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Lo Mejor de 2019
Especial Costa Smeralda, 

Mediterráneo y Norte de Europa
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TRES TARIFAS. 
¡LA SIMPLICIDAD QUE QUERÍAS!
A partir del 12 de diciembre de 2018, para las salidas a 
partir del 1 de enero de 2019, nuestro sistema de precios se 
simplifica. 
Tres tarifas principales, siempre disponibles, para proponer 
el precio adecuado a las necesidades de tus clientes.

Esta nueva tarifa Todo Incluido 

es perfecta para que tus clientes 

puedan vivir su crucero con total 

comodidad, preocupándose 

sólo de disfrutar porque tienen 

incluido en el precio todo lo que 

necesitan para pasar los mejores 

días de vacaciones, felices y 

juntos.

Una tarifa exclusiva llena de 

privilegios para los clientes que 

viajan en Suites y quieren lo 

mejor en cada detalle.

Esta tarifa, pensada para los 

clientes que prestan especial 

atención al precio, se convierte 

en más e i le  me or.



costacruceros.esMÁS VENTAJAS, MÁS SENCILLEZ...
MEJORES TARIFAS PARA TI Y TUS CLIENTES 

TIPO DE CABINA - SUITE    - SAMSARA SUITE
- INTERIOR           - EXTERIOR      - CON BALCÓN 

- CON TERRAZA   - MINISUITE    - SAMSARA

- INTERIOR      - EXTERIOR 

- CON BALCÓN

QUÉ MEJORAMOS

CUOTA DE SERVICIO INCLUIDA CUOTA DE SERVICIO INCLUIDA
Dejan de existir la Tarifa Total Comfort 

Classic y Premium para convertirse en la 
TODO INCLUIDO CON LAS 
VENTAJAS DE LA PREMIUM Y CON 
NUEVAS VENTAJAS

MÁS DÍAS DE OPCIÓN:
•  3 días de opción hasta 90 días antes 

de la salida

•  2 días de opción hasta 45 días antes 

de la salida

•  1 día hasta 10 días antes de la salida

MENOS GASTOS DE 
CANCELACIÓN:
•  50€ por persona hasta 90 días antes 

de la salida

•  20% hasta 60 días antes de la salida

•  25% hasta 45 días antes de la salida

•  50% hasta 30 días antes de la salida

•  75% hasta 15 días antes de la salida

•  100% 10 días o menos antes de la 

salida

Posibilidad de contratar el SEGURO 
“EARLY BOOKING” CON UNA 
TARIFA ESPECIAL dentro de los 60 

días anteriores a la salida del crucero

QUÉ VENTAJAS 
SE MANTIENEN

Podrán elegir la categoría de camarote 

pero no el número de cabina que les 

será asignado dentro de los 15 días 

anteriores a la salida del crucero

•  Paquete de Bebidas “Intenditore” incluido

• Fórmula satisfacción o devolución

•  Elección del camarote (según 

disponibilidad)

• Desayuno gratuito en el camarote

• Servicio de habitaciones 24h gratuito

• Restaurante Club exclusivo

• Mayordomo dedicado

• Menú de almohadas

• Albornoces

• Juego de sábanas de algodón natural

• Cesta de fruta fresca en la cabina

•  Asientos reservados en la primera fila del 
teatro

• Prioridad en la entrega del equipaje

• Un día de acceso gratuito al spa

•  Acceso a la sala VIP del puerto de 

Barcelona y Savona

•  10% de descuento en el próximo crucero, 

reservado antes de 1 año en categoría 

con balcón o superior

•  Puntos CostaClub: aumentan según con la 

antelación que hagas la reserva

•  Posibilidad de contratar el seguro “Early 

Booking” con una tarifa especial dentro 

de los 60 días anteriores a la salida del 

crucero

• Paquete de Bebidas “Piú Gusto” incluido

• Fórmula satisfacción o devolución

•  Elección del camarote (según 

disponibilidad)

• Desayuno gratuito en el camarote

• Servicio de habitaciones 24h gratuito

•  Elección del turno de cena (sujeto a 

disponibilidad)

•  Puntos CostaClub: se doblan o triplican 

según la antelación con la que realices la 

reserva (excepto Minisuite que acumulan 

puntos como la Suite)

•  Posibilidad de contratar el seguro "Early 

Booking" con una tarifa especial dentro 

de los 60 días anteriores a la salida del 

crucero

•  10% de descuento en el próximo crucero, 

reservado antes de 1 año en categoría con 

balcón o superior
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En Costa queremos que tus vacaciones empiecen desde el 

primer minuto, desde tu propia casa; por eso, te ofrecemos 

más conexiones que nadie desde más puntos de España.

  

De esta forma, te facilitamos el acceso a nuestros puertos 

de embarque en avión o en tren a unos precios muy 

ventajosos.Verás en nuestra tabla todas las opciones que 

tienes para cada itinerario. 

Además, si eres de los que planean las vacaciones con 

mucha antelación porque prefieres comenzar a soñar 
con tu viaje lo antes posible, te invitamos a preguntar por 

nuestra opción de reserva del crucero + un vuelo promo*

¡Te sorprenderán los increíbles precios que puedes 
conseguir reservando con antelación!

El transporte no es problema.
Te acercamos al puerto de embarque.

Málaga

GranadaSevilla

Palma de Mallorca
Alicante

Barcelona
Tarragona

Bilbao
La Coruña

Santiago de Compostela

Madrid

Vigo

Copenhague

Warnemunde
Kiel

Las Palmas
Tenerife

Bari

Estocolmo

Ámsterdam

*Consulta condiciones de nuestros “vuelo promo” en las condiciones 

generales de nuestro folleto general o en costacruceros.es

Venecia

Valencia

Lisboa

Oporto Valladolid

Burgos

Lérida
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PLAZAS LIMITADAS. Mediterráneo Occidental, Mediterráneo Oriental 
y Norte de Europa, consultar fechas disponibles y ciudades de salida 
posibles en cada uno de los casos. Consulta las promociones especiales 
que tenemos desde aeropuertos periféricos.

Grecia en el Corazón
 -  Vuelos desde Madrid, Barcelona, Valencia y Málaga al puerto de Bari.

 
Culturas del Mediterráneo
 -  Vuelos desde Madrid y Barcelona al puerto de Venecia.

MEDITERRÁNEO ORIENTAL

Islas Griegas
 -  Vuelos desde Madrid y Barcelona al puerto de Venecia.

El Adriático hasta Grecia
 -  Vuelos desde Madrid y Barcelona al puerto de Venecia.

Zambullida en las Islas Griegas
 -  Vuelos desde Madrid y Barcelona al puerto de Bari.

Costa Victoria

Costa Luminosa

 
Deseos de Grecia
 -  Vuelos desde Madrid, Barcelona y Lisboa al puerto de Venecia.

Costa Deliziosa

Costa Magica
Joyas del Báltico

 -  Vuelos desde Madrid, Barcelona, Málaga, Alicante y Lisboa al puerto 
de Estocolmo.

Costa Favolosa
Las tierras de los vikingos

 -   Vuelos Madrid, Barcelona y Valencia al puerto de Warnemunde.

 -   Vuelos Madrid, Barcelona, Málaga y Lisboa al puerto de Copenhague.

Costa Pacifica
Sol de media noche

 -  Vuelos desde Madrid y Barcelona al puerto de Kiel.

Capitales del norte
 -    Vuelos desde Madrid y Barcelona al puerto de Kiel.

Costa Mediterranea
Seducciones metropolitanas

 -   Vuelos desde Madrid, Barcelona al puerto de Ámsterdam.

El encanto de los Fiordos
 -   Vuelos desde Madrid, Barcelona al puerto de Ámsterdam. 

Leyendas de Islandia
 -   Vuelos desde Madrid, Barcelona al puerto de Ámsterdam. 

Maravilloso Mediterráneo
 -  Vuelos desde Madrid, Málaga, Granada, Sevilla, Alicante, Vigo, La Coruña, 

Santiago de Compostela, Bilbao, Las Palmas y Tenerife al puerto de 
Barcelona.

 -  Traslado en tren desde Madrid, Bilbao, Alicante, Valencia, Sevilla, Málaga, 
Valladolid, Burgos y Lérida al puerto de Barcelona.

Sol, encanto y diversión
 -  Vuelos desde Madrid, Málaga, Granada, Sevilla, Alicante, Vigo, 

La Coruña, Santiago de Compostela, Bilbao, Las Palmas y Tenerife 
al puerto de Barcelona.

 -  Traslado en tren desde Madrid, Bilbao, Alicante, Valencia, Sevilla,  
Málaga, Valladolid, Burgos y Lérida al puerto de Barcelona.

En el corazón del Mediterráneo

 -  Traslado en tren desde Madrid y Málaga al puerto de Valencia.

El ritmo de las Baleares
 -  Traslado en tren desde Madrid, Bilbao, Sevilla y Málaga al puerto de  

Tarragona.

MEDITERRÁNEO OCCIDENTAL NORTE DE EUROPA

Costa Diadema

Costa Fortuna
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Llega el momento de disfrutar.
Llega el momento de navegar.

Por fin ha llegado el momento de disfrutar de nuevas emociones y de 

dejar que te mimen, por eso en Costa te ofrecemos una propuesta muy 

especial que no podrás rechazar.

Descubre los mejores destinos con la máxima comodidad, sin 

preocuparte por el equipaje y con más acercamientos hasta los puertos 

de embarque para que tus vacaciones comiencen desde tu propia casa.

Recorre el mundo con la mejor atención en castellano, porque es 

importante encontrar a alguien que nos entienda y que siempre esté 

dispuesto a ayudarnos con una gran sonrisa.

Baila, canta y disfruta al máximo de lo que más te gusta, porque 

nuestro equipo de animación te propone miles de planes diferentes 

para que encuentres el que más te gusta en cada momento: clases de 

baile, bingo, los mejores espectáculos, The Voice of the Sea… un sinfín 

de opciones para que la diversión esté garantizada.

Y por supuesto, la mejor gastronomía de la mano de un Chef con 7 

estrellas Michelin a lo largo de su carrera, Bruno Barbieri. Descubre 

todas las opciones que te proponemos a lo largo del día: desayuno, 

comida, merienda, cena… siempre con materias primas de primera 

calidad y con diferentes opciones para que degustes lo que más te 

gusta.

Un todo perfecto para que puedas disfrutar de las vacaciones que 

estabas esperando.
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Unas vacaciones en familia. 
Unas vacaciones para todos.

En Costa creemos que las emociones y la felicidad se multiplican 

cuando compartimos las experiencias con nuestros seres queridos. Por 

eso, apostamos por ofrecer un amplio abanico de posibilidades para 

que todos podáis viajar juntos seáis como seáis.

Por eso os ofrecemos una serie de fórmulas que se adaptan a todo tipo 

de familias:

•  Niños crucero gratis: tus hijos hasta 17 años viajarán con su crucero 

gratis (pagando únicamente los vuelos, en caso de que los hubiera, 

y las tasas de embarque) si comparten camarote con vosotros.

•  Tarifa Uno y Medio: si viajas solo/a con tu hijo también te lo ponemos 

fácil porque hasta los 17 años pueden compartir camarote contigo 

y si reserváis la tarifa Todo Incluido o Deluxe conseguirán hasta un 

50% de descuento en el precio del crucero.

•  Plan familiar: si viajáis con dos o tres niños menores de 18 años, 

tenéis la posibilidad de viajar en 2 camarotes diferentes consiguiendo 

hasta un 50% de descuento en el camarote que ocupen los dos niños 

si reserváis en tarifa Todo Incluido o Deluxe. El tercer niño tendrá el 

crucero gratis si comparte cabina con vosotros.

Además de estas ventajas, un crucero Costa te ofrece lo mejor para 

todas las edades, desde Peppa Pig para los más pequeños hasta 

actividades especiales pensadas para los adolescentes, ya que 

encontrarán 4 Clubs diferentes repartidos por edades para que todo se 

adapte a ellos.

Y vosotros también podréis disfrutar de toda la familia y de un 

momento a solas si lo deseáis, ya que en nuestro Squok Club podréis 

dejar a vuestros hijos en las mejores manos para dedicaros un 

momento a vosotros mismos, porque en Costa viajar en familia no está 

reñido con disfrutar de momentos en pareja o de relax.

Niños hasta 17 años
Crucero Gratis
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Especial Lunas de Miel.
Un viaje único que no podréis olvidar.

Tanto tiempo de preparativos, tanta gente que os quiere 

compartiendo unos momentos tan especiales, tantas 

emociones… en Costa entendemos que se trata de uno de 

los momentos más importantes de vuestra vida y por eso 

ponemos a vuestra disposición todo para que vuestra 

Luna de Miel sea perfecta. 

Para empezar os ofrecemos un 5% de descuento en el 

crucero que elijáis, porque queremos haceros un regalo 

especial en vuestra boda; un detalle que os ayude a elegir 

las mejores vacaciones para que viváis un viaje de novios 

inolvidable.

Pero esto no es todo, porque el Capitán de nuestro barco 

también quiere felicitaros en persona y brindar con 

vosotros para desearos la mejor de las suertes en vuestra 

nueva andadura. Por ello, os invita a un cóctel exclusivo en 

el que podréis compartir un momento único.

Además, a bordo de todos nuestros barcos encontraréis 

personal dedicado a hacer realidad vuestros sueños. 

Podréis disfrutar de la mejor gastronomía de la mano del 

Chef Bruno Barbieri con 7 estrellas Michelin a lo largo de 

su carrera, pasar un día en el spa para relajaros después 

de los nervios de la boda, disfrutar de un masaje en pareja 

o de una cata de algunos de los mejores vinos 

internacionales o si lo vuestro es cantar, podréis participar 

en el famoso concurso The Voice of the Sea.

