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La cuenta atrás ha comenzado, sólo faltan 100 días

bautizo MsC Meraviglia - 3 de Junio - 2017, Le havre, Francia

CArACtErÍstICAs
DE DIsEÑo

rEstAurAntEs 
A borDo



1. MsC Meraviglia, próxima maravilla en altamar

2. todos los puentes del barco tienen el nombre de una maravilla del mundo 

3. Los pasajeros tendrán acceso a 33.000 m2 de espacio común a través de 15 puentes públicos

4. 3 puertos base: barcelona, Génova y Marsella 

5. 315 m de eslora 

6. En máxima ocupación, el barco puede alojar 5.714 pasajeros

7. 65 m de alto

8. 167.000 toneladas

9. Velocidad máxima de 22,7 nudos

10. 32 ascensores a bordo (19 de ellos son para pasajeros)

11. Promedio de 1.540 tripulantes para atender a los pasajeros

12. será el quinto barco de la flota de MsC Cruceros con escaleras de swarovski

13. Paseo interior de estilo Mediterráneo de 96 m de largo con bares, restaurantes y tiendas

14. Cielo LED que transmitirá imágenes y entretenimiento las 24 horas del día (será la pantalla más grande en altamar)

15. Aproximadamente 35.000 toneladas de acero utilizadas para construir el barco 

16. Más de 1.800 personas trabajaron sólo en la construcción del casco de la nave 

17. El interior del barco ha sido construido en más de 1 año

18. El caso del buque tiene más de 300.000 piezas 

19. 50 mega-bloques usados para ensamblar el barco 

20. tiempo de construcción total desde el primer corte de acero hasta la entrega final: 26 meses 

21. 2 ensayos completos para testar cada parte del sistema:  maquinaria, motores y bombas

22. 7 Clubs diferentes para niños, incluyendo un laboratorio de tecnología y un estudio de tV por primera vez en un barco de MsC 
Cruceros 

23. baby Club diseñado en  colaboración con los expertos en el cuidado de bebés, Chicco

24. Áreas para adolescentes con instalaciones como cine, sala de videojuegos, escenario y discoteca

25. 2 clubs para niños desarrollados en colaboración con LEGo. Área de 123 m2 

26. Cirque du soleil con 2 espectáculos en exclusiva para los pasajeros de MsC Cruceros

27. 12 actuaciones semanales del Cirque du soleil at sea 

28. Entretenimiento cada noche en el teatro broadway con capacidad para 985 personas

29. 10 áreas diferentes para bailar 

30. una bolera de tamaño real y dos pistas, ubicada en el sport bar

31. 20 horas de entretenimiento diario 

32. 3 desfiles semanales  presentados en el paseo interior 

33. Más de 24 músicos tocando en directo cada día

34. Músicos profesionales de 11 nacionalidades diferentes y sonidos de todo el mundo

100 DÍAs: CuEntA AtrÁs – 100 DAtos
MSC Meraviglia

ACErCA DEL bArCo

CArACtErÍstICAs

ConstruCCIÓn

EntrEtEnIMIEnto



PIsCInAs Y PArQuE ACuÁtICo

sPA A borDo Y WELLnEss

ALoJAMIEnto

MsC YACht CLub

52. 1.100 m2  de MsC Aurea spa ofreciendo 19 masajes y 18 tratamientos corporales

53. 26 tratamientos faciales ofrecidos en MsC Aurea spa

54. 22 salas de tratamientos en MsC Aurea spa

55. Peluquería Jean Louis David ofreciendo 23 tratamientos capilares que incluyen terapias de volumen y tinte

56. Área termal en MsC Aurea spa con 13 salas diferentes incluyendo: sala de relajación con sal, cascada helada, sauna y baño de vapor 

sensorial

57. Gimnasio totalmente equipado con un área de 570 m2 y las máquinas más avanzadas de  technogym

58. Power Walking track para aquellos que quieren ponerse en forma a bordo

59. barbería dedicada a bordo

60. 2.244 camarotes en total

61. 75% de ellos con balcón

62. Camarotes familiares modulares para alojar hasta 10 personas

63. 8 suites dúplex con balcón privado y bañeras de hidromasajes

64. 30 suites con balcón privado y bañeras de hidromasajes

65. 55 camarotes especialmente diseñados para personas con movilidad reducida 

66. Centro médico de 400 m2 completamente equipado

67. servicio de Concierge 24 horas 

68. restaurante privado con 130 asientos para los pasajeros de MsC Yacht Club 

69. horarios de comida y cena de libre elección sin necesidad de reservar con antelación 

