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Costa Firenze es una mezcla de belleza, estilo y diseño.
Inspirado en el Renacimiento italiano que se refleja en sus camarotes, en sus grandes 
salones y en los espacios exteriores con vistas al mar.
Te ofrecemos unas vacaciones especiales y con mucho enfoque hacía la 
sostenibilidad ambiental.
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COSTA FIRENZE ES ÚNICO
POR MUCHOS MOTIVOS.

CADA CABINA ES UNA 
RÉPLICA AL MEJOR DISEÑO

ESPACIOS EXTERIORES
PREPARADOS PARA VIVIRLOS

MIL SABORES DIFERENTES

Siéntate y relájate en un espacio 
diseñado para tu relax. Elegante 
mobiliario y detalles que 
rememoran la inolvidable belleza del 
Renacimiento.

Costa Firenze es el mejor lugar para 
saciarte de sol y mar. Pide un aperitivo 
en el Aperol Spritz Bar al atardecer, haz 
nuevos amigos en el Lounge Bar della 
Moda, o disfruta de la Cubierta del Sol de 
Versilia dándote un baño en la piscina.

Tendrás mucho donde elegir:
Desde los "destination dish" de 
Bruno Barbieri, con 7 estrellas que te 
permitirán viajar entre los destinos 
de tus vacaciones,  hasta los sabores 
de restaurantes temáticos como el 
Fiorentina Steak House, el Hot Pot,
el Lanai BBQ y el Dim Sum.
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RELAJARSE Y MANTENERSE
EN FORMA

VIAJAR ES VERDE

UNA EXPERIENCIA ESPECIAL

DIVERSIÓN PARA TODOS

Un spa privado con vistas al mar
con sauna, jacuzzi, zonas de relax y
tratamientos. ¿Quieres mantenerte 
en forma?
Un gimnasio, una zona de yoga
y muchas máquinas de Technogym 
con la última tecnología.

En reconocimiento a su excelente 
rendimiento medioambiental,
Costa Firenze ha obtenido 
Certificación Green Star 3 de Rina. 
Tus vacaciones también serán 
sostenibles.

Regálate una inmersión total en la
tradición vinícola toscana y prueba el 
Vino Frescobaldi y también podrás 
pasear por la galería de arte con obras 
de artistas contemporáneos, pop y 
surrealistas.

Ponte el traje de baño y entra en el
Parque acuático o "mosca" en los 
puentes tibetanos del parque de 
aventuras Rope Garden.
Para los más pequeños, está el Squok 
Club, la sala de videojuegos, la zona de 
Playstation y el tenis de mesa.
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https://www.costacruceros.es/costa-club/magazine/sentirse-a-bordo/costa-firenze_june21.html


Savona

Cagliari

Palermo

Roma
Civitavecchia

Nápoles

Catania

Mónaco

Capri

Descubre Nápoles una de las joyas de Italia, conocida mundialmente por el volcán Vesubio, 
aún activo. Atraca en Catania para visitar Sicilia, digna de ver por lo menos una vez en 
la vida. Conoce Palermo y su maravillosa catedral, Cagliari con una escala de 11 horas 
para que no te pierdas ningún rincón para continuar hacia Savona y conocer lugares tan 
emblemáticos como Génova o la exclusiva ciudad de Mónaco.

del 5 de julio al 6 de 
septiembre de 2021 

7 noches

desde 
Civitavecchia

UNA ITALIA PARA DESCUBRIR – Italia

Además descuentos de hasta el 20% según tu nivel Costa Club: 
www.costacruceros.es/costa-club 
Para más información: https://www.costacruceros.es/

INTERIOR EXTERIOR BALCÓN
Puntos

Tarifa TODO INCLUIDO

Costa Firenze

desde 700
pt. crucero

desde 1.050
pt. crucrero

desde 1.225
pt. crucero

RESERVA AHORA

Si reservas con antelación
https://www.costacruceros.es/costa-club.htmlx2Puntos

CANCELACIÓN 
GRATUITA Y 

SEGURO COVID 
DISPONIBLE. 

HASTA UN 20%  DE 
DESCUENTO EN UNA 

SELECCIÓN DE SALIDAS
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UNA ITALIA 
PARA DESCUBRIR

https://www.costacruceros.es/cruceros.html?page=1#{!tag=destinationTag}destinationIds=ME&occupancy_EUR_anonymous=AA&guestAges=30,30&guestBirthdates=1991-06-28,1991-06-28&{!tag=shipsTag}shipId=FI&group.sort=pricelow&{!tag=embarkTag}embarkPortCode=CIV
https://www.costacruceros.es/costa-club.html
https://www.costacruceros.es/costa-club
https://www.costacruceros.es/


Savona

Roma
Civitavecchia

Nápoles

Barcelona

Ibiza

Marsella

SABOR A 
MEDITERRÁNEO
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Un crucero que te llevará a explorar la Provenza francesa gracias a la escala de Marsella, 
conocer Savona y todas sus excursiones, continuar hasta Roma, una de las ciudades con 
más historia de todo el mundo y con una escala de 11 horas para que puedas disfrutar de 
todos sus rincones, descubrir la bella Nápoles para llegar a Ibiza y visitarla a fondo.

