
09 Febrero
2023

Música
Rio de Janeiro (Brasil), Buzios (Brasil), 
Ilhabela (Brasil), Montevideo (Uruguay)

DESDE BUENOS AIRES
8 NOCHES

Además de la cabina, el entretenimiento y todas las comidas servidas, par-
ticipación en todas las actividades de animación, juegos, concursos, 
espectáculos musicales y artísticos nacionales e internacionales y fiestas; 
utilización de equipamientos disponibles en el barco: piscinas, reposeras, 
sala de gimnasia y musculación, biblioteca, discoteca, cóctel del capitán y 
el uso de la caja de seguridad.

Cabina con balcón – Experiencia Bella U$D 1.200
TARIFA POR PASAJERO. EN BASE DOBLE. NO INCLUYE IMPUESTOS

OPCIONAL: AÉREOS NQN/BUE/NQN

Paquete de bebidas DINE AND DRINK 
INCLUIDO



 

 

 
 
 

Barco: MSC MUSICA 
Fecha de salida: 09/02/2023 

Puerto de salida: Buenos Aires, Argentina 

Duración: 8 Noches 

Itinerario: Buenos Aires (Argentina), Rio de Janeiro (Brasil), Buzios (Brasil), Ilhabela (Brasil), Montevideo 

(Uruguay), Buenos Aires (Argentina). 
 
 

 
 
 



 

 

 
 
 
 

 
Tarifa final por pasajero en base doble: USD 1.200 (sin 

impuestos) 

 

Servicios incluidos en la tarifa (solamente parte marítima): 
 

Además de la cabina, el entretenimiento y todas las comidas servidas, participación en todas las 

actividades de animación, juegos, concursos, espectáculos musicales y artísticos nacionales e 

internacionales y fiestas; utilización de equipamientos disponibles en el barco: piscinas, reposeras, sala 

de gimnasia y musculación, biblioteca, discoteca, cóctel del capitán y el uso de la caja de seguridad. 

Incluye asistencia al viajero. 

  

Servicios no incluidos en la tarifa: 
 

Las excursiones en tierra (opcionales), todas las bebidas consumidas, room service, lavandería, servicio 

de revelado y fotografías hechas por el fotógrafo de a bordo (opcionales), peluquería, masajes, sauna, 

spa, telecomunicaciones, internet, consultas médicas, medicamentos y cualquier otro servicio de 

carácter personal. Traslado y bonus por lejanía. 

 

 

Importante: 
 

• Todas las tarifas son presentadas en dólares 

• Todas las tarifas no tienen contemplado el Impuesto País 

• Todas las tarifas no tienen contemplado el Impuesto del 35% 

• La tarifa incluye paquete de bebidas DINE AND DRINK (bebidas en almuerzo y cena), para todo el 

recorrido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Impuesto País y Percepción del 35% 

 Impuesto PAIS: USD 315 

 Percepción RG 4815: USD 370 
 

• La única forma de evitar estos impuestos seria abonando en dólares. 

 

 

Condiciones de pago 

• Primer pago: 20% del total al momento de confirmar la reserva.  

• Segundo pago: 35% del total a los 45 días de confirmada la reserva.  

• Pago final: 60 días antes de la salida. 