Miles de opciones cuidadas hasta el máximo detalle para 

conseguir que todos vuestros sueños se hagan realidad.
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Nace el 
COSTA SMERALDA.
La Italia más bella 
en el mar.
Programado para inaugurarse en octubre de 2019, el 

nombre del barco rinde homenaje a la Costa 

Esmeralda, situada en el norte de Cerdeña en pleno 

Mediterráneo, conocida como uno de los destinos y 

entornos naturales más bellos y famosos del mundo.

El Costa Smeralda es el emblema de la hospitalidad, 

el estilo y la calidez italiana. 

Sus espacios han sido sabiamente creados 

inspirándose en las plazas italianas: un paseo por la 

amplia escalera de popa te dará la sensación de 

estar en “Piazza di Spagna” y aventurarte en tiendas, 

bares y restaurantes. 

Capturarás la vivacidad de lugares mágicos como 

Trastevere. En el Costa Smeralda las emociones se 

comparten con los seres queridos y se viven desde 

un punto de vista siempre especial, el del mar.

Este amor por el mar se manifiesta también con el 

respeto al medio ambiente: el Costa Smeralda es el 

primer crucero alimentado con Gas Natural 
Licuado (GNL), el combustible más limpio del 

mundo.
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Puedes consultar las Condiciones Generales en 
nuestro Catálogo General 2018-2020 o en la web 
costacruceros.es. También ampliar los detalles sobre los 
precios (tasas de embarque, cuota de servicio, seguro, ga-
stos de cancelación/modificación, eventuales suplementos 
de carburante) y la documentación de viaje (ciudadanos no 
comunitarios, menores, visados, etc). Los precios, itinera-
rios, horarios y barcos de cada uno de los cruceros están 
sujetos a modificaciones. Consulta los posibles cambios en 
el momento de hacer la reserva. 

El crucero 
Vernissage
Holanda y Portugal  
con el Costa Smeralda, 
10 días - 9 noches  
Salida desde Hamburgo

emos la bienvenida al nuevo Costa 
Smeralda. Nos embarcaremos en 
Hamburgo, para empezar inmedia-
tamente las celebraciones durante 
la noche. Luego Rotterdam, ciudad 
moderna de formas arquitectónicas 
atrevidas, en una larga escala para 
disfrutar, también en tierra, de la 
belleza de esta ciudad, tanto de día 
como de noche. Luego dispondre-
mos de dos días de navegación para 
descubrir el encanto de la vida a 
bordo de esta nueva joya que acaba 
de incorporarse a la familia de bar-
cos Costa. Llegaremos a la románti-
ca Lisboa, para visitar sus alegres y 
pintorescos barrios y todos sus má-
gicos rincones, también de noche. Y 
para finalizar, otros dos magníficos 
días de mar, relax y diversión antes 
de llegar a Barcelona, nuestro desti-
no final. Cada puerto está lleno de 
sorpresas, con estancias nocturnas 
para disfrutar plenamente de este 
crucero Vernissage.

Precios por persona en €, crucero, tasas de 
embarque y cuota de servicio

Tarifa Interior Exterior Balcón

desde desde desde

1.019 € 1.189 €  1.319 €
Precios desde por persona en ocupación doble sólo crucero 
(tarifa Todo Incluido), referidos a la salida del 21/10/2019. 
Incluye: paquete de bebidas “Piú Gusto”, tasas de embarque 
(210 €) y cuota de servicio. 

CONSULTA NUESTROS PAQUETES 
AEROTERRESTRES OPCIONALES A 
HAMBURGO
Vuelos Tarifa Promo, para los más previsores 
o Vuelos Tarifa Catálogo, con menos 
restricciones y precio fijo.

DOCUMENTACIÓN: DNI.

Hamburgo

Hamburgo
Róterdam

Lisboa

Barcelona

Salida

Hamburgo 21 Octubre    2019

Itinerario

Día Itinerario Lleg. Sal.

21/10 Lun Hamburgo 
(emb. a las 14.00 h.)

17:00

22/10 Mar Róterdam (Holanda) m 19.00 -

23/10 Mié Róterdam (Holanda) - 14.00

24-25/10 Navegación (2 días)

26/10 Sáb Lisboa (Portugal) m 10.00 -

27/10 Dom Lisboa (Portugal) - 18.00

28-29/10 Navegación (2 días)

30/10 Mié Barcelona 08.00

Posibilidad de realizar conjuntamente con la salida 
del 31/10. Consultar precios.

m  Estancia larga o de más de un día.

CUOTA DE
SERVICIO
INCLUIDA

   
  ¡

SI
N SORPRESAS!

     ¡SIN SORPRESAS!
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Puedes consultar las Condiciones Generales en 
nuestro Catálogo General 2018-2020 o en la web 
costacruceros.es. También ampliar los detalles sobre los 
precios (tasas de embarque, cuota de servicio, seguro, ga-
stos de cancelación/modificación, eventuales suplementos 
de carburante) y la documentación de viaje (ciudadanos no 
comunitarios, menores, visados, etc). Los precios, itinera-
rios, horarios y barcos de cada uno de los cruceros están 
sujetos a modificaciones. Consulta los posibles cambios en 
el momento de hacer la reserva. 

Crucero 
Inaugural
y Bautismo
Francia e Italia 
con el Costa Smeralda, 
7 días - 6 noches 
Salida desde Barcelona

 bordo del Costa Smeralda podre-
mos disfrutar la dulzura y la magia 
del Mediterráneo desde un sitio 
privilegiado. Durante  este crucero 
no sólo descubriremos las maravi-
llas del nuevo buque insignia de la 
flota, además visitaremos tres paí-
ses y 3 ciudades llenas de encanto. 
También tendremos tiempo para 
dedicarnos a nosotros mismos, con 
masajes, compras o tomar un buen 
vino mientras el barco navega. Y el 
día 3 de noviembre: el bautismo  
¿Te lo vas a perder?

Salida

Barcelona 31 Octubre    2019

Savona

Precios por persona en €, crucero, tasas de 
embarque y cuota de servicio

Tarifa Interior Exterior Balcón

desde desde desde

839 € 989 € 1.089 €
Precios desde por persona en ocupación doble sólo crucero 
(tarifa Todo Incluido), referidos a la salida del 31/10/2019. 
Incluye: paquete de bebidas “Piú Gusto”, tasas de embarque 
(170 €) y cuota de servicio.

NIÑOS CRUCERO GRATIS
1 o 2 menores de 18 años viajan gratis en 
el crucero (pagando tasas de embarque y 
eventuales vuelos) compartiendo el camarote 
con 2 adultos.
TREN/AVIÓN A BARCELONA
Consulta nuestra operativa y tarifas de 
acercamientos a Barcelona.

DOCUMENTACIÓN: DNI.

Marsella

Barcelona
Marsella

Savona

m  Estancia larga o de más de un día.

Itinerario

Día Itinerario Lleg. Sal.

31/10 Jue Barcelona 
(emb. a las 14.00 h.)

17.00

1/11 Vie Marsella (Francia) m 08.00 -

2/11 Sáb Marsella (Francia) - 18.00

3/11 Dom Savona (Italia) m 08.00 -

4/11 Lun Savona (Italia) - 18.00

5/11 Mar Marsella (Francia) 08.30 17.00

6/11 Mié Barcelona 08.00

Posibilidad de realizar conjuntamente con el crucero 
Vernissage. Consultar precios.

CUOTA DE
SERVICIO
INCLUIDA

   
  ¡

SI
N SORPRESAS!

     ¡SIN SORPRESAS!
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Puedes consultar las Condiciones Generales en 
nuestro Catálogo General 2018-2020 o en la web 
costacruceros.es. También ampliar los detalles sobre los 
precios (tasas de embarque, cuota de servicio, seguro, ga-
stos de cancelación/modificación, eventuales suplementos 
de carburante) y la documentación de viaje (ciudadanos no 
comunitarios, menores, visados, etc). Los precios, itinera-
rios, horarios y barcos de cada uno de los cruceros están 
sujetos a modificaciones. Consulta los posibles cambios en 
el momento de hacer la reserva. 

Crucero 
Inaugural
Italia y Francia 
con el Costa Smeralda, 
6 días - 5 noches
Salida desde Barcelona

Un itinerario pensado para disfru-
tar a bordo y en tierra. Podremos 
descubrir todas las instalaciones y 
maravillas del nuevo miembro de 
la flota, seremos de los primeros  
Además visitaremos la costa france-
sa e italiana, dónde nos detendre-
mos a contemplar las curiosidades 
que tienen por ofrecer Marsella y 
Savona o la magia que desprende la 
cálida Roma. 

Salida

Barcelona 6 Noviembre    2019

Marsella

Precios por persona en €, crucero, tasas de 
embarque y cuota de servicio

Tarifa Interior Exterior Balcón

desde desde desde

659 € 809 € 909 €
Precios desde por persona en ocupación doble sólo crucero 
(tarifa Todo Incluido), referidos a la salida del 6/11/2019. 
Incluye: paquete de bebidas “Piú Gusto”, tasas de embarque 
(170 €) y cuota de servicio.

NIÑOS CRUCERO GRATIS
1 o 2 menores de 18 años viajan gratis en 
el crucero (pagando tasas de embarque y 
eventuales vuelos) compartiendo el camarote 
con 2 adultos.
TREN/AVIÓN A BARCELONA
Consulta nuestra operativa y tarifas de 
acercamientos a Barcelona.

DOCUMENTACIÓN: DNI.

Roma

Barcelona

Roma
Civitavecchia

Marsella

Savona

Itinerario

Día Itinerario Lleg. Sal.

6/11 Mié Barcelona 
(emb. a las 16.00 h.)

19.00

7/11 Jue Navegación

8/11 Vie Roma-Civitavecchia 
(Italia)

07.00 19.00

9/11 Sáb Savona (Italia) 08.00 18.00

10/11 Dom Marsella (Francia) 08.30 17.00

11/11 Lun Barcelona 08.00

CUOTA DE
SERVICIO
INCLUIDA

   
  ¡

SI
N SORPRESAS!

     ¡SIN SORPRESAS!
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Chispeante 
Mediterráneo
Baleares, Italia y Francia  
con el Costa Smeralda, 
8 días - 7 noches  
Salidas desde Barcelona

Un itinerario lleno de encanto para 
descubrir, además de la belleza de 
los puertos que tocamos y las ex-
cursiones en tierra, también la be-
lleza de la vida a bordo de este nue-
vo barco Costa.
El relax de Palma de Mallorca y la 
belleza histórica de Roma. Los in-
creibles paisajes de postal de los 
pueblos costeros de Cinque Terre, 
Savona con sus palacios y la forta-
leza Priamar. Finalmente Marsella 
con la aromática Provenza.

Puedes consultar las Condiciones Generales en 
nuestro Catálogo General 2018-2020 o en la web 
costacruceros.es. También ampliar los detalles sobre los 
precios (tasas de embarque, cuota de servicio, seguro, ga-
stos de cancelación/modificación, eventuales suplementos 
de carburante) y la documentación de viaje (ciudadanos no 
comunitarios, menores, visados, etc). Los precios, itinera-
rios, horarios y barcos de cada uno de los cruceros están 
sujetos a modificaciones. Consulta los posibles cambios en 
el momento de hacer la reserva. 

Roma

Precios por persona en €, crucero, tasas de 
embarque y cuota de servicio

Tarifa Interior Exterior Balcón

desde desde desde

919 € 1.049 € 1.199 €
Precios desde por persona en ocupación doble sólo crucero 
(tarifa Todo Inlcuido), referidos a la salida del 11/11/2019. 
Incluye: paquete de bebidas “Piú Gusto”, tasas de embarque 
(200 €) y cuota de servicio.

NIÑOS CRUCERO GRATIS
1 o 2 menores de 18 años viajan gratis en 
el crucero (pagando tasas de embarque y 
eventuales vuelos) compartiendo el camarote 
con 2 adultos. E cepto Fin de ño.
TREN/AVIÓN A BARCELONA
Consulta nuestra operativa y tarifas de 
acercamientos a Barcelona.

DOCUMENTACIÓN: DNI.

Salidas 2019

Noviembre Diciembre

Barcelona
(lunes) 11 18 25 2 9 16 23 30

Florencia

Barcelona Roma
Civitavecchia

Savona

Marsella
La Spezia
Florencia

Palma
de Mallorca

Itinerario

Día Itinerario Lleg. Sal.

1° Lun Barcelona 
(emb. a las 16.00 h.)

19.00

2° Mar Palma de Mallorca 08.00 18.00

3° Mié Navegación

4° Jue Roma-Civitavecchia 
(Italia)

08.00 19.00

5° Vie La Spezia-Florencia 
(Italia)

m 08.30 20.30

6° Sáb Savona (Italia) 07.00 18.00

7° Dom Marsella (Francia) 08.30 17.00

8° Lun Barcelona 08.00

Posibilidad de embarcar en Palma de Mallorca un día 
después. Consultar.

m  Estancia larga o de más de un día.

CUOTA DE
SERVICIO
INCLUIDA

   
  ¡

SI
N SORPRESAS!

     ¡SIN SORPRESAS!
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18 Descubre y reserva todas las excursiones antes de salir en costacruceros.es/excursiones o en tu agencia de viajes

Puedes consultar las Condiciones Generales en 
nuestro Catálogo General 2018-2020 o en la web 
costacruceros.es. También ampliar los detalles sobre los 
precios (tasas de embarque, cuota de servicio, seguro, ga-
stos de cancelación/modificación, eventuales suplementos 
de carburante) y la documentación de viaje (ciudadanos no 
comunitarios, menores, visados, etc). Los precios, itinera-
rios, horarios y barcos de cada uno de los cruceros están 
sujetos a modificaciones. Consulta los posibles cambios en 
el momento de hacer la reserva. 

