
Los mejores cruceros,
para las mejores vacaciones

diciembre 2018      año XV      número 40

CostaClub,
Multiplica tus puntos.

Norte de Europa,
La magia del Báltico.

Lejano Oriente,
Una experiencia única en la vida.

Emiratos,
Vive las mil y una noches.

Ideas de vacaciones seleccionadas para los socios CostaClub



¡Reserva con 
antelación y 
verás como 
crecen tus 
puntos!
Cuanto antes 
reserves tu 
crucero, 
más puntos
CostaClub
ganas.



Te explicamos cómo funciona:

El CostaClub te premia con una gran novedad.
Con la llegada de la nueva tarifa Todo Incluido, que te permite viajar sin preocupaciones, la forma de acumular puntos 
CostaClub cambia. Desde el 1 de enero de 2019, si eliges la tarifa Todo Incluido tus puntos se duplicarán e incluso triplicarán, 
dependiendo de la antelación con que reserves tus vacaciones. ¡Y viajar en Suite tiene aún más ventajas!

SUITE
N. º de puntos por noche

(válido también en Mini Suite)

450

600

Ejemplo:
Crucero de 7 noches por el Mediterráneo con salida el 11 de mayo de 2019.
Camarote exterior con balcón, tarifa Todo Incluido.

N. º de días desde la fecha de reserva 
hasta la fecha de salida

CAMAROTE INTERIOR 
N. º de puntos por noche

CAMAROTE EXTERIOR 
N. º de puntos por noche

CAMAROTE CON BALCÓN 
N. º de puntos por noche

Menos de 90 días 100 150 175

De 90 a 360 días 200 300 350

Más de 360 días 300 450 525

2PUNTOS X

3PUNTOS X

Las demás reglas de acumulación de puntos siguen en vigor

175
Si reservas

del 11/02/19 
en adelante

(menos de 90 días)

525
Si reservas

antes del 15/05/18
(más de 360 días)

350
Si reservas

del 16/05/18 al 10/02/19
(entre 90 y 360 días)

PUNTOS POR NOCHE:

TarifaTarifa

Descubre todos los detalles y el reglamento completo en www.costacruceros.es/costa-club

PUNTOS GASTADOS A BORDO: 2 por cada euro gastado a bordo o en costacruceros.es antes de la salida.
PUNTOS VUELO: hasta un forfait de 500 por los gastos en los vuelos Costa.
3 AÑOS DE VALIDEZ: desde el 15 de junio de cada año se consideran válidos solamente los puntos acumulados en los 
3 años anteriores. 
TARIFAS EXCLUIDAS: los cruceros adquiridos mediante la Tarifa Basic o cualquier otra tarifa promocional o con 
descuentos especiales, no participan en la acumulación de puntos crucero. A los socios que reserven con una tarifa de 
grupo se les asignarán los puntos de crucero en función del camarote elegido; no se prevé doblar o triplicar los puntos 
aunque se realice la reserva anticipada. Quedan excluidos de la asignación de puntos de crucero los incentivos a las 
empresas y a los grupos de estudiantes. Para esta tarifa es válida la acumulación de puntos en los gastos a bordo.

Importante: A todos aquellos que han reservado del 1/10/18 al 
31/12/18 un crucero con salida posterior al 1 de enero de 2019, con 
tarifa Total Comfort y Formula Premium y con una antelación inferior 
a 90 días respecto a la fecha de salida, se les garantiza el doble de los 
puntos crucero.



Canal de Panamá
(tránsito) 

Oranjestad
Bridgetown

Tenerife

Barcelona

San Cristóbal
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Arica

San Antonio

Isla de PascuaPitcairn Islands

Papeete, Tahiti

Bora Bora

BORA BORA

ISLA DE PASCUA

TENERIFE

El destino de este crucero es... el mundo. Un auténtico 
viajero no se conformaría con menos. Acompáñanos a 
descubrir los destinos más exóticos junto a la brisa del 
mar todos los husos horarios que usa el planeta. La 
solución a cualquier rutina se encuentra en esta ruta de 
exploradores. ¡Zarpamos al oeste!

A bordo, disfrutaremos cada día con generosas 
atenciones, exquisita comida, bebidas para tomar con 
nuevos amigos, representaciones teatrales, bailes y 
eventos. La esencia italiana se asegura de que la atención 
del personal sea impecable y realice sus tareas con 
determinación profesional, pero también de una manera 
cercana.

Y delante de nosotros, las maravillas del hombre, los 
milagros de la naturaleza, nos esperan los rastros de la 
historia. Te sentirás envuelto por una profunda emoción 
y disfrutarás de todo esto desde la maravillosa y única 
perspectiva del mar.

Somos nosotros los que nos acercamos a cada lugar y al 
acercarnos, nuestra visión se enriquece con detalles cada 
vez más nítidos y precisos que nos dan la dimensión 
exacta, no sólo física, de nuestro nuevo viaje.

Un sólo destino:
El mundo

Vuelta al Mundo - Invierno/Primavera 2020
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EL CRUCERO DE LOS GRANDES OCÉANOS

Vuelta al Mundo - Invierno/Primavera 2020

Canarias, Barbados, Aruba, Rep. Dominicana, Ecuador, 
Perú, Chile, Gran Bretaña, Polinesia, Nueva Zelanda, 
Australia, Nueva Guinea, Japón, Corea del Sur, China, 
Vietnam, Singapur, Malasia, Sri Lanka, India, Emiratos 
Árabes Unidos, Jordania, Israel e Italia.
BARCO: Costa Deliziosa
SALIDA: 11 de enero de 2020 desde Barcelona
DURACIÓN: 107 días/106 noches

El precio indicado se refiere a la tarifa por persona sólo crucero, en camarote doble 
categoría BC con el paquete de bebidas incluido (agua mineral, refrescos, cerveza y vino 
por copas, sin límite, durante el almuerzo y la cena, en el Restaurante y en el Buffet), así 
como 15 excursiones; tasas de embarque incluidas. La cuota de servicio y el seguro no 
están incluidos. Para este crucero es necesario pasaporte de lectura óptica válido, como 
mínimo, hasta 6 meses después de la fecha de finalización del crucero. 

desde

185€ al día por persona en camarote Balcón Classic, 
tasas de embarque incluidas

4 5

si reservas con antelaciónX3 ver pág. 3

Puntos 
(crucero)

INTERIOR EXTERIOR BALCÓN
desde

10.600 pts
desde

15.900 pts
desde

18.550 pts

PUNTOSX2



ESCALA LARGA 
O DE MÁS DE UN DÍA

Róterdam

SALIDAS PRIVILEGIO DESCUENTO DE HASTA EL 20% 
Descubre la selección de salidas en las páginas 18 y 19.

