
 

 

 
Verano 2019 

Crucero Fiordos MSC 

 

Crucero Fiordos MSC 
 

Verano 2019 
 

Información y reservas 

https://www.viajacontufamilia.com/crucero-fiordos-msc


 
  
 

2 |   
 

  

  

 

Crucero Fiordos MSC 

Verano 2019 

  

 

Si pones rumbo a los Fiordos Noruegos prepárate para recibir una inyección de 

naturaleza salvaje como nunca antes habías visto. Montañas esculpidas por dioses, 

acantilados sin fin y bahías de ensueño. Visita glaciares y cascadas gigantes. 

 

Realizar un crucero en familia puede llegar a ser una vivencia muy enriquecedora, y 

si a eso le sumamos este espectacular recorrido a través de los fiordos, lo convierten 

en una experiencia única e inolvidable totalmente distinta a unas vacaciones 

convencionales. Descubre la costa de Noruega y admira la espectacularidad de sus 

naturaleza y sus bellos fiordos. Somos expertos en cruceros para viajar con niños y 

por eso no podíamos dejar pasar la oportunidad de ofrecerte este crucero diferente 

por el norte de Europa. Este verano viaja con tu familia a navegar por los fiordos.  

  

La prestigiosa revista de viajes, National Geographic Traveler ha considerado que los 

fiordos noruegos son el mejor destino de vacaciones de todo el mundo. Los 

sobrecogedores paisajes, las imponentes montañas y el buen estado de 

conservación, son algunos de los factores que han considerado para que se distinga 

a este destino nórdico como el mejor lugar para visitar, en un importante estudio 

llevado a cabo por medio millar de expertos viajeros, fotógrafos, redactores, 

arqueólogos, ecologistas, geógrafos y agentes de viajes. Entre los calificativos 

otorgados a este destino destacan sobre todo los paisajes y la sensibilidad de la 

población con el medio ambiente. Sin duda, el hecho de que poder recorrer los fiordos 

supone una experiencia única casi inigualable. Fabricamos recuerdos imborrables. 

  

MSC Poesía es un innovador crucero con un estilo elegante que aúna la artesanía 

tradicional con un diseño creativo. Sube a bordo y entrarás en un refinado mundo de 

confort, desde la espectacular cascada del vestíbulo hasta el jardín Zen, el auténtico 

Sushi bar japonés y el opulento MSC Aurea Spa un centro de bienestar con baño de 

vapor, sauna y masajes divinos para cuidar de tu cuerpo y de tu mente, es el lugar 

perfecto para relajarse. La cocina gourmet a bordo te permitirá degustar 

especialidades de todo el mundo, aunque su corazón se encuentra en el Mediterráneo 

y comparte los valores del movimiento «slow food» italiano. En MSC, cada suculento 

plato es preparado cuidadosamente por un experto chef a partir de ingredientes de 

gran calidad.   
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A bordo, tendrás a tu disposición numerosas actividades deportivas y de fitness, 

incluida una pista de baloncesto, una de tenis, shuffleboard, un minigolf y un gimnasio 

con las últimas tecnologías. Los niños y adolescentes también están bien atendidos y 

cuentan con sus propios clubes y fiestas, un área de juegos Stone Age y Dinosaur, 

impresionantes videojuegos e incluso una discoteca. También encontrarás todas las 

instalaciones de entretenimiento que puedas imaginar, con 3 piscinas, 7 baños de 

hidromasaje y una pantalla de cine gigante junto a la piscina. Los variados bares y 

salones te ofrecen también una refrescante originalidad y autenticidad, desde el bar 

para degustar vinos Grappolo d’Oro hasta el bar de cócteles Mojito y el suntuoso 

diseño del salón para fumadores. Buenas razones para elegir este crucero serán que 

embarcando en Warnermünde podrás disponer de una escala completa en 

Copenhague. Vuelo exclusivo desde Madrid. Guía a bordo de nuestra marca, que 

ofrece una reunión de bienvenida exclusiva. Traslados exclusivos para clientes VCTF. 

Segundo turno de cena garantizado, como a ti te gusta. Personalización diario de 

abordo VCTF y Hospitality Desk en el barco para guía. ¡Reserva ya! 

  

Itinerarios según fecha de salida: 

 

• Itinerario Ruta A - Salidas 21 de Julio, 18 de Agosto y 01 de Septiembre. 

Crucero de 8 días desde el puerto de Warnemünde (Alemania), visitando 

Bergen (Noruega), Flam (Noruega), Hellesylt (Noruega), Copenhague 

(Dinamarca) y desembarque en el puerto de Warnemünde (Alemania). 