Maravilloso 
Mediterráneo
Baleares, Italia y Francia  
con el Costa Diadema, 
8 días - 7 noches  
Salidas desde Barcelona

La fuerza de este crucero es la 
oportunidad de captar el espíri-
tu de todas sus puertos desde la 
perspectiva del Mediterráneo. Nos 
deleitaremos con la belleza de un 
antiguo mar que nos acogerá con el 
mismo abrazo cálido y familiar que 
encontraremos a bordo. La alegría 
de Palma y el refinamiento de Paler-
mo, hasta Roma, antigua y moderna 
capital del mundo. Y por supuesto 
la elegancia de Savona y la misterio-
sa Marsella.

Palermo

Precios por persona en €, crucero, tasas de 
embarque y cuota de servicio

Tarifa Interior Exterior Balcón

desde desde desde

669 € 869 € 969 €
Precios desde por persona en ocupación doble sólo crucero 
(tarifa Todo Incluido), referidos a la salida del 28/1/2019. 
Incluye: paquete de bebidas “Piú Gusto”, tasas de embarque 
(200 €) y cuota de servicio.

NIÑOS CRUCERO GRATIS
1 o 2 menores de 18 años viajan gratis en 
el crucero (pagando tasas de embarque y 
eventuales vuelos) compartiendo el camarote 
con 2 adultos.
TREN/AVIÓN A BARCELONA
Consulta nuestra operativa y tarifas de 
acercamientos a Barcelona.

DOCUMENTACIÓN: DNI.

Salidas 2019

Enero Febrero

Barcelona
(lunes)

7 14 21 28 4 11 18 25
n

2019

Marzo Abril

4 11 18 25 1 8 15 22 29

2019

Mayo Octubre

6 7 14 21

Palma de Mallorca

Barcelona

Palma de Mallorca

Roma
Civitavecchia

Savona

Marsella

Palermo

Itinerario

Día Itinerario Lleg. Sal.

1° Lun Barcelona 
(emb. a las 16.00 h.)

19.00

2° Mar Palma de Mallorca 09.00 17.00

3° Mié Navegación

4° Jue Palermo (Italia) 08.00 16.00

5° Vie Roma-Civitavecchia 
(Italia)

08.00 19.00

6° Sáb Savona (Italia) 08.00 18.00

7° Dom Marsella (Francia) 08.30 17.00

8° Lun Barcelona 09.00

Posibilidad de embarcar en Palma de Mallorca un 
día después. Consultar.

CUOTA DE
SERVICIO
INCLUIDA

   
  ¡

SI
N SORPRESAS!

     ¡SIN SORPRESAS!

n  El crucero con salida el  4/2/2019 llegará a Roma a las 
09.00h en lugar de a las 08.00h.
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A todo 
Mediterráneo
Francia, Italia y Malta  
con el Costa Fascinosa, 
7 u 8 días - 6 o 7 noches   
Salidas desde Barcelona

Un crucero por el Mediterráneo que 
nos llevará, a través de un hilo con-
ductor de similitudes, hacia la be-
lleza, para descubrir los puntos en 
común dentro de la diversidad de 
estas escalas. Así, nos sorprenderán 
sus aromas, su música, su refinado 
gusto. Embarcando en Barcelona 
descubriremos Marsella, puerta de 
la bella Provenza. Y también la Italia 
más auténtica en Savona, Nápoles y 
Catania, antes de zarpar hacia Mal-
ta, cuya capital La Valletta es Patri-
monio UNESCO de la Humanidad.

Salidas 2019

Abril Mayo

Barcelona
(viernes)

5 12 19 26 3

2019

Octubre

5 11 18 25
n

Puedes consultar las Condiciones Generales en 
nuestro Catálogo General 2018-2020 o en la web 
costacruceros.es. También ampliar los detalles sobre los 
precios (tasas de embarque, cuota de servicio, seguro, ga-
stos de cancelación/modificación, eventuales suplementos 
de carburante) y la documentación de viaje (ciudadanos no 
comunitarios, menores, visados, etc). Los precios, itinera-
rios, horarios y barcos de cada uno de los cruceros están 
sujetos a modificaciones. Consulta los posibles cambios en 
el momento de hacer la reserva. 

Malta

Precios por persona en €, crucero, tasas de 
embarque y cuota de servicio

Tarifa Interior Exterior Balcón

desde desde desde

889 € 1.019 € 1.229 €
Precios desde por persona en ocupación doble sólo crucero 
(tarifa Todo Incluido), referidos a la salida del 25/10/2019. 
Incluye: paquete de bebidas “Piú Gusto”, tasas de embarque 
(200 €) y cuota de servicio.

NIÑOS CRUCERO GRATIS
1 o 2 menores de 18 años viajan gratis en 
el crucero (pagando tasas de embarque y 
eventuales vuelos) compartiendo el camarote 
con 2 adultos.
TREN/AVIÓN A BARCELONA
Consulta nuestra operativa y tarifas de 
acercamientos a Barcelona.

DOCUMENTACIÓN: DNI.

n  El crucero con salida el 5/10/2019 es de 7 días/6 noches 
y comenzará el sábado en lugar del viernes. Consultar 
itinerario y precios.

Pompeya

Malta
La Valletta

Barcelona

Catania

Nápoles

Savona

Marsella

Itinerario

Día Itinerario Lleg. Sal.

1° Vie Barcelona 
(emb. a las 14.00 h.)

17.00

2° Sáb Marsella (Francia) 09.00 17.00

3° Dom Savona (Italia) 09.00 17.00

4° Lun Nápoles (Italia) 13.30 20.00

5° Mar Catania (Italia) 13.00 20.00

6° Mié Malta-La Valletta 08.00 15.00

7° Jue Navegación

8° Vie Barcelona 09.00

CUOTA DE
SERVICIO
INCLUIDA

   
  ¡

SI
N SORPRESAS!

     ¡SIN SORPRESAS!



20 Descubre y reserva todas las excursiones antes de salir en costacruceros.es/excursiones o en tu agencia de viajes

Puedes consultar las Condiciones Generales en 
nuestro Catálogo General 2018-2020 o en la web 
costacruceros.es. También ampliar los detalles sobre los 
precios (tasas de embarque, cuota de servicio, seguro, ga-
stos de cancelación/modificación, eventuales suplementos 
de carburante) y la documentación de viaje (ciudadanos no 
comunitarios, menores, visados, etc). Los precios, itinera-
rios, horarios y barcos de cada uno de los cruceros están 
sujetos a modificaciones. Consulta los posibles cambios en 
el momento de hacer la reserva. 

Sol, encanto y 
diversión
Baleares, Italia y Francia  
con el Costa Diadema, 
8 días - 7 noches   
Salidas desde Barcelona

Un crucero por el Mediterráneo es 
la mejor manera de descubrir el mar 
más bello y tomar el sol en sus do-
radas playas. Tendremos la oportu-
nidad de conocer nuevas personas 
gracias a la impecable acogida que 
nos hará sentir como protagonistas 
tanto a bordo como en tierra. Palma 
para pasear por la noche gracias a 
la salida nocturna, Cagliari con el 
mar cristalino de Cerdeña y Roma 
que nos sorprende con cada nueva 
visita. Finalmente, antes de volver 
a Barcelona llegaremos a Savona y 
Marsella, destinos ideales para pa-
sear a cualquier hora del día. 

Palma de Mallorca

Precios por persona en €, crucero, tasas de 
embarque y cuota de servicio

Tarifa Interior Exterior Balcón

desde desde desde

919 € 1.049 € 1.249 €
Precios desde por persona en ocupación doble sólo 
crucero (tarifa Todo Incluido), referidos a la salida del 
13/5/2019. Incluye: paquete de bebidas “Piú Gusto”, tasas 
de embarque (200 €) y cuota de servicio.

NIÑOS CRUCERO GRATIS
1 o 2 menores de 18 años viajan gratis en 
el crucero (pagando tasas de embarque y 
eventuales vuelos) compartiendo el camarote 
con 2 adultos.
TREN/AVIÓN A BARCELONA
Consulta nuestra operativa y tarifas de 
acercamientos a Barcelona.

DOCUMENTACIÓN: DNI.Salidas 2019

Mayo Junio

Barcelona
(lunes)

13 20 27 3 10 17 24

2019

Julio Agosto

1 8 15 22 29 5 12 19 26

2019

Septiembre

2 9 16 23 30 Cagliari

Barcelona

Roma
Civitavecchia

Savona

Marsella

Palma de
Mallorca Cagliari

Itinerario

Día Itinerario Lleg. Sal.

1° Lun Barcelona 
(emb. a las 16.00 h.)

19.00

2° Mar Palma de Mallorca m 09.00 -

3° Mié Palma de Mallorca - 01.00

4° Jue Cagliari (Italia) 08.00 17.00

5° Vie Roma-Civitavecchia 
(Italia)

08.00 19.00

6° Sáb Savona (Italia) 08.00 18.00

7° Dom Marsella (Francia) 08.30 17.00

8° Lun Barcelona 09.00

m  Estancia larga o de más de un día.

Posibilidad de embarcar en Palma de Mallorca un día 
después. Consultar.

CUOTA DE
SERVICIO
INCLUIDA

   
  ¡

SI
N SORPRESAS!

     ¡SIN SORPRESAS!
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En el 
corazón del 
Mediterráneo
Italia y Francia  
con el Costa Fortuna, 
8 días - 7 noches   
Salidas desde Valencia

Poco a poco nos vamos acercando a 
los puertos de escala y siempre hay 
algo que nos emociona mientras vi-
vimos estas vacaciones en el Medi-
terráneo. Desde Valencia llegaremos 
a descubrir el aroma de la historia 
de Roma o el de la sal de las Cinque 
Terre, encaramadas en un acantila-
do. En Génova podremos apreciar 
su increíble acuario o sus palacios 
y después disfrutar del perfume a 
lavanda que desprende la Provenza 
desde Marsella. Un itinerario de lo 
más novedoso y atractivo.

Puedes consultar las Condiciones Generales en 
nuestro Catálogo General 2018-2020 o en la web 
costacruceros.es. También ampliar los detalles sobre los 
precios (tasas de embarque, cuota de servicio, seguro, ga-
stos de cancelación/modificación, eventuales suplementos 
de carburante) y la documentación de viaje (ciudadanos no 
comunitarios, menores, visados, etc). Los precios, itinera-
rios, horarios y barcos de cada uno de los cruceros están 
sujetos a modificaciones. Consulta los posibles cambios en 
el momento de hacer la reserva. 

Pisa

Precios por persona en €, crucero, tasas de 
embarque y cuota de servicio

Tarifa Interior Exterior Balcón

desde desde desde

839 € 969 € 1.169 €
Precios desde por persona en ocupación doble sólo crucero 
(tarifa Todo Incluido), referidos a la salida del 1/4/2019. 
Incluye: paquete de bebidas “Piú Gusto”, tasas de embarque 
(200 €) y cuota de servicio.

NIÑOS CRUCERO GRATIS
1 o 2 menores de 18 años viajan gratis en 
el crucero (pagando tasas de embarque y 
eventuales vuelos) compartiendo el camarote 
con 2 adultos.
TREN/AVIÓN A VALENCIA
Consulta nuestra operativa y tarifas de 
acercamientos a Valencia.

DOCUMENTACIÓN: DNI.

n  El crucero con salida el 7/10/2019 podrá hacer escala en 
Tarragona en lugar de Barcelona.

Salidas 2019

Abril Mayo

Valencia
(lunes) 1 8 15 22 29 6 13

2019

Septiembre Octubre

30 7 14 21 28
n

Barcelona

Valencia

Roma
Civitavecchia

Génova

Marsella
La Spezia
Florencia

Itinerario

Día Itinerario Lleg. Sal.

1° Lun Valencia 
(emb. a las 15.00 h.)

18.00

2° Mar Navegación

3° Mié Roma-Civitavecchia 
(Italia)

08.00 19.00

4° Jue La Spezia-Florencia 
(Italia)

m 09.00 21.00

5° Vie Génova (Italia) 08.00 18.00

6° Sáb Marsella (Francia) 08.00 18.00

7° Dom Barcelona 08.00 18.00

8° Lun Valencia 08.00

m  Estancia larga o de más de un día.

Posibilidad de embarcar en Barcelona un día antes. 
Consultar.

La Spezia

CUOTA DE
SERVICIO
INCLUIDA

   
  ¡

SI
N SORPRESAS!

     ¡SIN SORPRESAS!



22 Descubre y reserva todas las excursiones antes de salir en costacruceros.es/excursiones o en tu agencia de viajes

Inmersión en el 
Mediterráneo
Italia y Baleares  
con el Costa Fascinosa, 
8 o 9 días - 7 u 8 noches  
Salidas desde Barcelona

Una semana de playa y diversión 
para pasar con los amigos o la fami-
lia, para relajarse y divertirse. Unas 
vacaciones perfectas bajo el sol del 
verano. Descubriremos la elegante 
Savona, la antigua magia de Paler-
mo o el alma popular de Nápoles. Y 
después visitaremos Ibiza y Palma, 
en las Islas Baleares, para vivir día 
y noche, en tierra y a bordo. El cru-
cero perfecto para disfrutar de un 
mar cristalino y la vida nocturna en 
la mejor compañía.

Puedes consultar las Condiciones Generales en 
nuestro Catálogo General 2018-2020 o en la web 
costacruceros.es. También ampliar los detalles sobre los 
precios (tasas de embarque, cuota de servicio, seguro, ga-
stos de cancelación/modificación, eventuales suplementos 
de carburante) y la documentación de viaje (ciudadanos no 
comunitarios, menores, visados, etc). Los precios, itinera-
rios, horarios y barcos de cada uno de los cruceros están 
sujetos a modificaciones. Consulta los posibles cambios en 
el momento de hacer la reserva. 