del 17 de septiembre al 
19 de noviembre 

de 2021
7 noches

SABOR A MEDITERRÁNEO – Italia, Francia y España

Para las salidas del 17/10 al 21/11 el barco hará escala en Palma en lugar 
de Ibiza. Posibilidad de embarque en Palma de Mallorca.
Además descuentos de hasta el 20% según tu nivel Costa Club: 
www.costacruceros.es/costa-club 
Para más información: https://www.costacruceros.es/

INTERIOR EXTERIOR BALCÓN

Tarifa TODO INCLUIDO

Costa Firenze

desde 700
pt. crucero

desde 1.050
pt. crucero

desde 1.225
pt. crucero

RESERVA AHORA

Si reservas con antelación
https://www.costacruceros.es/costa-club.htmlx2Puntos

desde 
Barcelona

Puntos

CANCELACIÓN 
GRATUITA Y 

SEGURO COVID 
DISPONIBLE. 

HASTA UN 20%  DE 
DESCUENTO EN UNA 

SELECCIÓN DE SALIDAS

Roma

Ibiza

https://www.costacruceros.es/
https://www.costacruceros.es/costa-club
https://www.costacruceros.es/costa-club.html
https://www.costacruceros.es/cruceros.html?page=1#{!tag=destinationTag}destinationIds=ME&{!tag=departTag}departDate=2021-09-01T00:00:00Z,2021-11-01T00:00:00Z&{!tag=embarkTag}embarkPortCode=BCN&occupancy_EUR_anonymous=AA&guestAges=30,30&guestBirthdates=1991-06-28,1991-06-28&group.sort=pricelow&{!tag=shipsTag}shipId=FI


La belleza italiana

Con nuestros barcos siempre hemos sido embajadores de 
la belleza italiana por el mundo. Hoy lo celebramos como 
Patrocinador de Oro del Pabellón de Italia en la Expo 
2020 de Dubái.  Un espacio arquitectónico extraordinario 
que te está esperando, junto con millones de visitantes, 
para conducirte  a un viaje memorable a través de la 
creatividad y el ingenio que hacen único a nuestro país. 
Una historia que continúa en la belleza con Costa Firenze, 
en Dubái a partir de diciembre de 2021 para ofrecete unas 
vacaciones llenas de emoción y descubrimiento.

viaja sobre el mar de Dubái.

Gold Sponsor del Pabellón de Italia en Expo 2020 Dubaí



Muscat

Abu Dhabi

DubaiDoha

Dubái

del 8 de enero de 2022 
al 12 de marzo de 2022

7 noches

desde Dubai

DE LA ARENA A LOS RASCACIELOS - Emiratos Árabes, 
Catar y Omán

Además descuentos de hasta el 20% según tu nivel Costa Club: 
www.costacruceros.es/costa-club 
Para más información: https://www.costacruceros.es/

INTERIOR EXTERIOR BALCÓN
Puntos

Tarifa TODO INCLUIDO

Costa Firenze

desde 700
pt. crucero

desde 1.050
pt. crucrero

desde 1.225
pt. crucero

RESERVA AHORA

Si reservas con antelación
https://www.costacruceros.es/costa-club.htmlx2Puntos

Abu Dhabi

CANCELACIÓN 
GRATUITA Y 

SEGURO COVID 
DISPONIBLE. 

HASTA UN 20%  DE 
DESCUENTO EN UNA 

SELECCIÓN DE SALIDAS
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DE LA ARENA 
A LOS RASCACIELOS
Descubrir Abu Dhabi, capital de los Emiratos Árabes y poder visitar su imponente mezquita, 
con sus enormes cúpulas de marmol blanco, es sin duda, una auténtica maravilla. Visitar 
Doha, capital de Catar, con sus espectaculares vistas a la bahía; conocer Muscat la ciudad de 
contrates entre historia y modernidad; y explorar Dubái a fondo, con más de dos días de escala 
antes de volver a casa.

https://www.costacruceros.es/cruceros.html?page=1#{!tag=destinationTag}destinationIds=PG&{!tag=departTag}departDate=2022-01-01T00:00:00Z,2022-03-01T00:00:00Z&{!tag=embarkTag}embarkPortCode=DXB
https://www.costacruceros.es/costa-club.html
https://www.costacruceros.es/costa-club
https://www.costacruceros.es/


ENTRA EN COSTA CLUB

¡Una salida de cada tres 
con descuentos

de hasta el 20%!
¡Servicios y productos

a bordo con un descuento

de hasta el 50%!
Muchos beneficios 

exclusivos
a bordo o en tierra.

¿Aún no
eres socio?
¡REGÍSTRATE AHORA
y embarca ya con 
nosotros!

lub

https://www.costacruceros.es/account/registro.html