70. 2 MsC Yacht Club royal suites con balcón haciendo esquina y comedor al aire libre

43. Los clientes tendrán acceso a 4 piscinas, incluyendo 1 piscina interior con techo acristalado retráctil 

44. 4.360 m2 de espacio de piscinas a bordo

45. 9 bañeras de hidromasaje 

46. 3 emocionantes toboganes de agua en el Polar Aquapark 

47. “Puente del himalaya”, que atraviesa el barco y permitirá a los pasajeros subir 82 m sobre el nivel del mar. 

48. Más de 1.300 tumbonas de uso gratuito para el disfrute de los pasajeros

49. tobogán acuático de alta velocidad

50. El mayor espacio público en altamar alrededor de la piscina

51. 22 hamacas con un “toque de agua” lo que significa que los pasajeros podrán refrescar sus pies en la piscina mientras saborean 

un cóctel

35. 6 bandas y 3 solistas para tocar a bordo

36. un estudio de radio y televisión donde se realizarán juegos y concursos

37. Pista interior de baloncesto que se convierte en salón de fiestas por las noches

38. Casino a bordo  (Casino Imperiale) con capacidad para 600 pasajeros

39. 35m2 de espacio para la biblioteca

40. teatro broadway de 1.000 m2 (más grande que 2 pistas y media de baloncesto) 

41. 2 simuladores de F1 con carreras basadas en pistas reales para crear una inmersión total a los viajeros

42. simulador de vuelo y star Wars Pod
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73. 12 espacios diferentes para comer 

74. 20 bares y salones 

75. Productos frescos servidos 20 horas al día

76. Chocolatería y crepería Jean Philippe Maury

77. Kaito sushi bar, galardonado por la guía berlitz  como “el mejor sushi en el mar”

78. Kaito teppanyaki con 4 mesas de demostración 

79. Eataly Market y ristorante Italiano con las mejores especialidades y productos italianos, para degustar y comprar  

80. 2 restaurantes principales, con un área de 1.388 m2

81. bufé supermercado con capacidad para 1.345 pasajeros 

82. Área de 3.550 m2

83. Elaboración de mozzarella de búfala en su cocina a la vista

84. nuevo estilo de cena Flexi, para que los pasajeros puedan decider a qué hora quieren cenar 

85. Auténticos restaurantes Americanos:  steakhouse y the butcher’s Cut

86. Pub Inglés tradicional “the brass Anchor”, donde los pasajeros podrán disfrutar cerveza, whisky y canapés

87. Cócteles servidos con impresionantes vistas al mar en el bar horizon

88. 300 marcas disponibles en las boutiques 

89. Más de 250 productos exclusivos de MsC Cruceros  

90. Ahorro del 15% comparado con los precios de las tiendas fuera del barco

91. temporada inaugural en el Mediterráneo

92. Más de 40 excursiones en tierra disponibles cada semana

93. Escala en 6 puertos diferentes y 4 países 

94. Pulsera con tecnología nFC para abrir la puerta del camarote, realizar pagos a bordo y reservar mesa en los restaurantes y el 
espectáculo

95. Geolocalización con la APP de MsC Cruceros gracias a bluetooth beacons y a la tecnología wearable

96. Embarque y desembarque con la pulsera y tarjeta de crucero 

97. tecnología de realidad Virtual (“Vr”) para disfrutar de las excursiones por adelantado 

98. sistemas especiales en cada uno de los motores que permiten ahorrar miles de toneladas de combustible al año y reducir las 
emisiones de Co2

99. La mayoría de las 80.000 luces de a bordo son LED, lo que supone un menor consumo de energía 

100. tecnología de tratamiento de residuos

71. 2 suites MsC Yacht Club Wellness Deluxe diseñadas por technogym y equipos technogym Kinesis®

72. Acceso privado a  500 m2 de solárium y piscina en el puente 19


