. 

Será la primera nave de la flota de MSC Cruceros 'que se bautizó en los Estados Unidos, navegando en el Caribe durante 

todo el año desde el Puerto de Miami a partir de diciembre de 2017. 

MSC Seaside ofrece una experiencia de crucero única en total conexión con el mar, desde adentro y afuera de los espacios 

públicos. Un paseo marítimo único envuelve a la vuelta de la nave de 323 metros, que ofrece toda una gama de lugares para 

comprar, comer y tomar sol mientras ascensores panorámicos ofrecen impresionantes vistas al mar. 

Además, MSC Seaside ofrecerá uno de los parques acuáticos más grandes e interactivos en el mar. Será el primer crucero 

que cuente con la tecnología de embarque de diapositivas, la combinación de un tobogán y un juego interactivo, que es la 

vanguardia de la tecnología en parques acuáticos, garantizando la diversión sin igual para todas las edades. 

 

 

Ficha técnica 

Tonelaje Bruto   154.000 toneladas 

Número de pasajeros  5.331 (en ocupación doble) 

Número de camarotes  2.066 

Eslora/manga/altura  323 m/41 m/72 m 

Velocidad máxima  21,8 nudos 

 

 

CABINAS 

 

INTERIOR  
 • Superficie aproximada de 12 metros cuadrados.* 

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

armario. Cuarto de baño con ducha. 

•  Televisión interactiva. Teléfono. Conexión disponible Wifi. Mini bar y caja 

fuerte. Aire acondicionado. 

 

EXTERIOR  
 • Superficie aproximada de 16 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. 

 

 



CABINA CON BALCÓN  
 • Superficie aproximada de 14 metros cuadrados*. 

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

armario. Cuarto de baño con ducha o bañera.  

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

bar y caja fuerte. Aire acondicionado. 

 

Itinerario:  
Viernes Miami 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
CONDICIONES GENERALES                                                                                                   27Ene20/PKGABRE-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 

Sábado Miami, Estados Unidos - 19:00 

Domingo Día de navegación - - 

Lunes Ocho Ríos, Jamaica 09:00 17:00 

Martes George Town, Gran Caimán 08:00 16:00 

Miércoles Cozumel, México 10:00 18:00 

Jueves Día de navegación - - 

Viernes 
Ocean Cay MSC, Marine Reserve, 

Bahamas 
09:00 23:55 

Sábado Miami, Estados Unidos 07:00 - 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