Estrenamos el nuevo Costa Smeralda. Nos 
embarcaremos en Hamburgo, para empezar 
inmediatamente las celebraciones durante la noche. 
Luego Róterdam, ciudad moderna de formas 
arquitectónicas atrevidas, en una larga escala para 
disfrutar, también en tierra, de la belleza de esta 
ciudad. Después dispondremos 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 barcos Costa. Llegaremos a la romántica 
Lisboa, para visitar sus alegres y pintorescos barrios 
y todos sus mágicos rincones. Y para finalizar, otros 
dos magníficos días de mar, relax y diversión antes de 
llegar a Barcelona, nuestro destino final. Cada puerto 
está lleno de sorpresas, con estancias nocturnas para 
disfrutar plenamente de este crucero Vernissage.

Costa Smeralda - Otoño 2019

CRUCERO VERNISSAGE
Alemania, Holanda y Portugal
BARCO: Costa Smeralda
SALIDA: 21 de octubre de 2019, desde Hamburgo
DURACIÓN: 10 días/9 noches

Barcelona

Hamburgo
Róterdam

Lisboa

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

Posibilidad de unir con la salida Bautismo del 31/10. Consultar.

Tarifa TODO INCLUIDO
INTERIOR EXTERIOR BALCÓN

desde
1.019 €

desde
1.189 €

desde
1.319 €

Precios desde por persona en ocupación doble sólo crucero (tarifa Todo incluido), referidos 
a la salida del 21/10/2019, tasas de embarque (210 €), paquete de bebidas ”Più Gusto” y 
cuota de servicio incluida. Los precios podrán variar en función de la disponibilidad.

si reservas con antelación
PUNTOSX2 ver pág. 3

Puntos 
(crucero)

INTERIOR EXTERIOR BALCÓN
desde

900 pts
desde

1.350 pts
desde

1.575 pts

6

PRECIO POR PERSONA - Incluido: Tasas de embarque, cuota de servicio y paquete 
de bebidas “Più Gusto”:



6 7SALIDAS PRIVILEGIO DESCUENTO DE HASTA EL 20% 
Descubre la selección de salidas en las páginas 18 y 19.

Lejano Oriente - Primavera 2018

Hososhima

Gangjeong

Kagoshima

Sasebo OsakaKobe
Busán Yokohama Tokio

Nota importante: Los cruceros del Costa neoRomantica en Asia no forman parte del programa 
CostaClub, sino de otro programa con ventajas diferentes. Por lo tanto, te informamos de que 
estos cruceros, tal como se establece en el reglamento del CostaClub, aportarán a tu puntuación 
CostaClub los puntos del crucero, de los gastos realizados a bordo y de los vuelos, si procede. Sin 
embargo, no se facilitarán las habituales ventajas del CostaClub. Descubre las ventajas del modelo 
CostaClub Asia en https://www.costacruceros.es/costa-club/tier-benefits.html 

ENCANTOS DEL SOL NACIENTE
Japón y Corea del Sur
BARCO: Costa neoRomantica
SALIDAS: Del 5 de mayo al 16 de junio de 2019 (1), desde Tokio
DURACIÓN: 15 días/14 noches
(1)  Precios e itinerario referente a la salida del 5/05/2019. Consultar precios e itinerarios 

del resto de salidas (de mayo y junio de 2019).

*100€ de crédito a bordo por camarote en interior, por camarote en exterior o por camarote en balcón para reservas realizadas entre el 16 de diciembre de 2018 y el 15 de marzo de 2019. Válido para 
camarotes en ocupación doble. Para el resto, consultar condiciones.

hasta

100€
de crédito a 

bordo*

si reservas con antelación
PUNTOSX2 ver pág. 3

Tarifa TODO INCLUIDO
INTERIOR EXTERIOR BALCÓN

desde
1.599 €

desde
1.869 €

desde
2.419 €

Precios desde por persona en ocupación doble sólo crucero (tarifa Todo incluido), referidos 
a la salida del 5/5/2019 (13 noches), tasas de embarque (250 €), paquete de bebidas”Più 
Gusto” y cuota de servicio incluida. Los precios podrán variar en función de la disponibilidad.

Puntos 
(crucero)

INTERIOR EXTERIOR BALCÓN
desde

1.400 pts
desde

2.100 pts
desde

2.450 pts

PRECIO POR PERSONA - Incluido: Tasas de embarque, cuota de servicio y paquete 
de bebidas “Più Gusto”:

Kobe

Osaka

MARAVILLAS DE ORIENTE
Japón y Corea del Sur
BARCO: Costa neoRomantica
SALIDAS:  Del 9 de julio al 29 de agosto de 2019(2), desde Fukuoka
DURACIÓN: 5 días/4 noches

PRECIO POR PERSONA - Incluido: Tasas de embarque, cuota de servicio y paquete de 
bebidas “Più Gusto”:

Tarifa TODO INCLUIDO
INTERIOR EXTERIOR BALCÓN

desde
549 €

desde
629 €

desde
799 €

Precios desde por persona en ocupación doble sólo crucero (tarifa Todo incluido), referente 
a la salida 9/7/2019, tasas de embarque (160 €) y paquete de bebidas “Più Gusto” y Cuota 
de servicio incluida. Los precios podrán variar en función de la disponibilidad.

si reservas con antelación ver pág. 3

Puntos 
(crucero)

INTERIOR EXTERIOR BALCÓN
desde

400 pts
desde

600 pts
desde

700 pts

PUNTOSX2

Posibilidad de unir los dos itinerarios, siendo un crucero de 9 días 
y 8 noches. Consultar opciones y precio.

Busán

Fukuoka
Hakata

Maizuro

Kanazawa

(2)  Precios e itinerario referente a la salida del 9/07/2019. Consultar precios e itinerarios 
del resto de salidas (de julio a septiembre de 2019).

hasta

100€
de crédito a 

bordo*



Noruega

8

ESCALA LARGA 
O DE MÁS DE UN DÍA

SALIDAS PRIVILEGIO DESCUENTO DE HASTA EL 20% 
Descubre la selección de salidas en las páginas 18 y 19.

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.