Formentera

Precios por persona en €, crucero, tasas de 
embarque y cuota de servicio

Tarifa Interior Exterior Balcón

desde desde desde

919 € 1.049 € 1.259 €
Precios desde por persona en ocupación doble sólo crucero 
(tarifa Todo Incluido), referidos a la salida del 18/5/2019.  
Incluye: paquete de bebidas “Piú Gusto”, tasas de embarque 
(200 €) y cuota de servicio.

NIÑOS CRUCERO GRATIS
1 o 2 menores de 18 años viajan gratis en 
el crucero (pagando tasas de embarque y 
eventuales vuelos) compartiendo el camarote 
con 2 adultos.
TREN/AVIÓN A BARCELONA
Consulta nuestra operativa y tarifas de 
acercamientos a Barcelona.

DOCUMENTACIÓN: DNI.

n  El crucero con salida el 10/5/2019 es de 9 días y 
comenzará el viernes en lugar del sábado. Consultar 
itinerario y precios.

Salidas 2019

Mayo Junio

Barcelona
(sábado)

10 18 25
n

1 8 15 22 29

2019

Julio Agosto

6 13 20 27 3 10 17 24 31

2019

Septiembre

7 14 21 28

Barcelona

Palma de Mallorca

Savona

Ibiza
Formentera Palermo

Nápoles

Posibilidad de embarcar en Palma de Mallorca un día 
antes. Consultar.

Itinerario

Día Itinerario Lleg. Sal.

1° Sáb Barcelona 
(emb. a las 11.00 h.)

14.00

2° Dom Savona (Italia) 08.30 17.30

3° Lun Nápoles (Italia) 13.30 20.00

4° Mar Palermo (Italia) 09.00 18.00

5° Mié Navegación

6° Jue Ibiza-Formentera m 08.00 -

7° Vie Ibiza-Formentera - 04.00
Palma de Mallorca 09.00 19.00

8° Sáb Barcelona 08.00

m  Estancia larga o de más de un día.

Palermo

CUOTA DE
SERVICIO
INCLUIDA

   
  ¡

SI
N SORPRESAS!

     ¡SIN SORPRESAS!
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Puedes consultar las Condiciones Generales en 
nuestro Catálogo General 2018-2020 o en la web 
costacruceros.es. También ampliar los detalles sobre los 
precios (tasas de embarque, cuota de servicio, seguro, ga-
stos de cancelación/modificación, eventuales suplementos 
de carburante) y la documentación de viaje (ciudadanos no 
comunitarios, menores, visados, etc). Los precios, itinera-
rios, horarios y barcos de cada uno de los cruceros están 
sujetos a modificaciones. Consulta los posibles cambios en 
el momento de hacer la reserva. 

El ritmo 
de las Baleares
Baleares, Italia y Francia  
con el Costa Fortuna, 
8 días - 7 noches  
Salidas desde Tarragona

Ibiza

Desde Tarragona nos dirigimos has-
ta la Isla de Palma de Mallorca, llena 
de belleza y de luz para más tarde 
descubrir la noche ibicenca. Luego 
Olbia, ya en el mar de la Costa Es-
meralda, y después la majestuosa 
Génova. Viviremos el verano con 
este crucero por el Mediterráneo. 
Sólo hay que ponerse las gafas de 
sol y dejarse llevar. Y para finalizar, 
nos conquistará la personalidad de 
Marsella, desde donde poder des-
cubrir la maravillosa Provenza.

Precios por persona en €, crucero, tasas de 
embarque y cuota de servicio

Tarifa Interior Exterior Balcón

desde desde desde

889 € 1.019 € 1.229 €
Precios desde por persona en ocupación doble sólo crucero 
(tarifa Todo Incluido), referidos a la salida del 2/6/2019. 
Incluye: paquete de bebidas “Piú Gusto”, tasas de embarque 
(200 €) y cuota de servicio.

NIÑOS CRUCERO GRATIS
1 o 2 menores de 18 años viajan gratis en 
el crucero (pagando tasas de embarque y 
eventuales vuelos) compartiendo el camarote 
con 2 adultos.
TREN/AVIÓN A TARRAGONA
Consulta nuestra operativa y tarifas de 
acercamientos a Tarragona.

DOCUMENTACIÓN: DNI.

n  El crucero con salida el 22/9/2019 saldrá de Marsella a las 
18.00 y finaliza en Barcelona en lugar de Tarragona.

Salidas 2019

Mayo Junio

Tarragona
(domingo)

26 2 9 16 23 30

2019

Julio Agosto

7 14 21 28 4 11 18 25

2019

Septiembre

1 8 15 22
n

Marsella

Itinerario

Día Itinerario Lleg. Sal.

1° Dom Tarragona 
(emb. a las 17.00 h.)

20.00

2° Lun Palma de Mallorca m 08.00 -

3° Mar Palma de Mallorca
Ibiza-Formentera m

-
08.00

01.00
-

4° Mié Ibiza-Formentera - 07.00

5° Jue Olbia-Costa Esmeralda 
(Italia)

09.00 18.00

6° Vie Génova (Italia) 09.00 18.00

7° Sáb Marsella (Francia) 08.00 17.00

8° Dom Tarragona 08.00

m  Estancia larga o de más de un día.

Palma 
de Mallorca

Ibiza
Formentera

Olbia
Costa Esmeralda

Génova

Tarragona

Marsella

Posibilidad de embarcar en Palma de Mallorca un 
día después. Consultar.

CUOTA DE
SERVICIO
INCLUIDA

   
  ¡

SI
N SORPRESAS!

     ¡SIN SORPRESAS!



24 Descubre y reserva todas las excursiones antes de salir en costacruceros.es/excursiones o en tu agencia de viajes

Puedes consultar las Condiciones Generales en 
nuestro Catálogo General 2018-2020 o en la web 
costacruceros.es. También ampliar los detalles sobre los 
precios (tasas de embarque, cuota de servicio, seguro, ga-
stos de cancelación/modificación, eventuales suplementos 
de carburante) y la documentación de viaje (ciudadanos no 
comunitarios, menores, visados, etc). Los precios, itinerarios, 
horarios y barcos de cada uno de los cruceros están sujetos 
a modificaciones. Consulta los posibles cambios en el mo-
mento de hacer la reserva. 

Deseos 
de Grecia
Italia, Grecia, Montenegro 
y Croacia  
con el Costa Deliziosa, 
8 días - 7 noches 
Salidas desde Venecia

Atenas

El atractivo de Grecia y el deseo 
de llegar a ella navegando por 
el Mediterráneo es tan irresis-
tible como el canto de las sire-
nas. Temperaturas cálidas, colo-
res saturados y belleza natural e 
histórica nos esperan. Corfú con 
sus cuevas, la majestuosidad de la 
Acrópolis de Atenas, la ciudad forti-
ficada de Kotor con su puerto que 
recuerda a los fiordos noruegos, el 
antiguo pueblo de Dubrovnik y la 
singularidad de Venecia, donde dis-
frutaremos de una mágica jornada.

Bari

Corfú

Atenas
Pireo

Dubrovnik

Venecia

Kotor

Precios por persona en €, crucero, tasas de 
embarque y cuota de servicio

Tarifa Interior Exterior Balcón

desde desde desde

669 € 799 € 1.049 €
Precios desde por persona en ocupación doble sólo crucero 
(tarifa Todo Incluido), referidos a la salida del 15/12/2019. 
Incluye:  paquete de bebidas “Piú Gusto”, tasas de embarque 
(200 €) y cuota de servicio.

NIÑOS CRUCERO GRATIS
1 o 2 menores de 18 años viajan gratis en      
el crucero (pagando tasas de embarque y 
eventuales vuelos) compartiendo el camarote 
con 2 adultos.
CONSULTA NUESTROS PAQUETES 
AEROTERRESTRES OPCIONALES  
A VENECIA
Vuelos Tarifa Promo desde Madrid o 
Barcelona, para los más previsores o Vuelos 
Tarifa Catálogo, con menos restricciones y 
precio fijo.

DOCUMENTACIÓN: Pasaporte.

n  El crucero con salida el 13/10/2019 hará escala en 
Dubrovnik de las 06.00h a las 13.00h. 

s  El crucero con salida el 29/12/2019 llegará a Venecia a las 
08.00h en lugar de las 09.00h. 

Salidas 2019

Marzo Abril Mayo

Venecia
(domingo)

31 7 14 21 28 5

2019

Octubre Noviembre Diciembre

13 20 27
n

3 10 17 24 15 22 29
s

Itinerario

Día Itinerario Lleg. Sal.

1° Dom Venecia 
(emb. a las 13.30 h.)

17.00

2° Lun Bari (Italia) 14.00 20.00

3° Mar Corfú (Grecia) 09.00 14.00

4° Mié Atenas-Pireo (Grecia) 12.00 19.00

5° Jue Navegación

6° Vie Kotor (Montenegro) 08.00 17.00

7° Sáb Dubrovnik (Croacia) 08.00 14.00

8° Dom Venecia (Italia) 09.00

CUOTA DE
SERVICIO
INCLUIDA
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Descubre y reserva todas las excursiones antes de salir en costacruceros.es/excursiones o en tu agencia de viajes

Puedes consultar las Condiciones Generales en 
nuestro Catálogo General 2018-2020 o en la web 
costacruceros.es. También ampliar los detalles sobre los 
precios (tasas de embarque, cuota de servicio, seguro, ga-
stos de cancelación/modificación, eventuales suplementos 
de carburante) y la documentación de viaje (ciudadanos no 
comunitarios, menores, visados, etc). Los precios, itinera-
rios, horarios y barcos de cada uno de los cruceros están 
sujetos a modificaciones. Consulta los posibles cambios en 
el momento de hacer la reserva. 

Zambullida en 
las Islas Griegas
Grecia, Croacia e Italia  
con el Costa Deliziosa, 
8 días - 7 noches  
Salidas desde Bari

Santorini

Si el verano tuviera un nombre, se-
ría el de este crucero por el Adriá-
tico y el mar Egeo. Las tentaciones 
del sol brillante y el mar refrescan-
te estarán a nuestra disposición en 
cada escala. Visitaremos Corfú, San-
torini y Mykonos que nos harán en-
tender cómo aquí la diversión es un 
ciclo continuo donde día y noche se 
persiguen en un juego interminable 
de placeres. Y para terminar, un día 
completo en Venecia, la romántica 
ciudad de los canales.

Bari
Corfú

Mykonos

Santorini

Dubrovnik

Venecia

Precios por persona en €, vuelo, crucero, 
traslados, tasas de embarque y cuota de servicio

Tarifa Interior Exterior Balcón

desde desde desde

1.309 € 1.439 € 1.689 €
Precios desde por persona en ocupación doble (tarifa 
Todo Incluido), referidos a la salida del 13/5/2019. Incluye: 
paquete de bebidas “Piú Gusto”, vuelos, tasas de embarque 
(200 €) y cuota de servicio.

NIÑOS CRUCERO GRATIS
1 o 2 menores de 18 años viajan gratis en 
el crucero (pagando tasas de embarque y 
eventuales vuelos) compartiendo el camarote 
con 2 adultos.

VUELOS INCLUIDOS A BARI
Desde Madrid/Barcelona y traslados al puerto.

DOCUMENTACIÓN: Pasaporte.

n En las salidas marcadas se hace escala en Dubrovnik de 
las 06.00h a las 13.00h.

Salidas 2019

Mayo Junio

Bari
(lunes)

13 20 27 3 10 17 24
n n n

2019

Julio Agosto

1 8 15 22 29
n

5 12 19 26
n

2019

Septiembre Octubre

2 9 16 23 30
n n n n

7

Itinerario

Día Itinerario Lleg. Sal.

1° Lun Salida desde Madrid/
Barcelona a Bari y 
traslado al puerto para el 
embarque.
Bari (emb. a las 14.00 h.)

 

20.00

2° Mar Corfú (Grecia) 09.00 14.00

3° Mié Santorini (Grecia) 12.30 20.30

4° Jue Mykonos (Grecia) 06.30 17.00

5° Vie Navegación

6° Sáb Dubrovnik (Croacia) 08.00 14.00

7° Dom Venecia (Italia) 09.00 17.00

8° Lun Bari (Italia)
Desembarque y traslado al 
aeropuerto para el regreso 
a Madrid/Barcelona.

14.00

Venecia

CUOTA DE
SERVICIO
INCLUIDA
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26 Descubre y reserva todas las excursiones antes de salir en costacruceros.es/excursiones o en tu agencia de viajes

Puedes consultar las Condiciones Generales en 
nuestro Catálogo General 2018-2020 o en la web 
costacruceros.es. También ampliar los detalles sobre los 
precios (tasas de embarque, cuota de servicio, seguro, ga-
stos de cancelación/modificación, eventuales suplementos 
de carburante) y la documentación de viaje (ciudadanos no 
comunitarios, menores, visados, etc). Los precios, itinera-
rios, horarios y barcos de cada uno de los cruceros están 
sujetos a modificaciones. Consulta los posibles cambios en 
el momento de hacer la reserva. 

El Adriático 
hasta Grecia
Croacia, Montenegro, Grecia 
e Italia  
con el Costa Luminosa, 
8 días - 7 noches  
Salidas desde Venecia

Olimpia

Subir a bordo del Costa Luminosa 
nos proporciona desde el principio 
una cálida bienvenida. Navegar por 
el Mediterráneo durante nuestras 
vacaciones nos llevará a descubrir 
la belleza en algunas de sus expre-
siones más auténticas. Embarcar y 
desembarcar en Venecia, disfrutar 
la costa croata, dejarse llevar por 
el encanto de Grecia... ¿Suena bien 
verdad? Además la vida a bordo 
está llena de comodidades y cosas 
que hacer: spa, piscina, bares temá-
ticos, espectáculos... Todo pensado 
para el disfrute y el relax.

