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El pasado 19 de junio tuvo lugar 
en la Astilleros Aker Yards en 
Nantes, la puesta flote de MSC 

Splendida. Dicho acto que contó con la 
presencia de Pierfrancesco Vago, CEO 
de MSC Crociere y Jacques Hardelay, 
manager director de Aker Yards que 
acompañaron a un amplio número de 
invitados y periodistas de distintos paí-
ses de Europa. El grupo de periodistas 
españoles fueron acompañados por 
Emiliano González, director general 
de MSC Cruceros, Leticia Fernández, 
directora de marketing y Pilar, adjunta a 
dicho departamento. 
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El acto de la puesta a flote tuvo lugar 
por la tarde, y el barco fue acompaña-
do por ocho remolcadores siguiendo 
la tradición de la naviera italiana, MSC 
Splendida, el nuevo buque de la flota,  
en una ceremonia de una hora de dura-
ción, durante su recorrido de media 
milla y, llegando a puerto donde perma-
necerá hasta finalizar su construcción. 
Seguidamente los invitados embarcaron 
en varios catamaranes para acompañar 
al MSC Fantasia a una corta prueba de 
navegación, siguiendo la nave a su alre-
dedor y comprobando su majestuosidad 
de líneas y belleza que el próximo 18 de 

diciembre estará ya totalmente termina-
da para operar desde Nápoles

Anteriormente al acto Pierfrancesco 
Vago y Jacques Hardelay, haciendo 
hincapié en la satisfacción y orgullo de 
poder una vez más reunir a todos en 
un evento tan importante, tanto para el 
armador cmo para la naviera, ya que 
van cumpliendo fielmente los compro-
misos adquiridos por ambas partes.

Una vez a tierra Pierfrancesco 
Vago, CEO MSC Crociere y Jacques 
Hardelay, manager director de Aker 
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PUESTA A FLOTE DE 
MSC SPLENDIDA Y 
VISITA A MSC FANTASIA

Yards en Francia, acompañaron a sus 
invitados a visitar la sala de motores 
de MSC Fantasia, así como varias 
cubiertas, donde pudimos apreciar lo 
avanzado que está su decoración visi-
tando los distintos espacios como el 
teatro “Avanguardia”, que ocupa tres 
cubiertas; lo que será el casino, los 
cuatro restaurantes, algunos camaro-
tes, tanto exteriores como interiores, las 
piscinas, tres de estas exteriores, las 
discotecas, etc…

MSC Splendida y su barco gemelo 
MSC Fantasía con los barcos más 

Jacques Hardelay, mananger director de Aker Yards 
y Pierfrancesco Vago, CEO de MSC Crociere.

Emilio González 
director 
general de MSC 
Cruceros con 
personal de 
armador.

MSC Fantasia, finalizó su prueba.
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grandes construidos por un armador 
europeo. Ambos desplaza 133.500 
toneladas, con 9 metros más largo que 
la torre Eiffel y tan alto como un edificio 
de 23 plantas. Cada uno de ellos conta-
rá con 1.637 camarotes, con capacidad 
para 3.274 pasajeros, 27,000 metros 
cuadrados de zonas públicas, teatro 
con 1.649 plazas y centro de bienestar 
Aurea SPA, con un total de 1.615 metros 
cuadrados. Además MSC Splendida y 
MSC Fantasia contarán con 4 res-
taurantes, 2 restaurantes de buffet, 4 
piscinas, 12 piscinas de hidromasajes, 
Sports Bar, Jazz Bar, una gran variedad 
de tiendas, casino, discotecas, simula-
dor de Formula 1, cine en 4D, Squash, 
una zona infantil con áreas para ado-
lescentes de 400 metros cuadrados, 
con piscina, Aqupark y discteca para 
adolescentes.

Ambos barcos serán el símbolo de 
una nueva era en cruceros, introdu-
ciendo el MSC Yachr Club, una zona 

VIP con 99 elegantes suites decoradas 
con un estilo exquisito y servicio de 
mayordomo.

 La cuenta atrás en el lanzamiento 
de MSC Fantasia ha comenzado, su 
bautismo se celebrará en Nápoles el 
18 de diciembre de 2008, mientras que 
MSC Splendida será bautizado en 
Barcelona en el verano de 2009. 

De Izda. a Dcha.: destintos momentos de la 
visita que efectuan al MSC Fantasia, el cual 
se encuentra en avanzada terminación.