*Reserva en Exterior y viaja en Balcón para reservas realizadas entre el 16 de diciembre de 
2018 al 15 de marzo de 2019 y salidas comprendidas entre el 6 de julio y 16 de agosto de 
2019. Válido para camarotes en ocupación doble. Para el resto, consultar condiciones.

Norte de Europa - Primavera/Verano 2019

EL ENCANTO DE LOS FIORDOS
Noruega y Alemania
BARCO: Costa Mediterranea
SALIDAS: Del 26 de Mayo al 16(1) de agosto de 2019, desde Ámsterdam
DURACIÓN: 10 días/9 noches

Stavanger

Bergen
Flam

Hellesylt Geiranger

Andalsnes

Ámsterdam

Bremerhaven

En cada escala podremos disfrutar de destinos 
increíbles, y a bordo la experiencia no acaba, empieza 
de nuevo. Esto es lo mejor de unas vacaciones en los 
mares del norte de Europa. Desde Stavanger llegaremos 
al Preikestolen, que cae en picado sobre el fiordo 

de Lysefjord, para que nuestra mirada se pierda en 
un horizonte de agua y rocas. En Flam nos espera el 
ferrocarril más empinado del mundo con destino a 
bellos fiordos y cascadas.

Tarifa TODO INCLUIDO
INTERIOR EXTERIOR BALCÓN

desde
1.449 €

desde
1.679 €

desde
1.909 €

Precios desde por persona en ocupación doble sólo crucero (tarifa Todo incluido), referidos 
a la salida del 26/5/2019, tasas de embarque (210€), paquete de bebidas “Più Gusto” y 
cuota de servicio incluida. Los precios podrán variar en función de la disponibilidad.

Puntos 
(crucero)

INTERIOR EXTERIOR BALCÓN
desde

900 pts
desde

1.350 pts
desde

1.575 pts

Reserva
Exterior

y viaja en

Balcón*

si reservas con antelación
PUNTOSX2 ver pág. 3

PRECIO POR PERSONA - Incluido: Tasas de embarque, cuota de servicio y paquete 
de bebidas “Più Gusto”:

(1)  La salida del 16 de agosto de 2019 varían algunas escalas.



8 9SALIDAS PRIVILEGIO DESCUENTO DE HASTA EL 20% 
Descubre la selección de salidas en las páginas 18 y 19.

ESCALA LARGA 
O DE MÁS DE UN DÍA

San Petersburgo

Cabo Norte

Norte de Europa - Verano 2019

CAPITALES DEL NORTE
Suecia, Finlandia, Rusia, Estonia, Lituania y Polonia
BARCO: Costa Pacifica
SALIDAS:  18 de Junio; 9 y 30 de Julio; 20 de Agosto, 

desde Kiel
DURACIÓN: 11 días/10 noches

Gdynia

Klaipeda

Kiel

Estocolmo

Tallin
San Petersburgo

Helsinki

En los cruceros con salida el 18/6/2019 y el 9/7/2019 cambian algunas escalas y 
horarios. Consultar itinerario.

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

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

*Para reservas realizadas entre el 16 de diciembre de 2018 al 15 de marzo de 2019, en camarote interior, exterior o balcón, tendrán, para el itinerario Capitales del norte 200€ y para el itinerario Sol 
de media noche 100€. Válido para camarotes en ocupación doble. Para el resto, consultar condiciones.

Tarifa TODO INCLUIDO
INTERIOR EXTERIOR BALCÓN

desde
1.769 €

desde
2.209 €

desde
2.519 €

Precios desde por persona en ocupación doble sólo crucero (tarifa Todo incluido), referidos 
a la salida del 20/8/2019, tasas de embarque (220 €), paquete de bebidas “Più Gusto” y 
cuota de servicio incluida. Los precios podrán variar en función de la disponibilidad.

Puntos 
(crucero)

INTERIOR EXTERIOR BALCÓN
desde

1.000 pts
desde

1.500 pts
desde

1.750 pts
si reservas con antelación

PUNTOSX2 ver pág. 3

PRECIO POR PERSONA - Incluido: Tasas de embarque, cuota de servicio y paquete 
de bebidas “Più Gusto”:

hasta

200€
de crédito a 

bordo*

SOL DE MEDIANOCHE
Noruega y Cabo Norte
BARCO: Costa Pacifica
SALIDAS:  7 y 28 de Junio; 19 de Julio; 9 y 30 de Agosto de 2019, 

desde Kiel
DURACIÓN: 12 días/11 noches

BergenHellesylt
Geiranger

Alesund

Trondheim

Is. Lofoten
Leknes

Tromso

Cabo Norte
Honningsvag

Kiel

PRECIO POR PERSONA - Incluido: Tasas de embarque, cuota de servicio y paquete de 
bebidas “Più Gusto”:

Tarifa TODO INCLUIDO
INTERIOR EXTERIOR BALCÓN

desde
2.569 €

desde
2.259 €

desde
1.819 €

Precios desde por persona en ocupación doble sólo crucero (tarifa Todo incluido), referidos 
a la salida del 30/08/2019, tasas de embarque (220 €) y paquete de bebidas “Più Gusto” y 
Cuota de servicio incluida. Los precios podrán variar en función de la disponibilidad.

si reservas con antelación ver pág. 3

Puntos 
(crucero)

INTERIOR EXTERIOR BALCÓN
desde

1.100 pts
desde

1.650 pts
desde

1.925 pts

PUNTOSX2

hasta

100€
de crédito a 

bordo*



ESCALA LARGA 
O DE MÁS DE UN DÍA

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.

Norte de Europa - Verano 2019

NAVEGACIÓN POR EL MAR BÁLTICO
Suecia, Dinamarca, Holanda, Inglaterra, Francia y 
Portugal 
BARCO: Costa Magica
SALIDA: 31 de agosto de 2019, desde Estocolmo
DURACIÓN: 13 días/12 noches

Barcelona

Lisboa

Vigo

Le Havre
París

Harwich
Londres

Copenhague

Ámsterdam

Estocolmo

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

Tarifa TODO INCLUIDO
INTERIOR EXTERIOR BALCÓN

desde
1.229 €

desde
1.469 €

desde
1.749 €

Precios desde por persona en ocupación doble sólo crucero (tarifa Todo incluido), referidos 
a la salida del 31/8/2019, tasas de embarque (220 €), paquete de bebidas “Più Gusto” y 
cuota de servicio incluida. Los precios podrán variar en función de la disponibilidad.

