
*Tarifa “Crucero con el Chef Freixa”. Precio desde por persona en base a doble, categoría interior, Experiencia Fantastica. Tasas portuarias (200€) y cuota de servicio obligatoria no incluidas. Vuelos desde Barcelona o Madrid y traslados incluidos. 
Promoción no acumulable con otras ofertas, excepto con las ventajas de MSC Voyagers Club. No aplicable a reservas de grupos. Consulta condiciones y disponibilidad. Promoción con carácter no retroactivo (publicación 02.10.19). Este crucero 

está sujeto a un mínimo de participantes. Plazas limitadas.

Reserva ya en esta agencia de viajes

D I S F R U T A  D E  U N A  E X P E R I E N C I A  G A S T R O N Ó M I C A  Ú N I C A
C O N  M S C  C R U C E R O S  Y  R A M Ó N  F R E I X A

MSC BELLISSIMA - ¡NUEVO BARCO!
DUBÁI, ABU DHABI Y SIR BANI YAS

DESDE 1.279 €*

8 DÍAS - 7 NOCHES
Embarque en Dubái
25 de enero de 2020ABU DHABI

MASCATE

DUBÁI

KHASAB

Omán
Emiratos Árabes Unidos

Mar Arábigo

ISLA SIR BANI YAS

•	 Behind the Scenes: Una visita muy especial del 
barco acompañados por Ramón Freixa.

•	 Excursión al desierto con cena en las dunas con la 
colaboración de Ramón Freixa. 

•	 Taller de cocina con Ramón Freixa

•	 Cata de vinos en Hola! Tapas Bar
•	 Selección de bebidas ilimitadas Easy
•	 Dos nuevos espectáculos del Cirque du Soleil at 

Sea con cóctel: Varélia y Syma

INCLUIDO:



Cena en las dunas: Disfruta de una deliciosa barbacoa, acompañada por los ágiles mo-
vimientos de una bailarina de la danza del vientre y servida en un entorno sumamente 

romántico y relajante. Para rematar esta experiencia beduina, podremos incluso montar 
en camello y haremos el viaje de regreso al barco en nuestro todoterreno. 

Varélia es un cuento moderno de caballería, donde el amor y el coraje triunfan sobre 
cualquier gran obstáculo.  Syma es una odisea fantástica que transporta al espectador 

al corazón de un mundo imaginario, en búsqueda de una isla habitada por criaturas 
fantasmagóricas. 

Behind the Scenes: Visita por primera vez los rincones más secretos del barco, desde la 
cocina, hasta el backstage del teatro, y todo ello, acompañado por el Chef Ramón Freixa.

Cata de vinos: Prueba nuestros mejores vinos en el Hola! Tapas Bar acompañado de un 
sumiller, que te contará la historia de cada uno de ellos.

Taller de Cocina: Aprende los secretos mejor guardados de nuestro Chef Ramón Freixa, 
mientras te enseña a preparar alguno de sus platos más famosos.

Selección de bebidas ilimitadas Easy: disfruta de nuestra selección de bebidas ilimita-
das con un precio de hasta 6€, desde cerveza y vinos hasta cócteles , zumos y refrescos.