Bari

Olimpia
Katakolon

Atenas
Pireo

Kotor

Split

Venecia

Precios por persona en €, crucero, tasas de 
embarque y cuota de servicio

Tarifa Interior Exterior Balcón

desde desde desde

689 € 839 € 1.049 €
Precios desde por persona en ocupación doble sólo crucero 
(tarifa Todo Incluido), referidos a la salida del 2/11/2019. 
Incluye: paquete de bebidas “Piú Gusto”,  tasas de embarque 
(200 €) y cuota de servicio.

NIÑOS CRUCERO GRATIS
1 o 2 menores de 18 años viajan gratis en 
el crucero (pagando tasas de embarque y 
eventuales vuelos) compartiendo el camarote 
con 2 adultos.
CONSULTA NUESTROS PAQUETES 
AEROTERRESTRES OPCIONALES  
A VENECIA
Vuelos Tarifa Promo desde Madrid o 
Barcelona, para los más previsores o Vuelos 
Tarifa Catálogo, con menos restricciones y 
precio fijo. Consultar detalles y posibilidad de 
vuelos desde otras ciudades.

DOCUMENTACIÓN: Pasaporte.

n En las salidas marcadas cambian algunos horarios. 
Consultar itinerario.
s  En las salidas marcadas se visitarán Trieste y Dubrovnik 

en lugar de Split y Kotor y pueden cambiar algunos 
horarios. Consultar itinerario.

Salidas 2019

Abril Mayo

Venecia
(sábado)

27 4 11
n n

2019

Octubre Noviembre

12 19 26
n s s

2
s

Itinerario

Día Itinerario Lleg. Sal.

1° Sáb Venecia 
(emb. a las 13.30 h.)

17.00

2° Dom Split (Croacia) 08.00 17.00

3° Lun Kotor (Montenegro) 08.00 13.30

4° Mar Olimpia-Katakolon 
(Grecia)

12.00 18.00

5° Mié Atenas-Pireo (Grecia) 09.00 18.00

6° Jue Navegación

7° Vie Bari (Italia) 07.00 14.00

8° Sáb Venecia (Italia) 08.30

CUOTA DE
SERVICIO
INCLUIDA
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Descubre y reserva todas las excursiones antes de salir en costacruceros.es/excursiones o en tu agencia de viajes

Puedes consultar las Condiciones Generales en nuestro Catálogo General 2018-2020 o en la web costacruceros.es 
También ampliar los detalles sobre los precios (tasas de embarque, cuota de servicio, seguro, gastos de cancelación/modifi-
cación, eventuales suplementos de carburante) y la documentación de viaje (ciudadanos no comunitarios, menores, visados, 
etc). Los precios, itinerarios, horarios y barcos de cada uno de los cruceros están sujetos a modificaciones. Consulta los posibles 
cambios en el momento de hacer la reserva. 

Islas Griegas
Italia y Grecia  
con el Costa Luminosa, 
8 días - 7 noches 
Salidas desde Venecia

Mykonos

Incluso aquellos que aman la mon-
taña apreciarán este crucero, esta-
mos más que seguros. Después de 
visitar los mágicos canales venecia-
nos nos esperan las playas de las 
islas griegas, para dar envidia a los 
que se quedan en casa. Cefalonia 
nos acogerá con su entrada a Ar-
gostoli, las Cícladas se nos manifies-
tarán en la máxima expresión de su 
belleza: Mykonos y su inagotable 
vitalidad, también Santorini o el es-
píritu de los antiguos atletas que se 
cierne sobre Olimpia.

Precios por persona en €, vuelo, crucero, 
traslados, tasas de embarque y cuota de servicio

Tarifa Interior Exterior Balcón

desde desde desde

1.419 € 1.549 € 1.809 €
Precios desde por persona en ocupación doble (tarifa Todo 
Incluido), referidos a la salida del 25/05/19. Incluye: paquete 
de bebidas “Piú Gusto”, vuelos, tasas de embarque (200 €) 
y cuota de servicio.

NIÑOS CRUCERO GRATIS
1 o 2 menores de 18 años viajan gratis en 
el crucero (pagando tasas de embarque y 
eventuales vuelos) compartiendo el camarote 
con 2 adultos.
VUELOS INCLUIDOS A VENECIA
Desde Madrid/Barcelona y traslados al puerto. 
Consultar detalles y posibilidad de vuelos 
desde otras ciudades.

DOCUMENTACIÓN: Pasaporte.

n  En las salidas marcadas cambian algunas escalas y/u 
horarios. Consultar itinerario.

s  En la salida del 25/5/2019 el barco llegará a Venecia a las 
9.00h en lugar de a las 8.30h.

Salidas 2019

Mayo Junio

Venecia
(sábado)

18 25
s

1 8 15 22 29
n

2019

Julio Agosto

6 13 20 27
n n

3 10 17 24 31
n n

2019

Septiembre Octubre

7 14 21 28
n n n

5
n

Bari

Mykonos

Santorini

Venecia

Cefalonia
Olimpia
Katakolon

Itinerario

Día Itinerario Lleg. Sal.

1° Sáb Salida desde Madrid/
Barcelona a Venecia y 
traslado al puerto para el 
embarque.
Venecia (emb. a las 14.00 h.)

- 18.00

2° Dom Navegación - -

3° Lun Cefalonia (Grecia) 07.00 14.00

4° Mar Santorini (Grecia) 09.00 20.30

5° Mié Mykonos (Grecia) 07.00 17.00

6° Jue Olimpia-Katakolon 
(Grecia)

09.00 14.00

7° Vie Bari (Italia) 08.00 14.00

8° Sáb Venecia (Italia)
Desembarque y traslado al 
aeropuerto para el regreso a 
Madrid/Barcelona.

08.30 -

Posibilidad de embarcar en Bari con los vuelos incluidos 
desde Madrid o Barcelona los días: 13, 20 y 27 de 
Septiembre y 4 de Octubre. Consulta condiciones y precio.

CUOTA DE
SERVICIO
INCLUIDA
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28 Descubre y reserva todas las excursiones antes de salir en costacruceros.es/excursiones o en tu agencia de viajes

Puedes consultar las Condiciones Generales en nuestro Catálogo General 2018-2020 o en la web costacruceros.es 
También ampliar los detalles sobre los precios (tasas de embarque, cuota de servicio, seguro, gastos de cancelación/modifi-
cación, eventuales suplementos de carburante) y la documentación de viaje (ciudadanos no comunitarios, menores, visados, 
etc). Los precios, itinerarios, horarios y barcos de cada uno de los cruceros están sujetos a modificaciones. Consulta los posibles 
cambios en el momento de hacer la reserva. 

Grecia en el 
corazón
Grecia  
con el Costa Victoria, 
8 días - 7 noches   
Salidas desde Bari

Mykonos

La escenografía de un mar infini-
to sirve como marco para las anti-
güedades, pero también para los 
colores de sus pueblos pesqueros 
y su naturaleza predominante. Visi-
taremos Santorini, donde  contem-
plaremos el horizonte que emerge 
del azul del mar hasta el atardecer, 
teñido de naranja. Después no po-
dremos renunciar a una excursión 
hacia las playas más bellas de Myko-
nos, donde también disfrutaremos 
de su ambiente nocturno, románti-
co y animado.

Bari

Corfú

Mykonos

Santorini

Atenas
Pireo

Precios por persona en €, vuelo, crucero, 
traslados, tasas de embarque y cuota de servicio

Tarifa Interior Exterior Balcón

desde desde desde

1.349 € 1.459 € 1.739 €
Precios desde por persona en ocupación doble (tarifa Todo 
Incluido), referidos a la salida del 21/9/19. Incluye: paquete 
de bebidas “Piú Gusto”, vuelos, tasas de embarque (200 €) 
y cuota de servicio.

NIÑOS CRUCERO GRATIS
1 o 2 menores de 18 años viajan gratis en 
el crucero (pagando tasas de embarque y 
eventuales vuelos) compartiendo el camarote 
con 2 adultos.
VUELOS INCLUIDOS A BARI
Desde Madrid/Barcelona y traslados al puerto. 
Consultar detalles y posibilidad de vuelos 
desde Málaga y Valencia.

DOCUMENTACIÓN: DNI.

n  El crucero con salida el 1/6/2019 saldrá de Bari a las 
20.00h en lugar de las 19.00h.

s  En las salida del 28/9/2019 cambia el orden y los horarios 
de algunas escalas y finaliza el crucero en Venecia en 
lugar de en Bari. Consultar itinerario.

Salidas 2019

Junio Julio

Bari
(sábado)

1 8 15
n

20 27

2019

Agosto Septiembre

3 10 17 24 31 7 14 21 28
s

Itinerario

Día Itinerario Lleg. Sal.

1° Sáb Salida desde Madrid/
Barcelona a Bari y 
traslado al puerto para 
el embarque.
Bari (emb. a las 15.00 h.)

 

19.00

2° Dom Navegación

3° Lun Santorini (Grecia) m 08.00 20.00

4° Mar Mykonos (Grecia) m 07.00 -

5° Mié Mykonos (Grecia) - 20.00

6° Jue Atenas-Pireo (Grecia) 07.00 14.00

7° Vie Corfú (Grecia) 12.00 19.00

8° Sáb Bari (Italia)
Desembarque y traslado 
al aeropuerto para 
el regreso a Madrid/
Barcelona.

08.00

m  Estancia larga o de más de un día.

CUOTA DE
SERVICIO
INCLUIDA
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Descubre y reserva todas las excursiones antes de salir en costacruceros.es/excursiones o en tu agencia de viajes

Puedes consultar las Condiciones Generales en 
nuestro Catálogo General 2018-2020 o en la web 
costacruceros.es. También ampliar los detalles sobre los 
precios (tasas de embarque, cuota de servicio, seguro, ga-
stos de cancelación/modificación, eventuales suplementos 
de carburante) y la documentación de viaje (ciudadanos no 
comunitarios, menores, visados, etc). Los precios, itinera-
rios, horarios y barcos de cada uno de los cruceros están 
sujetos a modificaciones. Consulta los posibles cambios en 
el momento de hacer la reserva. 

Dulce 
Mediterráneo
Italia, Francia y Portugal  
con el Costa Favolosa,  
11 ó 12 días - 10 u 11 noches 
Salidas desde Barcelona

Lisboa

Un estupendo resumen de España y 
Portugal. Con el paso de las Colum-
nas de Hércules nos enfrentaremos 
al Atlántico, un importante bautis-
mo que preparará nuestros corazo-
nes para nuevas aventuras. Un día 
y una noche entera en Lisboa para 
descubrir la capital del fado.
Y en España nos espera la Málaga 
árabe, las fachadas blancas de Cá-
diz, las playas de la Costa del Sol y la 
vitalidad de Barcelona.

Precios por persona en €, crucero, tasas de 
embarque y cuota de servicio

Tarifa Interior Exterior Balcón

desde desde desde

1.029 € 1.229 € 1.499 €
Precios desde por persona en ocupación doble sólo crucero 
(tarifa Todo Incluido), referidos a la salida del 24/4/19. 
Incluye: paquete de bebidas “Piú Gusto”, tasas de embarque 
(220 €) y cuota de servicio.

NIÑOS CRUCERO GRATIS
1 o 2 menores de 18 años viajan gratis en 
el crucero (pagando tasas de embarque y 
eventuales vuelos) compartiendo el camarote 
con 2 adultos.

DOCUMENTACIÓN: DNI.

n  En las salidas marcadas cambian algunas escalas y/u 
horarios. Además, el crucero con salida el 13/4/2019 es 
de 12 días. Consultar itinerarios y precios.

Salidas 2019

Abril Mayo Septiembre

Barcelona 13 24
n

4 10 20 30
n

2019

Octubre Noviembre

10 20 30 9 19

Cádiz

Barcelona

Cádiz

Lisboa

Málaga

Savona

Marsella

Itinerario

Día Itinerario Lleg. Sal.

1° Barcelona 
(emb. a las 10.00 h.)

13.00

2° Savona (Italia) 09.00 16.30

3° Marsella (Francia) 09.00 17.00

4° Navegación

5° Málaga 08.00 19.00

6° Navegación

7° Lisboa (Portugal) m 08.00 -

8° Lisboa (Portugal) - 16.00

9° Cádiz 09.00 19.00

10° Navegación

11° Barcelona 08.00

m  Estancia larga o de más de un día.

CUOTA DE
SERVICIO
INCLUIDA
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30 Descubre y reserva todas las excursiones antes de salir en costacruceros.es/excursiones o en tu agencia de viajes

Puedes consultar las Condiciones Generales en 
nuestro Catálogo General 2018-2020 o en la web 
costacruceros.es. También ampliar los detalles sobre los 
precios (tasas de embarque, cuota de servicio, seguro, ga-
stos de cancelación/modificación, eventuales suplementos 
de carburante) y la documentación de viaje (ciudadanos no 
comunitarios, menores, visados, etc). Los precios, itinera-
rios, horarios y barcos de cada uno de los cruceros están 
sujetos a modificaciones. Consulta los posibles cambios en 
el momento de hacer la reserva. 

Las islas del sol
Italia, Francia, Canarias y 
Madeira  
con el Costa Pacifica, 
10 o 12 días - 9 u 11 noches   
Salidas desde Málaga

La comodidad y calidez que reflejan 
nuestros barcos nos acompañarán 
durante estas vacaciones junto con 
los aromas del mar y los vinos espu-
mosos, donde la aventura y la tran-
quilidad conviven en armonía. En el 
Mediterráneo podremos descubrir 
el encanto de Roma en una perfecta 
mezcla de historia y belleza, y des-
pués apreciaremos el espíritu pro-
venzal de Marsella.
La naturaleza salvaje de las Islas Ca-
narias y los viñedos de Madeira nos 
acogerán más allá de las Columnas 
de Hércules.