Puntos 
(crucero)

INTERIOR EXTERIOR BALCÓN
desde

1.200 pts
desde

1.800 pts
desde

2.100 pts

*Reserva en Exterior y viaja en Balcón para reservas realizadas entre el 16 de diciembre de 
2018 y el 15 de marzo de 2019. Válido para camarotes en ocupación doble. Para el resto, 
consultar condiciones.

Reserva
Exterior

y viaja en

Balcón*

si reservas con antelación
PUNTOSX2 ver pág. 3

PRECIO POR PERSONA - Incluido: Tasas de embarque, cuota de servicio y paquete 
de bebidas “Più Gusto”:

10
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¡Vaya crucero! Un verano fantástico de sol y agua 
para entender desde el punto de vista del mar estos 
hermosos puertos. A bordo, podrás hacer nuevos 
amigos en el ambiente relajado y acogedor de la vida 
de crucero. Fantásticas excursiones para reservar ya 

mismo y descubrir la bella naturaleza de Mallorca, el 
encanto de Mahón, el mar cálido y claro de Cerdeña, 
las relajantes playas de Propriano o la belleza del Golfo 
de Nápoles.

Bonifacio

Tarifa TODO INCLUIDO
INTERIOR EXTERIOR

desde
1.289 €

desde
1.429 €

Precios desde por persona en ocupación doble sólo crucero (tarifa Todo incluido), referidos 
a la salida del 20/10/2019, tasas de embarque (220 €), paquete de bebidas “Più Gusto” y 
cuota de servicio incluida. Los precios podrán variar en función de la disponibilidad.

Puntos 
(crucero)

INTERIOR EXTERIOR
desde

1.100 pts
desde

1.650 pts

Mediterráneo - Verano 2019

SABOR MEDITERRÁNEO
Baleares, Italia y Francia
BARCO: Costa neoRiviera
SALIDAS:  Del 29 de Mayo (1) al 20 de octubre de 2019, 

desde Tarragona
DURACIÓN: 12 días/11 noches

SALIDAS PRIVILEGIO DESCUENTO DE HASTA EL 20% 
Descubre la selección de salidas en las páginas 18 y 19.

Tarragona

Menorca

Palma 
de Mallorca

Ibiza

Porto Torres

Nápoles

Portoferraio
Isla de Elba

Savona

Propriano

Tolón

TREN/AVIÓN A TARRAGONA
Consulta nuestra operativa y tarifas de acercamientos a Tarragona.

(1) La salida del 29 de mayo de 2019 varían algunas escalas.

Posibilidad de embarcar en Palma de Mallorca dos días después. 
Consultar.

ESCALA LARGA 
O DE MÁS DE UN DÍA

si reservas con antelación
PUNTOSX2 ver pág. 3

PRECIO POR PERSONA - Incluido: Tasas de embarque, cuota de servicio y paquete 
de bebidas “Più Gusto”:
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Mykonos

La escenografía de un mar infinito sirve como marco 
para las antigüedades, pero también para los colores de 
sus pueblos pesqueros y su naturaleza predominante. 
No podremos renunciar a una excursión hacia las 
playas más bellas de Mykonos, donde también 

disfrutaremos de su ambiente nocturno, romántico y 
animado. Y luego Santorini, donde contemplaremos 
el horizonte que emerge del azul del mar hasta el 
atardecer, teñido de naranja.

PRECIO POR PERSONA - Incluido: Vuelos, tasas de embarque, cuota de servicio y 
paquete de bebidas “Più Gusto”:

Tarifa TODO INCLUIDO
INTERIOR EXTERIOR BALCÓN

desde
1.349 €

desde
1.459 €

desde
1.739 €

Precios desde por persona en ocupación doble (tarifa Todo incluido), referidos a la salida del 
21/09/2019, tasas de embarque (200 €), paquete de bebidas “Più Gusto” y cuota de servicio 
incluida. Los precios podrán variar en función de la disponibilidad.

Puntos 
(crucero)

INTERIOR EXTERIOR BALCÓN
desde

700 pts
desde

1.050 pts
desde

1.225 pts

Mediterráneo - Verano 2019

GRECIA EN EL CORAZÓN
Grecia
BARCO: Costa Victoria
SALIDAS:  Del 1 de junio al 28 de septiembre (1) de 2019, desde Bari
DURACIÓN: 8 días/7 noches

SALIDAS PRIVILEGIO DESCUENTO DE HASTA EL 20% 
Descubre la selección de salidas en las páginas 18 y 19.

Bari

Corfú

Mykonos

Santorini

Atenas
Pireo

ESCALA LARGA 
O DE MÁS DE UN DÍA

VUELOS INCLUIDOS
Desde Madrid/Barcelona y traslados al puerto. 
Consultar detalles y posibilidad de vuelos desde otras ciudades.

si reservas con antelación
PUNTOSX2 ver pág. 3

(1) La salida del 28 de septiembre de 2019 varían algunas escalas.
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ESCALA LARGA 
O DE MÁS DE UN DÍA

ESCALA LARGA 
O DE MÁS DE UN DÍA

Océano Índico - Otoño/Invierno 2019

ENTRE EL YING Y EL YANG COLORES DE LA INDIA
Maldivas, Sri Lanka e India
BARCO: Costa Victoria
SALIDAS:  Del 2 de noviembre de 2019 al 22 de febrero de 2020, 

desde Male
DURACIÓN: 8 días/7 noches

India y Maldivas
BARCO: Costa Victoria
SALIDAS:  Del 9 de noviembre de 2019 al 29 de febrero de 2020, 

desde Mumbai
DURACIÓN: 8 días/7 noches

Mumbai

Goa
Marmugao

Colombo

Male

Mumbai

New Mangalore

Cochin

Male

PRECIO POR PERSONA - Incluido: Tasas de embarque, cuota de servicio y paquete 
de bebidas “Più Gusto”:

Tarifa TODO INCLUIDO
INTERIOR EXTERIOR BALCÓN

desde
809 €

desde
929 €

desde
1.149 €

Precios desde por persona en ocupación doble sólo crucero (tarifa Todo incluido), referidos 
a la salida del 11/1/2020, tasas de embarque (200 €), paquete de bebidas “Più Gusto” y 
cuota de servicio incluida. Los precios podrán variar en función de la disponibilidad.

si reservas con antelaciónX3 ver pág. 3

Puntos 
(crucero)

INTERIOR EXTERIOR BALCÓN
desde

700 pts
desde

1.050 pts
desde

1.225 pts

PUNTOSX2

PRECIO POR PERSONA - Tasas de embarque y paquete de bebidas “Pranzo y Cena”:

Tarifa TODO INCLUIDO
INTERIOR EXTERIOR BALCÓN

desde
809 €

desde
929 €

desde
1.149 €

Precios desde por persona en ocupación doble sólo crucero (tarifa Todo incluido), referidos 
a la salida del 29/2/2020, tasas de embarque (200 €) y paquete de bebidas “Più Gusto” y 
Cuota de servicio incluida. Los precios podrán variar en función de la disponibilidad.

si reservas con antelaciónX3 ver pág. 3

Puntos 
(crucero)

INTERIOR EXTERIOR BALCÓN
desde

700 pts
desde

1.050 pts
desde

1.225 pts

PUNTOSX2

SALIDAS PRIVILEGIO DESCUENTO DE HASTA EL 20% 
Descubre la selección de salidas en las páginas 18 y 19.

