
Verano 2022 - MSC Bellissima
procedimientos de embarque y desembarque  

en Barcelona y Tarragona

Gracias por reservar tu crucero a bordo de MSC Bellissima. Si embarcas en Barcelona o Tarragona 
España, encontrarás toda la información necesaria para poder comenzar tus vacaciones. 
¡Esperamos darte la bienvenida muy pronto!

EMBARQUE EN BARCELONA + DESEMBARQUE EN TARRAGONA

EMBARQUE

El procedimiento de embarque se mantiene como proceso estándar en la Terminal de 
cruceros de Barcelona.
• Los huéspedes que viajen a Barcelona pueden reservar su lugar de estacionamiento (cargo extra). 
• Los pasajeros de "MSC Fly & Cruise" se beneficiarán de un traslado desde el aeropuerto de 

Barclona a la terminal de cruceros como parte de su paquete.
• Los huéspedes que vuelen a Barcelona sin el programa de "MSC Fly and Cruise" pueden agregar el 

traslado a la Terminal de cruceros (cargo extra).

DESEMBARQUE

• Todos los huéspedes desembarcando en Tarragona serán trasladados de manera gratuita al 
Barcelona World Trade Center Norte, a menos que se solicite lo contrario a bordo.

• Los huéspedes de "MSC Fly & Cruise" se beneficiarán del traslado al aeropuerto como parte del
paquete. 



Para más información contacta
a tu agente de viajes Visita msccruceros.com.mx

EMBARQUE EN TARRAGONA + DESEMBARQUE EN BARCELONA

EMBARQUE

• Los huéspedes pueden elegir: 
(1) Llegar al puerto de cruceros de Tarragona, Moll de Costa, 7, 43 004 Tarragona, España.  
(2) Llegar al World Trade Center Norte de Barcelona y tomar un autobús gratuito hasta el Puerto 
de Cruceros de Tarragona. 
Los traslados al Puerto de Cruceros de Tarragona se realizarán cada hora aproximadamente entre 
09.00AM y 14.00PM.  
No es necesario registrarse para estos traslados. 
Importante: con respecto a la hora de embarque en el Puerto de Tarragona especificada en los 
boletos, todos los huéspedes deben tomar el traslado desde el World Trade Center Norte 
Barcelona al menos dos horas antes de la hora de embarque.

• Los huéspedes con "MSC Fly & Cruise" tendrán su traslado desde el aeropuerto de Barcelona 
hasta el puerto de Tarragona como parte de su paquete.

DESEMBARQUE

• Todos los huéspedes que deseen regresar al puerto de cruceros en Tarragona se les ofrecerá un 
traslado de regreso gratuito una vez que lo confirmen a bordo. 

• Los huéspedes de "MSC Fly & Cruise" tendrán un traslado al aeropuerto de Barcelona como parte

EMBARQUE EN TARRAGONA + DESEMBARQUE EN TARRAGONA

EMBARQUE

• Los huéspedes pueden elegir: 
(1) Llegar directamente al Puerto de Tarragona, Moll de Costa, 7, 43 004 Tarragona, España. 
(2) Llegar al Barcelona World Trade Center Norte y tomar un autobús gratuito hasta el Puerto de 
Tarragona.  
Los traslados en autobús al Puerto de Tarragona se realizarán aproximadamente cada hora entre 
09.00AM y 14.00PM.  
No es necesario registrarse para estos traslados. 
Importante: con respecto a la hora de embarque en el Puerto de Tarragona especificada en los 
boletos, todos los huéspedes deben tomar el traslado desde el World Trade Center Norte 
Barcelona al menos dos horas antes de la hora de embarque.

• Los huéspedes de "MSC Fly & Cruise" tendrán su traslado desde el aeropuerto de Barcelona
hasta el puerto de Tarragona como parte de su paquete.

DESEMBARQUE

•  Todos los huéspedes que desembarquen en Tarragona serán trasladados de manera gratuita al 
Barcelona World Trade Center Norte, a menos de que soliciten lo contrario a bordo.

• Los pasajeros de "MSC Fly & Cruise" se beneficiarán del traslado al aeropuerto de Barcelona como 

EMBARQUE EN BARCELONA + DESEMBARQUE EN BARCELONA

EMBARQUE | DESEMBARQUE

Tanto los procedimientos de embarque como desembarque se mantienen según el proceso 
estándar en la Terminal de Cruceros de Barcelona.

de su paquete.

parte de su paquete.