Tenerife

Precios por persona en €, crucero, tasas de 
embarque y cuota de servicio

Tarifa Interior Exterior Balcón

desde desde desde

1.089 € 1.239 € 1.459 €
Precios desde por persona en ocupación doble sólo crucero 
(tarifa Todo Incluido), referidos a la salida del 11/4/19. 
Incluye: paquete de bebidas “Piú Gusto”, tasas de embarque 
(210 €) y cuota de servicio.

NIÑOS CRUCERO GRATIS
1 o 2 menores de 18 años viajan gratis en 
el crucero (pagando tasas de embarque y 
eventuales vuelos) compartiendo el camarote 
con 2 adultos.

DOCUMENTACIÓN: DNI.

n  Los cruceros con salida el 11/4/2019 y 21/9/2019 son 
de 10 días, comenzando en Barcelona y terminando en 
Málaga. Consultar itinerario y precios.

s  En la salida del 2/11/2019 cambian algunas escalas y/u 
horarios. Consultar itinerario.

Salidas 2019

Abril Mayo Septiembre

Málaga 11 20
n

1 12 21 30
n

2019

Octubre Noviembre

11 22 2
s

Madeira

Madeira

Lanzarote
Tenerife

Málaga

Roma
Civitavecchia

Savona
Marsella

Itinerario

Día Itinerario Lleg. Sal.

1° Málaga (emb. a las 10.00 h.) 13.00

2° Navegación

3° Roma-Civitavecchia (Italia) 09.00 20.00

4° Savona (Italia) 08.00 17.00

5° Marsella (Francia) 08.00 17.00

6°-7° Navegación (2 días)

8° Lanzarote 13.00 19.00

9° Tenerife 08.00 17.00

10° Madeira 08.00 17.00

11° Navegación

12° Málaga 08.00

CUOTA DE
SERVICIO
INCLUIDA
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Descubre y reserva todas las excursiones antes de salir en costacruceros.es/excursiones o en tu agencia de viajes

Puedes consultar las Condiciones Generales en 
nuestro Catálogo General 2018-2020 o en la web 
costacruceros.es. También ampliar los detalles sobre los 
precios (tasas de embarque, cuota de servicio, seguro, ga-
stos de cancelación/modificación, eventuales suplementos 
de carburante) y la documentación de viaje (ciudadanos no 
comunitarios, menores, visados, etc). Los precios, itinera-
rios, horarios y barcos de cada uno de los cruceros están 
sujetos a modificaciones. Consulta los posibles cambios en 
el momento de hacer la reserva. 

Arte y Sol & 
Azul y Mar
Francia e Italia  
con el Costa Magica,  
5 ó 4 días - 4 ó 3 noches  
Salidas desde Barcelona

La aventura durante este minicru-
cero empieza en Barcelona. Antes 
de embarcar no dejes de visitar sus 
ramblas y el barrio del puerto de 
Barcelona. El itinerario continúa por 
Marsella, la ciudad más soleada de 
Francia. Encantadora con sus mu-
seos y sus restaurantes de cocina 
cosmopolita. La última escala es 
Savona. El clima agradable sumado 
a la belleza excepcional del mar, ha-
cen de Savona un punto de salida 
ideal.

Finalborgo

Precios por persona en €, crucero, tasas de 
embarque y cuota de servicio

Tarifa 4 días Interior Exterior Balcón

desde desde desde

389 € 459 € 569 €
Tarifa 5 días Interior Exterior Balcón

desde

509 €
desde

609 €
desde

749 €
Precios desde por persona en ocupación doble sólo crucero 
(tarifa Todo Incluido), referidos a la salida del 26/10/19 para 
crucero de 4 días y referido a la salida del 22/10/19 para 
crucero de 5 dias. Incluye: paquete de bebidas “Piú Gusto”, 
tasas de embarque (160 €) y cuota de servicio.

NIÑOS CRUCERO GRATIS
1 o 2 menores de 18 años viajan gratis en 
el crucero (pagando tasas de embarque y 
eventuales vuelos) compartiendo el camarote 
con 2 adultos.

DOCUMENTACIÓN: DNI.
Salidas 2019
Itinerario 
4 días Septiembre Octubre

Barcelona 12 21 28
n n

5 12 19 26 29
n

Barcelona

Savona

Marsella

Itinerario

Día Itinerario Lleg. Sal.

1° Barcelona 
(emb. a las 17.00 h.)

18.00

2° Marsella (Francia) 09.00 17.00

3° Savona (Italia) 09.00 16.30

4° Barcelona 13.00

CUOTA DE
SERVICIO
INCLUIDA

   
  ¡

SI
N SORPRESAS!

     ¡SIN SORPRESAS!

Marsella

En el itinerario de 5 días hay un día de navegación entre 
Savona y Barcelona. Consulta itinerarios y precios.

Salidas 2019
Itinerario 
5 días Septiembre Octubre

Barcelona 24
s

1 8 15 22
s s s s

n  En las salidas marcadas cambian algunas escalas y/u 
horarios. Consultar itinerario.

s  En los cruceros de 5 días puede haber variaciones en los 
horarios. Consultar itinerario.
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Descubre y reserva todas las excursiones antes de salir en costacruceros.es/excursiones o en tu agencia de viajes34

Puedes consultar las Condiciones Generales en nuestro Catálogo General 2018-2020 o en la web 
costacruceros.es. También ampliar los detalles sobre los precios (tasas de embarque, cuota de servicio, seguro, ga-
stos de cancelación/modificación, eventuales suplementos de carburante) y la documentación de viaje (ciudadanos 
no comunitarios, menores, visados, etc). Los precios, itinerarios, horarios y barcos de cada uno de los cruceros están 
sujetos a modificaciones. Consulta los posibles cambios en el momento de hacer la reserva. 

Las tierras 
de los vikingos

inamarca, Noruega y Suecia  
con el Costa Favolosa, 
8 días - 7 noches  
Salidas desde arnemunde

Stavanger

Podríamos esperar que de un mo-
mento a otro apareciese un barco 
vi ingo en el horizonte, porque el 
paisaje acompaña... Pero disfruta-
remos de un itinerario maravilloso 
dónde las casas de colores predo-
minan en el paisaje. Contemplare-
mos el refinamiento de Copenha-
gue, el pueblo de Geiranger y las 
cascadas de Hellesylt. esde la cima 
del monte Fl yen admiraremos Ber-
gen, visitaremos Stavanger con sus 
coloridas casas y la deportiva Go-
temburgo.

Precios por persona en €, vuelo, crucero, 
traslados,tasas de embarque y cuota de servicio

Tarifa Interior Exterior Balcón

desde desde desde

1.569 € 1.749 € 2.049 €
Precios desde por persona en ocupación doble (tarifa 
Todo Incluido), referidos a la salida del 14/6/2019. Incluye: 
paquete de bebidas “Piú Gusto”, vuelos, tasas de embarque 
(200 €) y cuota de servicio.

NIÑOS CRUCERO GRATIS
1 o 2 menores de 18 años viajan gratis en 
el crucero (pagando tasas de embarque y 
eventuales vuelos) compartiendo el camarote 
con 2 adultos.
VUELOS INCLUIDOS A WARNEMUNDE

esde Madrid/Barcelona y traslados al puerto.  
Consultar detalles y posibilidad de vuelos 
desde Valencia.
CONSULTA NUESTROS PAQUETES 
AEROTERRESTRES OPCIONALES  
A COPENHAGUE
Vuelos Tarifa Promo desde Madrid, Barcelona, 
Málaga y Lisboa, para los más previsores 
o vuelos Tarifa Catálogo, con menos 
restricciones y precio fijo.

DOCUMENTACIÓN: Pasaporte.

n   En las salidas marcadas cambian algunas escalas y/u 
horarios. Consultar itinerario y precios.

Salidas 2019

Mayo Junio

Warnemunde
(viernes)

31
n

7 14 21 28
n

2019

Julio Agosto

5 12 19 26 2 9 16 23

Warnemunde

Copenhague

Bergen

Hellesylt
Geiranger

Stavanger

Gotemburgo

Itinerario

Día Itinerario Lleg. Sal.

1° Vie Salida desde Madrid/
Barcelona a Rostock y 
traslado al puerto para el 
embarque.
Warnemunde 
(emb. a las 14.00 h.)

 

19.00

2° Sáb Copenhague ( inamarca) 08.30 17.30

3° Dom Navegación

4° Lun Hellesylt (Noruega) 08.00 09.00
Geiranger (Noruega) 11.00 18.00

5° Mar Bergen (Noruega) 08.00 18.00

6° Mié Stavanger (Noruega) 08.00 17.00

7° Jue Gotemburgo (Suecia) 10.00 17.00

8° Vie Warnemunde ( lemania)
Desembarque y traslado al 
aeropuerto para el regreso a 
Madrid/Barcelona.

08.00

CUOTA DE
SERVICIO
INCLUIDA

   
  ¡

SI
N SORPRESAS!

     ¡SIN SORPRESAS!
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Descubre y reserva todas las excursiones antes de salir en costacruceros.es/excursiones o en tu agencia de viajes

costacruceros.es

35 

Puedes consultar las Condiciones Generales en 
nuestro Catálogo General 2018-2020 o en la web 
costacruceros.es. También ampliar los detalles sobre los 
precios (tasas de embarque, cuota de servicio, seguro, ga-
stos de cancelación/modificación, eventuales suplementos 
de carburante) y la documentación de viaje (ciudadanos no 
comunitarios, menores, visados, etc). Los precios, itinera-
rios, horarios y barcos de cada uno de los cruceros están 
sujetos a modificaciones. Consulta los posibles cambios en 
el momento de hacer la reserva. 

Joyas del Báltico
Suecia, Finlandia, Rusia y 
Estonia  
con el Costa Magica, 
8 días - 7 noches  
Salidas desde Estocolmo

San Petersburgo

Un itinerario que no dejará indife-
rente a nadie. En este crucero, la be-
lleza es un imperativo que viviremos 
en cada escala.Estocolmo, Helsinki, 
San Petersburgo y Tallin son ciuda-
des de gran encanto, cuyos palacios 
han sido habitados por la realeza y 
cuyas calles han sido batidas por no-
bles y artistas que nos han dejado 
señales de su belleza y esplendor.  
Hoy, podemos admirarlas gracias a 
estas elegantes vacaciones.

Precios por persona en €, crucero, tasas de 
embarque y cuota de servicio

Tarifa Interior Exterior Balcón

desde desde desde

989 € 1.179 € 1.529 €
Precios desde por persona en ocupación doble sólo crucero 
(tarifa Todo Incluido), referidos a la salida del 25/5/19. 
Incluye: paquete de bebidas “Piú Gusto”, tasas de embarque 
(200 €) y cuota de servicio.

NIÑOS CRUCERO GRATIS
1 o 2 menores de 18 años viajan gratis en 
el crucero (pagando tasas de embarque y 
eventuales vuelos) compartiendo el camarote 
con 2 adultos.
CONSULTA NUESTROS PAQUETES 
AEROTERRESTRES OPCIONALES A 
ESTOCOLMO
Vuelos Tarifa Promo desde Madrid, Barcelona, 
Málaga, licante, Palma de Mallorca, Bilbao 
y Lisboa, para los más previsores o Vuelos 
Tarifa Catálogo, con menos restricciones y 
precio fijo.

DOCUMENTACIÓN: Pasaporte. En la escala de San 
Petersburgo los pasajeros que participen en las 
e cursiones organizadas recibirán un visado colectivo.  
Los pasajeros que deseen bajar a tierra por su cuenta 
necesitarán un visado individual que podrán obtener en el 
consulado de Rusia en España.

n  Los cruceros con salida el 25/5/2019 y el 20/7/2019 
llegarán a Estocolmo a las 09.45 en lugar de las 09.00.

Salidas 2019

Mayo Junio

Estocolmo
(sábado)

18 25
n

1 8 15 22 29

2019

Julio Agosto

6 13 20 27
n

3 10 17 24

Tallin

Estocolmo

Tallin
San Petersburgo

Helsinki

Itinerario

Día Itinerario Lleg. Sal.

1° Sáb Estocolmo 
(emb. a las 14.00 h.)

m -

2° Dom Estocolmo (Suecia) - 07.00

3° Lun Helsinki (Finlandia) 08.00 18.00

4° Mar San Petersburgo (Rusia) m 07.00 -

5° Mié San Petersburgo (Rusia) - 18.00

6° Jue Tallin (Estonia) 09.00 17.00

7° Vie Estocolmo (Suecia) m 09.00 -

8° Sáb Estocolmo (Suecia) -

m  Estancia larga o de más de un día.

CUOTA DE
SERVICIO
INCLUIDA

   
  ¡

SI
N SORPRESAS!

     ¡SIN SORPRESAS!



Descubre y reserva todas las excursiones antes de salir en costacruceros.es/excursiones o en tu agencia de viajes36

Puedes consultar las Condiciones Generales en 
nuestro Catálogo General 2018-2020 o en la web 
costacruceros.es. También ampliar los detalles 
sobre los precios (tasas de embarque, cuota de 
servicio, seguro, gastos de cancelación/modifica-
ción, eventuales suplementos de carburante) y la 
documentación de viaje (ciudadanos no comuni-
tarios, menores, visados, etc). Los precios, itinera-
rios, horarios y barcos de cada uno de los cruceros 
están sujetos a modificaciones. Consulta los posi-
bles cambios en el momento de hacer la reserva. 

Seducciones 
europeas
Irlanda, Inglaterra, Escocia 
y lemania  
con el Costa Mediterranea, 
15 días - 14 noches  
Salidas desde msterdam

Edimburgo

Un itinerario único que nos permi-
te conocer Reino Unido a fondo, 
haciendo escalas tanto en Irlanda 
como en Inglaterra y Escocia, an-
tes de hacer una última parada en 

lemania para volver a msterdam. 
Descubre la magia de ciudades lle-
nas de encanto, naturaleza incom-
parable y capitales llenas de vida 
para realizar un crucero que te ofre-
ce experiencias de todo tipo.