CONSULTA NUESTROS PAQUETES AEROTERRESTRES OPCIONALES A MALE Ó MUMBAI
Vuelos Tarifa Promo esde Madrid o Barcelona, para los más previsores o Vuelos Tarifa Catálogo, con menos restricciones y precio fijo.

Posibilidad de unir los dos itinerarios, siendo un crucero de 15 días y 14 noches desde 1.469 €. Consultar opciones y precio.

Goa

Cochin

*100€ de crédito a bordo por camarote en interior, por camarote en exterior o por camarote en balcón para reservas realizadas entre el 16 de diciembre de 2018 al 15 de marzo de 2019. Válido para 
camarotes en ocupación doble. Para el resto, consultar condiciones.

hasta

100€
de crédito a 

bordo*

hasta

100€
de crédito a 

bordo*
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Haifa

Déjate cegar por el brillo del mármol en los restos 
gloriosos de la Magna Grecia... y también por los 
reflejos de los rascacielos de la moderna Dubái. En 

la diversidad más absoluta, descubre el carácter de 
quien ha sabido alcanzar la meta de la majestuosidad.

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

Tarifa TODO INCLUIDO
INTERIOR EXTERIOR BALCÓN

desde
2.009 €

desde
2.459 €

desde
2.859 €

Precios desde por persona en ocupación doble sólo crucero (tarifa Todo incluido), referidos 
a la salida del 2/11/2019, tasas de embarque (280 €), paquete de bebidas “Più Gusto” y 
cuota de servicio incluida. Los precios podrán variar en función de la disponibilidad.

Puntos 
(crucero)

INTERIOR EXTERIOR BALCÓN
desde

2.100 pts
desde

3.150 pts
desde

3.675 pts

SALIDAS PRIVILEGIO DESCUENTO DE HASTA EL 20% 
Descubre la selección de salidas en las páginas 18 y 19.

Dubái, Omán y Emiratos Árabes - Otoño 2019

Jerusalén
Haifa

Salalah

Muscat
Abu Dhabi

Dubái Khasab
Aqaba
Petra

Messina

Roma
Civitavecchia

Atenas
Pireo

Creta
Heraklion

Savona

CON LA BRÚJULA HACIA 
LA ANTIGUA PERSIA
Italia, Grecia, Israel, Jordania, Omán y Emiratos Árabes
BARCO: Costa Diadema
SALIDA: 2 de noviembre de 2019, desde Savona 
DURACIÓN: 22 días/21 noches

ESCALA LARGA 
O DE MÁS DE UN DÍA

si reservas con antelación
PUNTOSX2 ver pág. 3

*Reserva en Exterior y viaja en Balcón para reservas realizadas entre el 16 de diciembre de 
2018 al 15 de marzo de 2019. Válido para camarotes en ocupación doble. Para el resto, 
consultar condiciones.

Reserva
Exterior

y viaja en

Balcón*

PRECIO POR PERSONA - Incluido: Tasas de embarque, cuota de servicio y paquete 
de bebidas “Più Gusto”:
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CONSULTA NUESTROS PAQUETES AEROTERRESTRES 
OPCIONALES
Vuelos Tarifa Promo, para los más previsores o Vuelos Tarifa 
Catálogo, con menos restricciones y precio fijo.

Tarifa TODO INCLUIDO
INTERIOR EXTERIOR BALCÓN

desde
2.449 €

desde
2.979 €

desde
3.559 €

Precios desde por persona en ocupación doble sólo crucero (tarifa Todo incluido), referidos 
a la salida del 3/11/2019, tasas de embarque (280 €), paquete de bebidas “Più Gusto” y 
cuota de servicio incluida. Los precios podrán variar en función de la disponibilidad.

Puntos 
(crucero)

INTERIOR EXTERIOR BALCÓN
desde

3.000 pts
desde

4.500 pts
desde

5.250 pts

SALIDAS PRIVILEGIO DESCUENTO DE HASTA EL 20% 
Descubre la selección de salidas en las páginas 18 y 19.

Lejano Oriente - Otoño 2019

Colombo
Singapur

Kuala Lumpur
Port Klang

Salalah

Roma
Civitavecchia

Génova

Creta
Heraklion

Penang

Goa
Marmugao

Phuket
Langkawi

Barcelona

Mumbai

Olimpia
Katakolon

FASCINANTE ORIENTE
Italia, Grecia, Omán, India, Sri Lanka, Tailandia  y Malasia
BARCO: Costa Fortuna
SALIDA: 3 de noviembre de 2019, desde Barcelona
DURACIÓN: 31 días/30 noches

*250€ de crédito a bordo por camarote en interior, 200€ por camarote en exterior o 150€ por 
camarote en balcón para reservas realizadas entre el 16 de diciembre de 2018 al 15 de marzo 
de 2019. Válido para camarotes en ocupación doble. Para el resto, consultar condiciones.

hasta

250€
de crédito a 

bordo*

La fuerza de Grecia y la emoción de cruzar el canal  
de Suez, quizás escuchando Aida de Verdi, para  
alcanzar la belleza repleta de contrastes de la India,  

un país con una espiritualidad profunda y un estilo de 
vida muy distinto al nuestro.

Kuala Lumpur

ESCALA LARGA 
O DE MÁS DE UN DÍA

si reservas con antelación
PUNTOSX2 ver pág. 3

PRECIO POR PERSONA - Incluido: Tasas de embarque, cuota de servicio y paquete 
de bebidas “Più Gusto”:
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Gran Canaria

Desde Barcelona llegaremos a Cádiz, y después 
Lanzarote, Gran Canaria y Tenerife. Nos está 
esperando Brasil, con sus playas doradas y el ritmo 

alegre de su música, hasta Ilha Grande y sus areas 
protegidas del Parque Estatal y el Parque Marino de 
Aventureiro.

