
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     

Crucero: 

Dossier: I.E.S Sierra de Carrascoy 

 
MSC CRUCEROS 

 
Viaje de estudios: 28 enero/3 febrero 2023 

(8 días / 7 noches)

 

 
 

Precio alumno: 780 € 
 

El precio incluye: 

 Transporte en autobús El Palmar – Barcelona – El Palmar 

 Crucero en régimen de todo incluido 

 Seguro Covid-19 

 

Bebidas incluidas – sin alcohol: 

Cócteles ilimitados sin alcohol, refrescos, bebidas energéticas, agua mineral embotellada, agua de 

sabores, zumos de frutas, una amplia gama de bebidas de café prémium, delicias de chocolate caliente, 

té orgánico y helado. Las bebidas incluidas en la selección se pueden consumir en todos los bares, bufé 

y restaurantes, excepto en los restaurantes de especialidades y los bares temáticos. 

Documentación necesaria para viajar: 
 

Imprescindible el pasaporte con un mínimo de 6 meses para la caducidad. 
 

Asegúrate de tener los documentos de viaje necesarios para visitar los puertos de escala de tu 
itinerario. 

 
Recuerda traer tu cuestionario de salud obligatorio completo que debes presentar durante el embarque. 

 

Es responsabilidad exclusiva del pasajero identificar y conseguir todos los documentos de viaje 
necesarios para toda la duración del crucero y tenerlos a mano cuando sean necesarios. Todo pasajero 
que no posea la documentación de viaje necesaria verá denegado su acceso a bordo. Las restricciones 
para viajar a cada país de destino varían según la nacionalidad del pasajero 

 
 



Equipaje: 
 

 Cosas que meter en la maleta: Ropa cómoda para la vida a bordo, un traje de baño, 

una chaqueta o traje oscuro y corbata para hombres, un atuendo elegante, un vestido formal o de 
cóctel para mujeres, zapatillas y ropa para amantes del gimnasio, un jersey o un chal para el cambioen 
temperatura; Un adaptador de viaje para cualquier dispositivo eléctrico. 

 

 Cosas que NO meter (prohibidas a bordo): alcohol, alimentos o bebidas, armas de fuego, objetos 
punzantes como cuchillas y tijeras, materiales inflamables y explosivos, artículos con elementos de 
calentamiento o llamas, como planchas, teteras, velas, incienso y drones. 

 

 Cosas que dejar en tu equipaje de mano: documentos de viaje, dinero, mascarilla facial y 
desinfectante para manos, joyas, dispositivos electrónicos, medicamentos, y cualquier otro 
objeto de valor o artículos que puedas necesitar con poca anticipación. 

Método de pago: 
 

La Tarjeta de Crucero elimina la necesidad de llevar efectivo a bordo, lo que le brinda acceso a los 
productos y servicios disponibles. Puntos de activación de la tarjeta de crucero están disponibles a 
bordo para registrar tarjetas de crédito / débito / prepago. Recuerda traer tu tarjeta de crédito / débito y 
tu código PIN y asegúrate que esté habilitada para su uso en el extranjero. 

 

El embarque: 
 



 
 

Información importante sobre Covid-19: 
 

 Medidas previas al embarque y cribado 

De acuerdo con nuestro estricto protocolo de salud e higiene, todos los pasajeros, tanto vacunados 
como novacunados, deberán someterse a exámenes de salud y test COVID-19 que incluyen, entre 
otros, un cuestionario de salud y un control de temperatura sin contacto en la terminal antes de 
embarcar. Los requisitos de salud e higiene relacionados con COVID-19 están en continua evolución. 
Es responsabilidad de los pasajeros consultar los canales de venta MSC Cruceros (es decir, el sitio 
web) para mantenerse al día con la información más reciente y consultar los canales de Se les pedirá a 
los pasajeros que compartan el historial de viajes información oficiales de las autoridades locales para 
conocer las normas de viaje y movilidad que pueden aplicarse según su país de origen y destino. Se 
recomienda a los pasajeros mayores de 65 años o con problemas de salud graves que consulten a un 
médico o una autoridad sanitaria local para recibir orientación antes de destino final. Las mismas 
acciones se aplicarán a los contactos viajar. Se denegará el embarque en función de los resultados de 
la detección y si, durante los últimos 14 días, los pasajeros han estado en contacto con pacientes con 
COVID-19 o tienen síntomas que incluyen tos, fiebre (superior a 37.5 ° C, 99.5 ° F), falta de aliento o 
pérdida de sabor / olor. 

 

 Medidas de salud a bordo: 
Se les pedirá a los pasajeros que verifiquen diariamente la temperatura al desembarcar y embarcar en 
el puerto de escala, y a bordo en estaciones dedicadas para quienes no desembarquen. Es posible que 
los pasajeros deban someterse a una prueba de hisopo adicional durante el crucero mientras están a 
bordo. Cuando sea necesario, la prueba será obligatoria. Los pasajeros podrán acceder a los menús de 



restaurantes y bares desde su dispositivo personal escaneando un código QR. Asegúrate de tener una 
opción de lector de códigos QR en tu dispositivo móvil. Durante el crucero, se pide a los pasajeros que 
se laven las manos con frecuencia con agua y jabón o desinfectante para manos, y que eviten tocarse 
la nariz, los ojos y la boca. Se requiere practicar las medidas adecuadas si toses o estornudas, para 
deshacerse de los pañuelos usados y mantener la distancia física. Además de mantener el 
distanciamiento social, a menos que se indique lo contrario en la señal de a bordo, los pasajeros 
deberán llevar siempre mascarilla en las zonas públicas interiores, excepto cuando estén sentados en 
bares y restaurantes. Durante el crucero, se solicita a los pasajeros que desarrollan síntomas parecidos 
a la gripe o fiebre que llamen inmediatamente al personal médico del barco desde su camarote. Se les 
pedirá a los pasajeros que compartan el historial de viajes anterior y se les puede aislar después de la 
consulta. Se realizará una evaluación médica y se determinará si los pasajeros serán desembarcados y 
trasladados a una instalación costera local para la cuarentena, o si pueden permanecer a bordo hasta la 
llegada al destino final. Las mismas acciones se aplicarán a los contactos cercanos que permanecen en 
el mismo camarote y a los miembros de la familia, así como a cualquier miembro de la tripulación que 
haya servido a estos pasajeros. La Compañía ha desarrollado un conjunto de procedimientos médicos y 
de seguridad que se seguirán durante el crucero, desde el proceso de reserva hasta el desembarque 
final. MSC Cruceros puede rechazar el embarque o puede desembarcar a cualquier pasajero en caso 
de incumplimiento de dichos procedimientos o cuando el personal médico del barco considere que el 
pasajero no está en condiciones de viajar como resultado de más exámenes y evaluaciones médicas. 

 
 
 

 
 

15 de septiembre de 2022. 
 

Forma de pagos: 
- Transferencia bancaria: Nº de cuenta:ES2901827311400201670347 - BBVA 
- Tarjeta 
- Efectivo 

Gracias por su confianza 


