
GRACIAS A TODOS LOS PROFESIONALES SANITARIOS, A LOS BOMBEROS Y A SUS FAMILIAS: 
HASTA UN 50% DE DESCUENTO EN LA TARIFA DE CRUCERO

¡AMPLIAMOS PROMOCIÓN!

Porque han estado y siguen estando en primera línea durante los peores momentos.

Porque arriesgan sus propias vidas para salvar la nuestra, trabajan horas extras y hacen sacrificios por los demás, ellos, más que 
nadie, merecen un trato especial.

Como forma de darles las “gracias” por su contribución continua, MSC Cruceros ofrece un descuento de hasta un 50%* en 
la tarifa del crucero a todos los profesionales sanitarios, bomberos y sus familias, para que puedan disfrutar 

de unas merecidas vacaciones.
Esta oferta especial es válida en todos los cruceros de cualquier duración, hasta el 30 de abril de 2022.

Para reservas hechas hasta el 14 de noviembre de 2021**.

Únete a nosotros para mostrarles nuestro sincero agradecimiento, y haz que se beneficien de un merecido descanso.

*¿Quién puede beneficiarse de esta oferta?:
Todos los médicos / enfermeras / trabajadores de primera línea y de oficina empleados en instalaciones hospitalarias (ej. hospitales / clínicas / centros Covid-19), que hayan sido afectados directa o 
indirectamente por la emergencia del Covid. Otros trabajos relacionados con servicios hospitalarios (ej. personal de servicio de limpieza) solo si están contratados directamente por los hospitales, no 
por empresas privadas. Médicos de familia. Farmacéuticos que trabajaron durante la pandemia. Médicos privados y figuras médicas no empleadas en instalaciones hospitalarias SOLO SI su especiali-
zación está directamente relacionada con las enfermedades del COVID-19 (ej. médicos especializados en neumología, virólogos). Voluntarios sanitarios (Ambulancia, Servicios Sociales) que ofrecieron 
su ayuda durante la emergencia Covid-19.Médicos jubilados que fueron llamados nuevamente al servicio para ofrecer ayuda durante la pandemia. Empleados de laboratorios de investigación solo si 
específicamente realizan pruebas COVID-19. Bomberos.
Para poder obtener el descuento será necesario presentar una acreditación, tarjeta identificativa o cualquier otra identificación oficial que certifique la condición de profesional sanitario. La acredita-
ción de profesional sanitario también debe presentarse en el momento del embarque.
**Términos y Condiciones: La oferta es válida para todas los nuevas reservas realizadas desde el 31/08/2020 hasta el 14/11/21 la oferta no es retroactiva. El descuento puede variar según la fecha 
de salida del crucero. La oferta es válida para todos los cruceros con salida hasta el 30/04/2022 (excepto MSC World Cruise) y está sujeto a disponibilidad en el momento de la reserva. El descuento 
se aplica por camarote y solo sobre la parte del crucero. El descuento es acumulable con otras tarifas promocionales y con las ventajas de MSC Voyagers Club. No puede combinarse con otros des-
cuentos como Promo targets (e.j. mayores de 65, novios, Young & Young, etc.), con tarifas de grupos, ni con el descuento Voyages Selection. El descuento puede ser utilizado por aquellos pasajeros 
que dispongan de un Bono Futuro Crucero, pero solo para nuevas reservas hechas entre el 31/08/2020 y el 14/11/2021. No se aplicará a reservas ya existentes. El profesional sanitario debe formar 
parte de la reserva y viajar en el barco, de no ser así, el descuento no se aplicará. En caso de reservar dos o más camarotes, el descuento se aplicará solo para el camarote donde viaje el profesional 
sanitario. El mismo profesional sanitario puede reservar más de un crucero, pero es imprescindible que siempre forme parte de la reserva y que viaje. En caso de camarotes individuales, se aplicará 
el correspondiente suplemento individual. Se aplican los términos y condiciones estándar, salvo condiciones especiales en el momento de la reserva (ej. Programa Reserva Tranquil@). Para consultar 
los términos y las condiciones generales por favor visita Términos y Condiciones de Reserva.
***Consulta condiciones del programa Reserva Tranquil@.

Para más información y reservas, consulta a tu agente de viajes

Además, tu cliente podrá aprovechar nuestro programa de flexibilidad Reserva Tranquil@***, con el que podrá cambiar la fecha 
de su crucero hasta 15 días antes de la salida, sin gastos, por otro crucero sin limitaciones de itinerario y duración.