Tarifa TODO INCLUIDO
INTERIOR EXTERIOR BALCÓN

desde
1.689 €

desde
1.989 €

desde
2.289 €

Precios desde por persona en ocupación doble sólo crucero (tarifa Todo incluido), referidos 
a la salida del 19/11/2019, tasas de embarque (250 €), paquete de bebidas “Più Gusto” y 
cuota de servicio incluida. Los precios podrán variar en función de la disponibilidad.

Puntos 
(crucero)

INTERIOR EXTERIOR BALCÓN
desde

1.800 pts
desde

2.700 pts
desde

3.150 pts

SALIDAS PRIVILEGIO DESCUENTO DE HASTA EL 20% 
Descubre la selección de salidas en las páginas 18 y 19.

Transatlánticos - Otoño 2019

Santos Río de Janeiro

Ilheus
Salvador de Bahía

Barcelona
Cádiz

Gran Canaria
LanzaroteTenerife

Ilha Grande

GRAN RÍO DEL SOL
Canarias y Brasil
BARCO: Costa Fascinosa
SALIDA: 19 de noviembre de 2019, desde Barcelona
DURACIÓN: 19 días/18 noches

*200€ de crédito a bordo por camarote en interior, en exterior o en balcón para reservas 
realizadas entre el 16 de diciembre de 2018 al 15 de marzo de 2019. Válido para camarotes en 
ocupación doble. Para el resto, consultar condiciones.

200€
de crédito a 

bordo*

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

ESCALA LARGA 
O DE MÁS DE UN DÍA

si reservas con antelación
PUNTOSX2 ver pág. 3

PRECIO POR PERSONA - Incluido: Tasas de embarque, cuota de servicio y paquete 
de bebidas “Più Gusto”:
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Transatlánticos - Otoño 2019

SALIDAS PRIVILEGIO DESCUENTO DE HASTA EL 20% 
Descubre la selección de salidas en las páginas 18 y 19.

Buenos Aires Río de Janeiro

Salvador de Bahía Maceió

Recife

Barcelona

Casablanca
Tenerife

GRAN RÍO DEL SOL
Marruecos, Canarias y Brasil
BARCO: Costa Pacifica
SALIDA: 18 de noviembre de 2019, desde Barcelona
DURACIÓN: 17 días/16 noches

*200€ de crédito a bordo por camarote en interior, en exterior o en balcón para reservas 
realizadas entre el 16 de diciembre de 2018 al 15 de marzo de 2019. Válido para camarotes en 
ocupación doble. Para el resto, consultar condiciones.

200€
de crédito a 

bordo*

Saliendo desde Barcelona, a través de las Columnas 
de Hércules, atravesaremos el océano Atlántico en 
este magnífico crucero, que además de tener escalas 
bellísimas, te regalará la emoción de una travesía 

oceánica. Después, la magia de Brasil con Maceió, 
Salvador de Bahía y Río de Janeiro, antes de llegar a 
Buenos Aires.

Olinda

ESCALA LARGA 
O DE MÁS DE UN DÍA

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

Tarifa TODO INCLUIDO
INTERIOR EXTERIOR BALCÓN

desde
1.529 €

desde
1.839 €

desde
2.149 €

Precios desde por persona en ocupación doble sólo crucero (tarifa Todo incluido), referidos 
a la salida del 18/11/2019, tasas de embarque (250 €), paquete de bebidas “Più Gusto” y 
cuota de servicio incluida. Los precios podrán variar en función de la disponibilidad.

Puntos 
(crucero)

INTERIOR EXTERIOR BALCÓN
desde

1.600 pts
desde

2.400 pts
desde

2.800 pts
si reservas con antelación

PUNTOSX2 ver pág. 3

PRECIO POR PERSONA - Incluido: Tasas de embarque, cuota de servicio y paquete 
de bebidas “Più Gusto”:
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Un mayor número de salidas seleccionadas con grandes descuentos exclusivos para nuestros Socios
En el 2019 y 2020, una de cada tres salidas serán Sa-
lidas Privilegio. Reserva alguno de estos cruceros y po-
drás disfrutar de un descuento en el crucero que crece 
del 5% al 20% en función del nivel al que pertenezcas 
si reservas con Tarifa Deluxe o Tarifa Todo Incluido. 
Además, este descuento se aplica también a la persona 
que comparte camarote contigo.

TIPO DE DESCUENTO:

Sólo para los Socios CostaClub

Ambra

ENERO 2019

05/01 Costa neoRiviera (8 d/7 n)
  Colores de la India
08/01 Costa Fortuna (15 d/14 n)
  Lejano Oriente, entre playas y cultura
11/01 Costa Magica (8 d/7 n)
  Dulces pequeñas Antillas
12/01 Costa Deliziosa (11 d/10 n)
  Caribe Mágico
12/01 Costa neoRiviera (8 d/7 n)
  Entre el ying y el yang
14/01 Costa Diadema (8 d/7 n)
  Maravilloso Mediterráneo
19/01 Costa neoRiviera (8 d/7 n)
  Colores de la India
19/01 Costa Victoria (15 d/14 n)
  Océano Índico, paraísos marinos
21/01 Costa Pacifica (8 d/7 n)
  Las perlas del Caribe
22/01 Costa Fortuna (15 d/14 n)
  Lejano Oriente, entre playas y cultura
26/01 Costa neoRiviera (8 d/7 n)
  Entre el ying y el yang
31/01 Costa Magica (8 d/7 n)
  La magia del Caribe

FEBRERO 2019

02/02 Costa neoRiviera (8 d/7 n)
  Colores de la India
04/02 Costa Diadema (8 d/7 n)
  Maravilloso Mediterráneo
04/02 Costa Pacifica (8 d/7 n)
  Las perlas del Caribe
05/02 Costa Fortuna (8 d/7 n)
  Lejano Oriente, entre playas y cultura
09/02 Costa neoRiviera (8 d/7 n)
  Entre el ying y el yang
11/02 Cosa Deliziosa (11 d/10 n)
  Caribe mágico

