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Crucero 
Egipto, Jordania y Arabia Saudita-MSC Splendida 
Del 19 al 26 de febrero de 2023  

  

 

 

 

  

CAMAROTE CON BALCON 

1.525 €  
Precios por persona. En base a grupo de 50 personas 

1.525 €
Nuestro Precio Incluye 

 Estancia de 7 noches en el Buque MSC Splendida. 
 Avión  Madrid-Hurgada -Madrid clase turista, tasas de aeropuerto incluidas. 
 Traslados aeropuerto de Hurgada (o similar)-puerto de Safaga y vvcc. 
 Camarotes Dobles con BALCON PREMIUM (consulte otro tipo de cabinas). 
 Camarote con baño, aire acondicionado, caja fuerte, Tv, etc. EXPERIENCIA FANTASTICA. 
 Tasas de embarque (200 €) sujetas a posibles modificaciones por parte de la naviera. Propinas (70 €). 
 Cóctel del capitán con noche de gala y menú especial. 
 Acceso y uso de las instalaciones del barco: piscina, jacuzzis, solárium, fitness center, bares, discoteca, etc. 
 Participación en los programas de animación y actividades del barco. Espectaculares shows y música en vivo. 
 Seguro de viaje incluye gastos de anulación. 
 Paquete de bebidas “Todo Incluido Easy”.  
 Autocar Alicante/aeropuerto de Madrid/Alicante 
 ACOMPAÑANTE DE VIAJES EL CORTE INGLES. 
 DESAYUNO EN RESTAURANTE A LA IDA. 
 COMIDA/MERIENDA O CENA EN RESTAURANTE AL REGRESO. 

Nuestro Precio No Incluye 

 Todo tipo de extras en hoteles y restaurantes tales como: llamadas telefónicas, lavandería, spa …etc. 
 Excursiones OFICIALES REALIZADAS A TRAVES DE LA NAVIERA MSC, (pendientes de determinar.  
 Nuestra recomendación: PETRA (9 H), JEDDAH (4H), YAMBU AL BAHR (4H) y CAIRO (11,5H). Precio 

pendiente. 
 Cualquier otro servicio no especificado en este itinerario ni en nuestro apartado “Nuestro precio incluye”. 
 Posibles fluctuaciones por incremento de carburante, tasas o cambio de moneda. 
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Condiciones de pago y reservas: 

Se establecen los siguientes plazos de pagos: 

 Antes del 31 de octubre 500 € 

 Entre el 1 de diciembre y el 16 de diciembre 900 € 

 Antes del 12 de enero resto del importe PENDIENTE según tipo de cabina reservada. 

 

Forma de pago: 

- Transferencia bancaria a la cuenta bancaria de VIAJES EL CORTE INGLES 

 ES40 0049 1500 05 2619348691 – ROGAMOS INDIQUEN SU NOMBRE,APELLIDO 

Y CODIGO 602-2848 

- Tarjeta de crédito/débito o de El Corte Ingles en nuestra oficina de Viajes El Corte Inglés 

en el Palacio de Congresos del Colegio de Medicos de Alicante  ( Avinguda de Dénia, 

47, Alicante) . 

- Horario de lunes a viernes de 09.30 a 14.00 horas y de 16.30 a 19.30 horas. 

- Información : 965 265015  

 

 

Condiciones de cancelación  

Se establecen las siguientes condiciones de cancelación: 

 Desde el momento de la inscripción y hasta 60 días antes 25%. 

 De 59 a 45 días toda cancelación conllevará una penalización del 40% del importe del viaje.  

 De 44 días a 22 días toda cancelación conllevará una penalización del 50% del importe del viaje.  

 De 21 días a 15 días toda cancelación conllevará una penalización del 75% del importe del viaje.  

 De 14 a 6 días toda cancelación conllevará una penalización del 90% del importe del viaje.  

 Con menos de 5 días toda cancelación conllevará una penalización del 100% del importe del viaje.  
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 EL BARCO: 
 

El buque ecológico MSC Splendida te llevará con todo el lujo y la elegancia a los mejores destinos del  
mundo a bordo de un barco igualmente espectacular. 
 
Te encantará la música en vivo y la gran variedad de bares temáticos de diseño y restaurantes con 
numerosas opciones gourmet que descubrir, desde las especialidades mediterráneas auténticas hasta la 
picante cocina Tex-Mex. Termina la noche con un espectáculo de renombre internacional en el teatro The 
Strand,prueba suerte en el casino Royal Palm o sal a bailar a la discoteca Club 33. También podrás 
disfrutar de las numerosas instalaciones deportivas, con cuatro piscinas, una pista de jogging, una pista de 
squash y un gimnasio ultramoderno.  
 
Tras una buena sesión de deporte, podrás relajarte en MSC Aurea Spa con masajes balineses, 
talasoterapia, avanzados tratamientos de belleza, un baño turco, una sauna, un baño de hidromasaje y un 
solárium. O quizás prefieras tomar el sol en el puente Top 18, con sus espectaculares vistas al mar, su 
servicio de spa dedicado y el menú del bar con brochetas de fruta de regalo; los niños y 
adolescentes disfrutarán en las fantásticas instalaciones y clubes dedicados a ellos. 
 
En el prestigioso puente de proa se encuentra el exclusivo MSC 
Yacht Club, un yate de lujo a bordo de un barco de crucero, con 
71 amplias suites con su propia recepción con conserje, Servicio 
de Mayordomo disponible las 24 horas, y el Top Sail Lounge, la 
piscina y el bar privados. Con tanto que hacer a bordo, cada día 
en MSC Splendida traerá algo nuevo a nuestros pasajeros, sea 
cual sea su edad. 
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 CAMAROTES:  

Camarote Doble Exterior: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Camarote Doble Balcón: 
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Mapa y Horarios 
 

 

 

 

 

 

DÍA FECHA PUERTO LLEGADA SALIDA EMBARQUE* 

1 
domingo, 19 feb 
2023 

Safaga (Luxor) - 22:00 Muelle 

2 lunes, 20 feb 2023 
Aqaba (Petra), 
Jordán 

09:00 22:00 Muelle 

3 martes, 21 feb 2023 Navegación - - - 

4 
miércoles, 22 feb 
2023 

Jeddah, Arabia 
SaudIta 

08:00 20:00 Muelle 

5 jueves, 23 feb 2023 
Yanbu al Bahr, 
Arabia Saudita 

09:00 22:00 Muelle 

6 
viernes, 24 feb 
2023 

Navegación - - - 

7 sábado, 25 feb 2023 
Sokhna Port, 
Egipto 

06:00 19:00 Muelle 

8 
domingo, 26 feb 
2023 

Safaga (Luxor) - - Muelle 

 
*Información sujeta a posibles cambios dependiendo de la disponibilidad del muelle de atraque del 
puerto. 
 