Cork
Harwich
Londres

Liverpool

Oban
Edimburgo

Newcastle
Bremerhaven

Ámsterdam

Dublín

Belfast

Precios por persona en €, crucero, tasas de 
embarque y cuota de servicio

Tarifa Interior Exterior Balcón

desde desde desde

1.949 € 2.129 € 2.379 €
Precios desde por persona en ocupación doble sólo crucero 
(tarifa Todo Incluido), referidos a la salida del 12/5/2019. 
Incluye: paquete de bebidas “Piú Gusto”, tasas de embarque 
(250 €) y cuota de servicio.

NIÑOS CRUCERO GRATIS
1 o 2 menores de 18 años viajan gratis en 
el crucero (pagando tasas de embarque y 
eventuales vuelos) compartiendo el camarote 
con 2 adultos.
CONSULTA NUESTROS PAQUETES 
AEROTERRESTRES OPCIONALES 
A ÁMSTERDAM
Vuelos Tarifa Promo desde Madrid o 
Barcelona, para los más previsores o Vuelos 
Tarifa Catálogo, con menos restricciones y 
precio fijo. Consulta posibilidad de vuelos 
desde otras ciudades.

DOCUMENTACIÓN: DNI.

n  En la salida marcada cambian algunas escalas y/u 
horarios. Consultar itinerario.

Salidas 2019

Mayo Agosto

Ámsterdam
(domingo)

12 25
n

Itinerario

Día Itinerario Lleg. Sal.

1° Dom Ámsterdam 
(emb. a las 13.00 h.)

17.30

2° Lun Navegación

3° Mar Cork (Irlanda) 08.00 18.00

4° Mié Dublín (Irlanda) 08.00 18.00

5° Jue Liverpool (Reino 
Unido)

08.00 18.00

6° Vie Belfast (Irlanda) 08.00 18.00

7° Sáb Oban (Escocia) 08.00 18.00

8° Dom Navegación

9 Lun Edimburgo (Escocia) m 08.00 21.00

10 Mar Newcastle (Escocia) 08.00 16.00

11 Mié Harwich (Londres) m 9.00

12 Jue Harwich (Londres) 20.00

13 Vie Navegación

14 Sáb Bremerhaven 
( lemania)

07.00 14.00

15 Dom Ámsterdam 08.00

m  Estancia larga o de más de un día.

CUOTA DE
SERVICIO
INCLUIDA

   
  ¡
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N SORPRESAS!
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Descubre y reserva todas las excursiones antes de salir en costacruceros.es/excursiones o en tu agencia de viajes

costacruceros.es

37 

Puedes consultar las Condiciones Generales en 
nuestro Catálogo General 2018-2020 o en la web 
costacruceros.es. También ampliar los detalles sobre los 
precios (tasas de embarque, cuota de servicio, seguro, ga-
stos de cancelación/modificación, eventuales suplementos 
de carburante) y la documentación de viaje (ciudadanos no 
comunitarios, menores, visados, etc). Los precios, itinera-
rios, horarios y barcos de cada uno de los cruceros están 
sujetos a modificaciones. Consulta los posibles cambios en 
el momento de hacer la reserva. 

El encanto 
de los fiordos
Noruega y lemania  
con el Costa Mediterranea, 
10 días - 9 noches  
Salidas desde msterdam

Noruega

En cada escala podremos disfrutar 
de destinos increíbles, y a bordo la 
e periencia no acaba, empieza de 
nuevo. Esto es lo mejor de unas va-
caciones en los mares del norte de 
Europa.

esde Stavanger llegaremos al Prei-
kestolen, que cae en picado sobre 
el fiordo de Lysefjord, para que 
nuestra mirada se pierda en un ho-
rizonte de agua y rocas. En Flam nos 
espera el ferrocarril más empinado 
del mundo con destino a bellos fior-
dos y cascadas.

Stavanger

Bergen
Flam

Hellesylt Geiranger

Andalsnes

Ámsterdam
Bremerhaven

Precios por persona en €, crucero, tasas de 
embarque y cuota de servicio

Tarifa Interior Exterior Balcón

desde desde desde

1.449 € 1.679 € 1.909 €
Precios desde por persona en ocupación doble sólo crucero 
(tarifa Todo Incluido), referidos a la salida del 26/5/2019. 
Incluye: paquete de bebidas “Piú Gusto”, tasas de embarque 
(210 €) y cuota de servicio.

NIÑOS CRUCERO GRATIS
1 o 2 menores de 18 años viajan gratis en 
el crucero (pagando tasas de embarque y 
eventuales vuelos) compartiendo el camarote 
con 2 adultos.
CONSULTA NUESTROS PAQUETES 
AEROTERRESTRES OPCIONALES 
A ÁMSTERDAM
Vuelos Tarifa Promo desde Madrid o 
Barcelona, para los más previsores o Vuelos 
Tarifa Catálogo, con menos restricciones y 
precio fijo. Consulta posibilidad de vuelos 
desde otras ciudades.

DOCUMENTACIÓN: Pasaporte.

n  En las salidas marcadas cambian algunas escalas y/u 
horarios. Consultar itinerario.

Salidas 2019

Mayo Junio

Ámsterdam 26
n

4 13
n

2019

Julio Agosto

6 15
n n

7 16
n n

Itinerario

Día Itinerario Lleg. Sal.

1° Ámsterdam
(emb. a las 13.00 h.)

17.00

2° Navegación

3° Bergen (Noruega) 08.00 17.00

4° Hellesylt (Noruega) 08.00 09.00
Geiranger (Noruega) 11.00 18.00

5° Andalsnes (Noruega) 07.00 16.00

6° Flam (Noruega) 08.30 16.00

7° Stavanger (Noruega) 07.00 19.00

8° Navegación

9° Bremerhaven ( lemania) 08.00 14.00

10° Ámsterdam (Holanda) 08.00

CUOTA DE
SERVICIO
INCLUIDA

   
  ¡

SI
N SORPRESAS!

     ¡SIN SORPRESAS!



Descubre y reserva todas las excursiones antes de salir en costacruceros.es/excursiones o en tu agencia de viajes38

Puedes consultar las Condiciones Generales en nuestro Catálogo General 2018-2020 o en la web 
costacruceros.es. También ampliar los detalles sobre los precios (tasas de embarque, cuota de servicio, seguro, ga-
stos de cancelación/modificación, eventuales suplementos de carburante) y la documentación de viaje (ciudadanos 
no comunitarios, menores, visados, etc). Los precios, itinerarios, horarios y barcos de cada uno de los cruceros están 
sujetos a modificaciones. Consulta los posibles cambios en el momento de hacer la reserva. 

Capitales del 
Norte
Suecia, Finlandia, Rusia, 
Estonia, Lituania y Polonia  
con el Costa Pacifica,
11 días - 10 noches  
Salidas desde Kiel

Moscú
Siete países para siete capitales del 
arte y la cultura. El Mar Báltico en 
todo su esplendor, para satisfacer 
nuestro deseo de enriquecernos 
con una nueva forma de ver el mun-
do. La escala de dos días en San 
Petersburgo nos permitirá llegar a 
Moscú. En Tallin, Estonia, disfruta-
remos de la doble perspectiva de la 
Ciudad lta y de su barrio medieval, 
Patrimonio UNESCO de la Humani-
dad. En Gdansk podremos apreciar 
la Ciudad Vieja, y esto es sólo por 
nombrar algunas de las excursiones 
que hemos preparado... Nos espera 
mucho más a bordo.

Gdynia

Klaipeda

Kiel

Estocolmo
Tallin

San PetersburgoHelsinki

Precios por persona en €, crucero, tasas de 
embarque y cuota de servicio

Tarifa Interior Exterior Balcón

desde desde desde

1.769 € 2.209 € 2.519 €
Precios desde por persona en ocupación doble sólo crucero 
(tarifa Todo Incluido), referidos a la salida del 20/8/2019. 
Incluye: paquete de bebidas “Piú Gusto”, tasas de embarque 
(220 €) y cuota de servicio.

NIÑOS CRUCERO GRATIS
1 o 2 menores de 18 años viajan gratis en 
el crucero (pagando tasas de embarque y 
eventuales vuelos) compartiendo el camarote 
con 2 adultos.
CONSULTA NUESTROS PAQUETES 
AEROTERRESTRES OPCIONALES 
A KIEL
Vuelos Tarifa Promo desde Madrid o 
Barcelona, para los más previsores o Vuelos 
Tarifa Catálogo, con menos restricciones y 
precio fijo.

DOCUMENTACIÓN: Pasaporte.En la escala de San 
Petersburgo los pasajeros que participen en las 
e cursiones organizadas recibirán un visado colectivo. 
Los pasajeros que deseen bajar a tierra por su cuenta 
necesitarán un visado individual que podrán obtener en el 
consulado de Rusia en España.

n  En las salidas marcadas cambian algunas escalas y/u 
horarios. Consultar itinerario.

Itinerario

Día Itinerario Lleg. Sal.

1° Mar Kiel (emb. a las 13.00 h.) 17.30

2° Mié Navegación

3° Jue Estocolmo (Suecia) 08.00 17.00

4° Vie Helsinki (Finlandia) 12.00 18.00

5° Sáb San Petersburgo 
(Rusia)

m 07.00 -

6° Dom San Petersburgo 
(Rusia)

- 18.00

7° Lun Tallin (Estonia) 08.00 13.00

8° Mar Klaipeda (Lituania) 10.00 20.00

9° Mié Gdynia (Polonia) m 07.00 20.00

10° Jue Navegación

11° Vie Kiel ( lemania) 09.00

m  Estancia larga o de más de un día.
Salidas 2019

Junio Julio Agosto

Kiel
(martes)

18
n

9 30
n

20
n

CUOTA DE
SERVICIO
INCLUIDA
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Descubre y reserva todas las excursiones antes de salir en costacruceros.es/excursiones o en tu agencia de viajes

costacruceros.es
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Puedes consultar las Condiciones Generales en nuestro Catálogo General 2018-2020 o en la web 
costacruceros.es. También ampliar los detalles sobre los precios (tasas de embarque, cuota de servicio, seguro, ga-
stos de cancelación/modificación, eventuales suplementos de carburante) y la documentación de viaje (ciudadanos 
no comunitarios, menores, visados, etc). Los precios, itinerarios, horarios y barcos de cada uno de los cruceros están 
sujetos a modificaciones. Consulta los posibles cambios en el momento de hacer la reserva. 

Sol de 
medianoche
Noruega y Cabo Norte  
con el Costa Pacifica, 
12 días - 11 noches   
Salidas desde Kiel

Cabo Norte

Nuestra curiosidad parece no termi-
nar nunca en un crucero como este, 
lleno de descubrimientos que nos 
dejarán fascinados. Un crucero para 
verdaderos navegantes que hace es-
cala en los principales puertos de No-
ruega. esde Honningsvag alcanza-
remos Cabo Norte, el sueño de todo 
viajero, un punto e tremo de llegada 
y salida. Visitaremos las Islas Lofoten, 
el museo del bacalao y almorzare-
mos con vistas a la bahía. Veremos 
barcos pesqueros atracados en los 
muelles de lesund y mucho más de 
lo que podamos imaginar.

BergenHellesylt
Geiranger

Alesund
Trondheim

Is. Lofoten
Leknes

Tromso

Cabo Norte
Honningsvag

Kiel

Precios por persona en €, crucero, tasas de 
embarque y cuota de servicio

Tarifa Interior Exterior Balcón

desde desde desde

1.889 € 2.369 € 2.719 €
Precios desde por persona en ocupación doble sólo crucero 
(tarifa Todo Incluido), referidos a la salida del 30/8/2019. 
Incluye: paquete de bebidas “Piú Gusto”, tasas de embarque 
(220 €) y cuota de servicio.

NIÑOS CRUCERO GRATIS
1 o 2 menores de 18 años viajan gratis en 
el crucero (pagando tasas de embarque y 
eventuales vuelos) compartiendo el camarote 
con 2 adultos.
CONSULTA NUESTROS PAQUETES 
AEROTERRESTRES OPCIONALES 
A KIEL
Vuelos Tarifa Promo desde Madrid o 
Barcelona, para los más previsores o Vuelos 
Tarifa Catálogo, con menos restricciones y 
precio fijo.

DOCUMENTACIÓN: Pasaporte.

n  En las salidas marcadas cambian algunas escalas y/u 
horarios. Consultar itinerario.

s  El crucero con salida el 30/8/2019 llegará a Kiel a las 
8.00h en lugar de a las 9.00h.

Salidas 2019

Junio Julio Agosto

Kiel
(viernes)

7 28
n

19
n

9 30
n s

Itinerario

Día Itinerario Lleg. Sal.

1° Vie Kiel (emb. a las 13.00 h.) 17.30

2° Sáb Navegación

3° Dom Alesund (Noruega) 10.30 18.30

4° Lun Navegación

5° Mar Cabo Norte-Honningsvag 
(Noruega)

12.30 20.30

6° Mié Tromso (Noruega) 08.30 17.00

7° Jue Is. Lofoten-Leknes 
(Noruega)

08.00 18.00

8° Vie Trondheim (Noruega) 13.00 19.00

9° Sáb Hellesylt (Noruega) 09.00 10.00
Geiranger (Noruega) 11.00 18.00

10° Dom Bergen (Noruega) 09.00 19.00

11° Lun Navegación

12° Mar Kiel ( lemania) 09.00

CUOTA DE
SERVICIO
INCLUIDA

   
  ¡
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Descubre y reserva todas las excursiones antes de salir en costacruceros.es/excursiones o en tu agencia de viajes40

Puedes consultar las Condiciones Generales en 
nuestro Catálogo General 2018-2020 o en la web 
costacruceros.es. También ampliar los detalles sobre los 
precios (tasas de embarque, cuota de servicio, seguro, ga-
stos de cancelación/modificación, eventuales suplemen-
tos de carburante) y la documentación de viaje (ciudada-
nos no comunitarios, menores, visados, etc). Los precios, 
itinerarios, horarios y barcos de cada uno de los cruceros 
están sujetos a modificaciones. Consulta los posibles cam-
bios en el momento de hacer la reserva. 