16/02 Costa neoRiviera (8 d/7 n)
  Colores de la India
19/02 Costa Fortuna (15 d/14 n)
  Lejano Oriente, entre playas y cultura
21/02 Costa Deliziosa (35 d/34 n)
  Caribe mágico
23/02 Costa Pacifica (8 d/7 n)
  Las perlas del Caribe
23/02 Costa neoRiviera (8 d/7 n)
  Entre el ying y el yang
25/02 Costa Diadema (8 d/7 n)
  Maravilloso Mediterráneo
25/02 Costa Pacifica (8 d/7 n)
  Las perlas del Caribe
26/02 Costa Fortuna (31 d/30 n)
  De Oriente a Occidente

MARZO 2019

01/03 Costa Magica (8 d/7 n)
  La magia del Caribe
02/03 Costa neoRiviera (8 d/7 n)
  Colores de la India
02/03 Costa Victoria (15 d/14 n)
  Océano Índico, paraísos marinos
03/03 Costa Venezia (6 d/5 n)
  Océano Índico, paraísos marinos
03/03 Costa Deliziosa (17 d/16 n)
  Viejo y nuevo mundo
05/03 Costa Fortuna (24 d/23 n)
  De Oriente a Occidente
08/03 Costa Magica (15 d/14 n)
  Dulces pequeñas Antillas
09/03 Costa neoRiviera (8 d/7 n)
  Colores de la India
13/03 Costa Fascinosa (24 d/23 n)
  Gran Río del Sol
14/03 Costa Victoria (30 d/29 n)
  Océano Índico, paraísos marinos
15/03 Costa Magica (8 d/7 n)
  La Magia del Caribe

16/03 Costa Fascinosa (13 d/12 n)
  Gran Río del sol
16/03 Costa neoRiviera (8 d/7 n)
  Colores de la India
16/03 Costa Victoria (28 d/27 n)
  Océano Índico, paraísos marinos
18/03 Costa Diadema (8 d/7 n)
  Maravilloso Mediterrráneo
18/03 Costa Pacifica (8 d/7 n)
  Las perlas del Caribe
19/03 Costa Deliziosa (9 d/ 8 n) 
  Francia, Italia, Croacia
22/03 Costa Magica (15 d/ 14 n)
  Dulces pequeñas Antillas+ 
  La Magia del Caribe
27/03 Costa Favolosa (18 d/ 17 n)
  Gran Río del sol
29/03 Costa Magica (24 d/ 23 n)
  La Magia del Caribe+Mar Caribe
29/03 Costa Mediterranea (10 d/ 9 n)
  Postales de Europa
31/03 Costa Fortuna (8 d/7 n)
  En el corazón del Mediterráneo

ABRIL 2019

05/04 Costa Magica (17 d/16 n)
  Mar Caribe
07/04 Costa Fortuna (8 d/7 n)
  En el corazón del Mediterráneo
15/04 Costa Diadema (8 d/7 n)
  Maravilloso Mediterráneo
18/04 Costa neoRiviera (4 d/3 n)
  Sabores y más
24/04 Costa Favolosa (11 d/10 n)
  Dulce Mediterráneo
26/04 Costa Fascinosa (8 d/7 n)
  A todo Mediterráneo
27/04 Costa Luminosa (8 d/7 n)
  El Adriático hasta Grecia

28/04 Costa Fortuna (8 d/7 n)
  En el corazón del Mediterráneo
28/04 Costa neoRomantica (14 d/13 n)
  Encantos del Sol Naciente

MAYO 2019

01/05 Costa Pacifica (12 d/11 n)
  Las islas del sol
05/05 Costa Deliziosa (8 d/7 n)
  Deseos de Grecia
05/05 Costa Mediterranea (8 d/7 n)
  Seducciones metropolitanas
05/05 Costa Fortuna (8 d/7 n)
  En el corazón del Mediterráneo
06/05 Costa Magica (13 d/12 n)
   Más allá de las columnas de Hércules, 

rumbo al norte
11/05 Costa Luminosa (8 d/7 n)
  El Adriático hasta Grecia
11/05 Costa neoRomantica (16 d/15 n)
  Encantos del Sol Naciente
12/05 Costa Pacifica (12 d/11 n)
  Las islas del sol
18/05 Costa Fascinosa (8 d/7 n)
  Inmersión en el Mediterráneo
18/05 Costa neoRomantica (17 d/16 n)
  Encantos del Sol Naciente
19/05 Costa Deliziosa (8 d/7 n)
  Zambullidas en las Islas Griegas
19/05 Costa neoRiviera (12 d/11 n)
  Un Mediterráneo para descubrir
20/05 Costa Diadema (8 d/7 n)
  Sol, encanto y diversión
21/05 Costa Favolosa (12 d/11 n)
  Lavanda y Amapolas
26/05 Costa Fortuna (8 d/7 n)
  El ritmo de las Baleares
27/05 Costa Pacifica (12 d/11 n)
  Mágica Europa
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Salidas Privilegio

30/05 Costa neoRiviera (12 d/11 n)
  Un Mediterráneo para descubrir
31/05 Costa Favolosa (8 d/7 n)
  Las tierras de los vikingos

JUNIO 2019

02/06 Costa Fortuna (8 d/7 n)
  El ritmo de las Baleares
03/06 Costa neoRomantica (14 d/13 n)
  Encantos del Sol Naciente
08/06 Costa Magica (8 d/7 n)
  Joyas del Báltico
08/06 Costa Fascinosa (8 d/7 n)
  Inmersión en el Mediterráneo
09/06 Costa Fortuna (8 d/7 n)
  El ritmo de las Baleares
09/06 Costa neoRomantica (15 d/14 n)
  Encantos del Sol Naciente
17/06 Costa Diadema (8 d/7 n)
  Sol, encanto y diversión
18/06 Costa Pacifica (11 d/10 n)
  Capitales del Norte
21/06 Costa Favolosa (8 d/7 n)
  Las tierras de los vikingos
22/06 Costa Luminosa (8 d/7 n)
  Islas Griegas
22/06 Costa Mediterranea (15 d/14 n)
  Leyendas de Islandia
22/06 Costa Magica (8 d/7 n)
  Joyas del Báltico
22/06 Costa Favolosa (8 d/7 n)
  Las tierras de los vikingos
23/06 Costa Fortuna (8 d/7 n)
  El ritmo de las Baleares
24/06 Costa Deliziosa (8 d/7 n)
  Zambullidas en las Islas Griegas
29/06 Costa neoRomantica (6 d/5 n)
  Pinceladas de Oriente

