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Una vez más MSC Cruceros 
celebra la inauguración de un 
nuevo barco MSC Fantasia, 
el nuevo buque insignia de la 
compañía crucerista italiana con 
el que amplia tu flota. 

El pasado 18 de diciembre 
y como estaba previsto fue 
bautizado en Nápoles el MSC 

Fantasia, bajo su slogan  
“...el barco más bonito del mundo”, 
lo cual podemos confirmar que es 
cierto. La ceremonia celebrada 
en una carpa con una innovadora 
estructura, para acoger a casi  
3.000 invitados, en el muelle del 
puerto de Nápoles comenzó con 
unas emocionadas palabras de 
Pierfrancesco Vago, CEO de MSC 
Croiciere, de las que destacamos 
“Estoy enormemente orgulloso de 
que el bautizo de este excepcional 
navío haya tenido lugar en la 
extraordinaria ciudad de Nápoles” 
“MSC Fantasia no es solo el barco 
más bonito del mundo, se trata 
del triunfo del diseño ecológico 
y la innovación tecnológica para 
promocionar nuevas experiencias 
al pasajero” “Quiero dar mis mas 
profundo agradecimiento a todos 
aquellos que se han visto implicados 
en la construcción de esta fantasía 
hecha realidad”. Seguidamente 
comenzó un grandioso espectáculo 
donde actuaron entre otros: el 
Grupo Aeros de danza, Pino Danielli 
y su conjuntoque ofrecio música 
tradicional napolitana, Renzo 
Arbore y su famosa e internacional 
orquesta italiana y Lucio Dalla 
que con su potente y maravillosa 
voz y sus cincuenta años de 
experiencia hizo las delicias de 
todos los espectadores. Y una vez 
más Sophia Loren, la actriz por 
excelencia y oscarizada embajadora 
de Nápoles e Italia por todo el 
mundo, fue madrina del buque 
MSC Fantasia, gemelo del MSC 
Sinfonia, que será bautizado el 
próximo mes de junio en el puerto 
de Barcelona. Al finalizar el acto que 
duró mas de dos horas, todos los 
invitados subieron al barco donde 
se celebró una cena de gala en sus 
bellos restaurantes: Cerchio d’Oro y 
Insolito Lounge. 
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