Reinas de 
Europa
Dinamarca, Inglaterra, 
Francia y Portugal 
con el Costa Favolosa,
12 días - 11 noches  
Salidas desde arnemunde

Londres
La posibilidad de visitar tantas ca-
pitales y ciudades europeas, todas 
con una gran tradición histórica, 
casi te desborda. Leva anclas en el 
norte, en dirección al Mediterráneo. 
Contempla con ojos nuevos la histo-
ria del viejo continente en un viaje 
único.

ValenciaLisboa

Leixoes
Oporto

La Coruña

Cherbourg

Warnemunde

Copenhague

Harwich
Londres

Barcelona

Precios por persona en €, crucero, tasas de 
embarque y cuota de servicio

Tarifa Interior Exterior Balcón

desde desde desde

1.239 € 1.489 € 1.779 €
Precios desde por persona en ocupación doble sólo crucero 
(tarifa Todo Incluido), referidos a la salida del 30/8/19. 
Incluye: paquete de bebidas “Piú Gusto”, tasas de embarque 
(220 €) y cuota de servicio.

CONSULTA NUESTROS PAQUETES 
AEROTERRESTRES OPCIONALES A 
WARNEMUNDE
Vuelos Tarifa Promo, para los más previsores 
o Vuelos Tarifa Catálogo, con menos 
restricciones y precio fijo.

DOCUMENTACIÓN: DNI.

CUOTA DE
SERVICIO
INCLUIDA

   
  ¡

SI
N SORPRESAS!

     ¡SIN SORPRESAS!

Itinerario

Día Itinerario Lleg. Sal.

30/8 Vie Warnemunde 
(emb. a las 14.00 h.)

19.00

31/8 Sáb Copenhague 
( inamarca)

09.00 19.00

1/9 Dom Navegación

2/9 Lun Harwich-Londres 
(Inglaterra)

08.00 19.00

3/9 Mar Cherbourg (Francia) 09.00 19.00

4/9 Mié Navegación

5/9 Jue La Coruña m 08.00 20.00

6/9 Vie Leixoes-Oporto 
(Portugal)

08.00 17.00

7/9 Sáb Lisboa (Portugal) 08.00 15.00

8/9 Dom Navegación

9/9 Lun Valencia 09.00 18.00

10/9 Mar Barcelona 08.00

m  Estancia larga o de más de un día.

Salida

Warnemunde 
(viernes)

30 gosto 2019

Valencia

NIÑOS CRUCERO GRATIS
1 o 2 menores de 18 años viajan gratis en 
el crucero (pagando tasas de embarque y 
eventuales vuelos) compartiendo el camarote 
con 2 adultos.
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Puedes consultar las Condiciones Generales en 
nuestro Catálogo General 2018-2020 o en la web 
costacruceros.es. También ampliar los detalles sobre los 
precios (tasas de embarque, cuota de servicio, seguro, ga-
stos de cancelación/modificación, eventuales suplemen-
tos de carburante) y la documentación de viaje (ciudada-
nos no comunitarios, menores, visados, etc). Los precios, 
itinerarios, horarios y barcos de cada uno de los cruceros 
están sujetos a modificaciones. Consulta los posibles cam-
bios en el momento de hacer la reserva. Ámsterdam

Itinerario

Día Itinerario Lleg. Sal.

31/8 Sáb Estocolmo 
(emb. a las 14.00 h.)

m -

1/9 Dom Estocolmo (Suecia) - 16.00

2/9 Lun Navegación

3/9 Mar Copenhague 
( inamarca)

10.00 18.00

4/9 Mié Navegación

5/9 Jue Ámsterdam (Holanda) 08.00 18.00

6/9 Vie Harwich-Londres 
(Inglaterra)

08.00 18.00

7/9 Sáb Le Havre-París 
(Francia)

08.00 19.00

8/9 Dom Navegación

9/9 Lun Vigo 09.00 19.00

10/9 Mar Lisboa (Portugal) 09.00 14.00

11/9 Mié Navegación

12/9 Jue Barcelona 12.00

m  Estancia larga o de más de un día.

Navegación por  
el mar Báltico
Suecia, inamarca, Holanda, 
Inglaterra, Francia y Portugal 
con el Costa Magica, 
13 días - 12 noches   
Salidas desde Estocolmo

París
En un crucero siempre hay cosas 
agradables que hacer. Y en este, 
son muchísimas: navegarás por el 
Báltico, visitarás la romántica París y 
muchas otras magníficas ciudades, 
navegarás por el océano y, después 
de cruzar el estrecho de Gibraltar, 
te recibirá el Mediterráneo con los 
brazos abiertos.

Barcelona

Lisboa

Vigo

Le Havre
París

Harwich
Londres

Copenhague
Ámsterdam

Estocolmo

Precios por persona en €, crucero, tasas de 
embarque y cuota de servicio

Tarifa Interior Exterior Balcón

desde desde desde

1.229 € 1.469 € 1.749 €
Precios desde por persona en ocupación doble sólo crucero 
(tarifa Todo Incluido), referidos a la salida del 31/8/2019. 
Incluye: paquete de bebidas “Piú Gusto”, tasas de embarque 
(220 €) y cuota de servicio.

CONSULTA NUESTROS PAQUETES 
AEROTERRESTRES OPCIONALES A 
ESTOCOLMO
Vuelos Tarifa Promo, para los más previsores 
o Vuelos Tarifa Catálogo, con menos 
restricciones y precio fijo.

DOCUMENTACIÓN: DNI.

CUOTA DE
SERVICIO
INCLUIDA

   
  ¡

SI
N SORPRESAS!

     ¡SIN SORPRESAS!

Salida

Estocolmo
(sábado)

31 gosto 2019

NIÑOS CRUCERO GRATIS
1 o 2 menores de 18 años viajan gratis en 
el crucero (pagando tasas de embarque y 
eventuales vuelos) compartiendo el camarote 
con 2 adultos.
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Puedes consultar las Condiciones Generales en 
nuestro Catálogo General 2018-2020 o en la web 
costacruceros.es. También ampliar los detalles 
sobre los precios (tasas de embarque, cuota de 
servicio, seguro, gastos de cancelación/modifica-
ción, eventuales suplementos de carburante) y la 
documentación de viaje (ciudadanos no comuni-
tarios, menores, visados, etc). Los precios, itinera-
rios, horarios y barcos de cada uno de los cruceros 
están sujetos a modificaciones. Consulta los posi-
bles cambios en el momento de hacer la reserva. 

Leyendas de 
Islandia
Escocia, Islandia y lemania  
con el Costa Mediterranea, 
15 días - 14 noches 
Salidas desde msterdam

Seydisfjördur

Si te apasionan las leyendas, no 
puedes dejar de reservar este cru-
cero en Islandia, una tierra mágica 
donde a cada paso nos encontrare-
mos con paisajes espléndidos y sor-
prendentes.

arparemos de msterdam y des-
pués de las Islas Shetland llegare-
mos a cinco puertos islandeses, an-
tes de llegar a Escocia para conocer 
otras leyendas. esde Grundarfjor-
dur llegaremos al volcán Sn fells 
del famoso “Viaje al Centro de la 
Tierra”.

Ámsterdam

Invergordon

Is. Shetland
Lerwick

Reykjavik
Grundarfjordur

Isafjord
Akureyri

Seydisfjördur

Kirkwall

Bremerhaven

Precios por persona en €, crucero, tasas de 
embarque y cuota de servicio

Tarifa Interior Exterior Balcón

desde desde desde

2.607 € 2.839 € 3.069 €
Precios desde por persona en ocupación doble sólo crucero 
(tarifa Todo Incluido), referidos a la salida del 22/6/2019. 
Incluye: paquete de bebidas “Piú Gusto”, tasas de embarque 
(250 €) y cuota de servicio.

NIÑOS CRUCERO GRATIS
1 o 2 menores de 18 años viajan gratis en 
el crucero (pagando tasas de embarque y 
eventuales vuelos) compartiendo el camarote 
con 2 adultos.
CONSULTA NUESTROS PAQUETES 
AEROTERRESTRES OPCIONALES 
A ÁMSTERDAM
Vuelos Tarifa Promo desde Madrid o 
Barcelona, para los más previsores o Vuelos 
Tarifa Catálogo, con menos restricciones y 
precio fijo.

DOCUMENTACIÓN: Pasaporte.

n  En la salida del 22/6/2019 cambian algunas escalas y/u 
horarios. Consultar itinerario.

Itinerario

Día Itinerario Lleg. Sal.

1° Ámsterdam 
(emb. a las 13.00 h.)

17.00

2° Navegación

3° Is. Shetland-Lerwick 
(Escocia)

08.00 18.00

4° Navegación

5° Seydisfjördur (Islandia) 08.00 19.00

6° Akureyri (Islandia) 09.00 19.00

7° Isafjord (Islandia) 09.00 21.00

8° Grundarfjordur (Islandia) m 08.00 20.00

9° Reykjavik (Islandia) m 07.00 19.00

10° Navegación

11° Kirkwall (Escocia) 13.00 20.00

12° Invergordon (Escocia) 08.00 19.00

13° Navegación

14° Bremerhaven ( lemania) 08.00 14.00

15° Ámsterdam (Holanda) 08.00

m  Estancia larga o de más de un día.

Salidas 2019

Junio Julio

Ámsterdam 22
n

24

CUOTA DE
SERVICIO
INCLUIDA

   
  ¡

SI
N SORPRESAS!

     ¡SIN SORPRESAS!
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LAS PROMOCIONES
NIÑOS CRUCERO GRATIS
1 o 2 niños menores de 18 años, viajando en el camarote con 2 adultos, pagarán solamente 
las tasas de embarque, la cuota de servicio y eventuales seguros y paquetes aeroterrestres. 
La promoción es válida durante todo el año, con excepción de las salidas de Fin de Año y 
las Vueltas al Mundo. En los paquetes de vuelo+crucero, gratis debe entenderse solamente 
el precio del crucero, sin incluir los vuelos, traslados, los elementos más arriba indicados, 
así como cualquier posible suplemento por carburante, cuyos importes se comunicarán 
durante la reserva. Para las reservas en tarifa Todo Incluido, la promoción también incluye 
los correspondientes paquetes y descuentos en bebidas. 
NIÑOS CRUCERO GRATIS es una promoción válida para un máximo de 2 niños por camarote 
y no se puede combinar con otras promociones. El precio para los adultos, comunicado en 
el momento de la reserva, puede estar sujeto a variaciones, aumentando o disminuyendo, en 
caso de cambio en el número de menores que ocupen el camarote.

UNO Y MEDIO (MONOPARENTAL)
Un adulto y un niño, menor de 18 años, que viajen en el mismo camarote en tarifa Todo 
Incluido o Deluxe pagarán de la siguiente manera: El adulto abonará el crucero de forma 
normal, mientras que el niño podrá disponer de un descuento de hasta el 50% en el precio 
base del crucero. Las tasas de embarque y la cuota de servicio van a parte y ambos las 
abonarán en su totalidad, al igual que los vuelos, paquetes aeroterrestres o eventuales seguros 
en el caso de que los hayan reservado. Promoción no válida para las Vueltas al Mundo. 

PLAN FAMILIAR
Una familia compuesta por dos adultos y dos o tres niños menores de 18 años, podrá viajar 
en dos camarotes diferentes consiguiendo hasta un 50% de descuento sobre el precio base 
del crucero para el segundo camarote en tarifa Todo Incluido o Deluxe.

SALIDAS CON DESCUENTO PARA SOCIOS COSTACLUB
Los Socios CostaClub disfrutan de descuentos especiales durante todo el año en una amplia 
selección de cruceros: las Salidas Privilegio. 1 de cada 3 salidas del total de la programación 
les garantiza el 5%, 10%, 12%, 15%, 17% y 20% de descuento, dependiendo del Club de 
pertenencia (desde Ambra hasta Perla Diamante). 
Regístrate ahora mismo aunque aún no hayas viajado con nosotros: además de los 
descuentos, disfrutarás de muchos otros beneficios, tanto a bordo como en tierra. 
Unirse al CostaClub es fácil y gratuito, basta con ser mayor de edad. Para obtener más 
información, visita www.costaclub.es

LUNA DE MIEL
Tarifa especial para recién casados: 5% de descuento sobre el precio del crucero, todo el año 
y en todas las salidas. No válida para las Vueltas al Mundo.
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DICIEMBRE 2018 
CICMA: 2.221

PEFC/18-31-330

Certifié PEFC

Ce produit est issu 
de forêts gérées 
durablement 
et de sources contrôlées

www.pefc.org

PEFC/18-31-330

PEFC-gecertificeerd

Dit product komt
uit duurzaam beheerd 
bos en gecontroleerde 
bronnen

www.pefc.org

PEFC/18-31-330

PEFC zertifiziert

Dieses Produkt stammt 
aus nachhaltig 
bewirtschafteten 
Wäldern und kontrollierten
Quellen

www.pefc.org

PEFC/18-31-330

Certificato PEFC

Questo prodotto 
è realizzato con materia 
prima da foreste gestite 
in maniera sostenibile 
e da fonti controllate

www.pefc.it

PEFC/18-31-330

Certificado PEFC

Este produto tem origem
em florestas com gestão
forestal sustentável 
e fontes controladas

www.pefc.org
PEFC/18-31-330

Certificado PEFC

Este producto procede 
de bosques gestionados 
de forma sostenible 
y fuentes controladas

www.pefc.org

PEFC/18-31-330

PEFC Certified

This product is from
sustainably managed 
forests and controlled 
source

www.pefc.org