 

• Itinerario Ruta B - Salida 23 de Junio y 04 de Agosto. Crucero de 8 días desde 

el puerto de Warnemünde (Alemania), visitando Stavanger (Noruega), Flam 

(Noruega), Hellesylt (Noruega), Copenhague (Dinamarca) y desembarque en 

el puerto de Warnemünde (Alemania).       

 

• Itinerario Ruta C - Salida 07 de Julio. Crucero de 8 días desde el puerto de 

Warnemünde (Alemania), Flam (Noruega), Alesund (Noruega), Hellesylt 

(Noruega), Copenhague (Dinamarca) y desembarque en el puerto de 

Warnemünde (Alemania). 
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Durante todo este crucero prepárate a disfrutar del espectacular paisaje de la Noruega 

de los fiordos como nuca lo habías visto antes. Este hermosos paisaje se creó 

mediante una sucesión de edades de hielo y no ha variado mucho desde las épocas 

de los primeros asentamientos humanos. Prácticamente allá donde uno vaya puede 

acceder a los brazos de algún fiordo o a alguna cascada, y este característico paisaje 

del oeste del país ha sido reconocido por la Unesco como Patrimonio de la 

Humanidad. Los fiordos se parecen a tranquilos lagos azules, pero tienen agua salada 

- son brazos prolongados de los mares, que a menudo alcanzan grandes distancias 

tierra adentro con majestuosos acantilados alzándose a ambos lados del fiordo. 

  

Hermosas cascadas, a veces enormes, caen por las laderas de montaña casi 

verticales, por encima tuyo. Más que nada los fiordos y las zonas de alrededor evocan 

imágenes de una Noruega de antaño: de una época en que la gente vivía de la 

agricultura en un entorno increíblemente empinado y rocoso y que en algunos lugares 

todavía se puede ver. En el oeste de Noruega encontrarás todos los contrastes, desde 

arrecifes solitarios hasta algunas de las ciudades más grandes de Noruega. El famoso 

escritor francés Victor Hugo visitó Stavanger en 1866 y quedó tan impresionado por 

las vistas del fiordo de Lyse que los describió en sus escritos como los más terribles 

arrecifes de todos los océanos. 

  

Bergen es una preciosa ciudad costera noruega con edificaciones de madera donde 

puedes deambular por las calles llenas de historia de esta ciudad moderna, antes de 

continuar con la exploración de los fiordos más vírgenes y bellos de Noruega. En 

Hellesylt aprovecha la oportunidad para recorrer el fiordo Geiranger en kayak o en 

barco a motor, u opta por una excursión a lo alto de las montañas, las vistas tanto 

desde arriba como desde abajo son increíbles. Flam es otro lugar de visita obligada, 

allí descubrirás el viaje en tren más increíble del mundo. Este viaje te lleva desde Flåm 

junto al fiordo hasta las cimas de montaña, y durante los 20 kilómetros de recorrido 

puedes ver la naturaleza más indómita de Noruega. Por último y antes de 

desembarcar vuelve a la civilización en Copenhague, una de las más bellas ciudades 

del norte. Día libre para visitar esta maravillosa ciudad. Escandinavia es maravillosa, 

mucho más que lo que la mayoría de la gente cree y para nosotros será un placer 

descubrírtela en este gran viaje en familia. 



 
  
 

5 |   
 

  

  

 

Crucero Fiordos MSC 

Verano 2019 

  

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Precios por familia 

Fecha 2 adultos + 1 niño 2 adultos + 2 niños 

23 Junio 3540€ 4270€ 

07 Julio 3740€ 4470€ 

21 Julio 3840€ 4570€ 

04 Agosto 3840€ 4570€ 

18 Agosto 3940€ 4670€ 

01 Septiembre 3840€ 4570€ 

 

El precio incluye 

Gran Crucero 8 días 

Camarote categoría interior 

Pensión completa 

Paquete de bebidas Allegrísimo 

Vuelos ida vuelta Madrid/Rostock 

Traslados del/al Aeropuerto   

Diversión, música y espectáculos 

Animación para niños y jóvenes 

Coordinador exclusivo 

Tasas 

Experiencia VCTF® 
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¡No hay nada más divertido que unas estupendas vacaciones con niños! 

Desde 2.008, desde Viajacontufamilia te ofrecemos los mejores 

programas turísticos para tus vacaciones en familia, con la organización 

y garantía de Catai Tours. Encontrarás los mejores programas siempre 

con la mayor garantía de calidad. Viaja con niños y vive grandes 

aventuras en todo el planeta,  descubre los destinos recomendados de 

viajes para familias, siempre con la asistencia de nuestro experto equipo 

de guías de vacaciones con niños. Nuestro objetivo es crear recuerdos 

imborrables para toda la familia... ¿te vienes con nosotros? 

#Viajacontufamilia #viajesfamiliares 
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