JULIO 2019

02/07 Costa neoRiviera (12 d/11 n)
  Sabor Mediterráneo
04/07 Costa neoRomantica (6 d/5 n)
  Pinceladas de Oriente
06/07 Costa Mediterranea (10 d/9 n)
  El encanto de los fiordos
07/07 Costa Fortuna (8 d/7 n)
  El ritmo de las Baleares

12/07 Costa Favolosa (8 d/7 n)
  Las tierras de los vikingos
13/07 Costa Magica (8 d/7 n)
  Joyas del Báltico
13/07 Costa Favolosa (8 d/7 n)
  Las tierras de los vikingos
15/07 Costa Deliziosa (8 d/7 n)
  Zambullida en las Islas Griegas
15/07 Costa Diadema (8 d/7 n)
  Sol, encanto y diversión
19/07 Costa Pacifica (12 d/11 n)
  Sol de medianoche
20/07 Costa Luminosa (8 d/7 n)
  Islas Griegas
20/07 Costa Fascinosa (8 d/7 n)
  Inmersión en el Mediterráneo
24/07 Costa Mediterranea (15 d/14 n)
  Leyendas de Islandia
27/07 Costa Luminosa (8 d/7 n)
  Islas Griegas
27/07 Costa Magica (8 d/7 n)
  Joyas del Báltico
27/07 Costa neoRomantica (6 d/5 n)
  Pinceladas de Oriente
29/07 Costa Deliziosa (8 d/7 n)
  Zambullida en las Islas Griegas
30/07 Costa Pacifica (11 d/10 n)
  Sol de medianoche

AGOSTO 2019

01/08 Costa neoRomantica (6 d/5 n)
  Pinceladas de Oriente
02/08 Costa Favolosa (8 d/7 n)
  Las tierras de los vikingos
03/08 Costa Favolosa (8 d/7 n)
  Las tierras de los vikingos
07/08 Costa Mediterranea (10 d/9 n)
  El encanto de los fiordos
17/08 Costa Luminosa (8 d/7 n)
  Islas Griegas
19/08 Costa Deliziosa (8 d/7 n)
  Zambullida en las Islas Griegas
24/08 Costa Magica (8 d/7 n)
  Joyas del Báltico
24/08 Costa Fascinosa (8 d/7 n)
  Inmersión en el Mediterráneo
24/08 Costa neoRomantica (6 d/5 n)
  Pinceladas de Oriente
26/08 Costa Diadema (8 d/7 n)
  Sol, encanto y diversión

30/08 Costa Favolosa (12 d/11 n)
  Reinas de Europa
31/08 Costa Magica (13 d/12 n)
  Navegación por el mar Báltico

SEPTIEMBRE 2019

08/09 Costa Mediterranea (8 d/7 n)
  Seducciones metropolitanas
09/09 Costa Deliziosa (8 d/7 n)
  Zambullidas en las Islas Griegas
10/09 Costa Pacifica (12 d/11 n)
  Los blancos acantilados de Dover
12/09 Costa Magica (4 d/3 n)
  Arte y Sol
14/09 Costa Luminosa (8 d/7 n)
  Islas Griegas
15/09 Costa Fortuna (8 d/7 n)
  El ritmo de las Baleares
17/09 Costa neoRiviera (12 d/11 n)
  Un Mediterráneo para descubrir
08/09 Costa Mediterranea (10 d/9 n)
  Más allá de las columnas de Hércules
23/09 Costa Deliziosa (8 d/7 n)
  Zambullida en las Islas Griegas
28/09 Costa Fascinosa (8 d/7 n)
  Inmersión en el Mediterráneo
29/09 Costa Fortuna (8 d/7 n)
  En el corazón del Mediterráneo
30/09 Costa Diadema (8 d/7 n)
  Sol, encanto y diversión

OCTUBRE 2019

01/10 Costa Mediterranea (26 d/25 n)
  Todos los matices del mar
01/10 Costa Magica (5 d/4 n)
  Azul Mar
05/10 Costa Luminosa (8 d/7 n)
  Islas Griegas
07/10 Costa Deliziosa (8 d/7 n)
  Zambullida en las Islas Griegas
08/10 Costa Magica (5 d/4 n)
  Azul Mar
09/10 Costa neoRiviera (12 d/11 n)
  Un Mediterráneo para descubrir
10/10 Costa Favolosa (11 d/10 n)
  Dulce Mediterráneo
12/10 Costa Magica (4 d/3 n)
  Arte y Sol
13/10 Costa Fortuna (8 d/7 n)
  En el corazón del Mediterráneo

15/10 Costa Magica (5 d/4 n)
  Azul Mar
18/10 Costa Fascinosa (8 d/7 n)
  A todo Mediterráneo
19/10 Costa Magica (4 d/3 n)
  Arte y Sol
20/10 Costa Favolosa (11 d/10 n)
  Dulce Mediterráneo
20/10 Costa Fortuna (8 d/7 n)
  En el corazón del Mediterráneo
20/10 Costa neoRiviera (12 d/11 n)
  Un Mediterráneo para descubrir
21/10 Costa Diadema (8 d/7 n)
  Maravilloso Mediterráneo
26/10 Costa Luminosa (8 d/7 n)
  El Adriático hasta Grecia
28/10 Costa Deliziosa (8 d/7 n)
  Deseos de Grecia
31/10 Costa neoRiviera (10 d/9 n)
  Mediterráneo desde Tarragona

NOVIEMBRE 2019

02/11 Costa Pacifica (12 d/11 n)
  Las islas del sol
09/11 Costa Luminosa (6 d/5 n)
  Mediterráneo desde Venecia
09/11 Costa Favolosa (11 d/10 n)
  Dulce Mediterráneo
09/11 Costa Luminosa (34 d/33 n)
  Viejo y Nuevo Mundo + Caribe Mágico
09/11 Costa Magica (4 d/3 n)
  Arte y Sol
11/11 Costa Deliziosa (8 d/7 n)
  Islas Griegas
13/11 Costa Pacifica (4 d/3 n)
  Deseos de Grecia
14/11 Costa Luminosa (19 d/18 n)
  Viejo y Nuevo Mundo 
14/11 Costa Luminosa (29 d/28 n)
  Viejo y Nuevo Mundo
18/11 Costa Deliziosa (8 d/7 n)
  Deseos de Grecia
23/11 Costa Mediterranea (15 d/14 n)
  Mil tonalidades de azul
24/11 Costa Deliziosa (8 d/7 n)
  Deseos de Grecia
30/11 Costa Diadema (8 d/7 n)
  De la arena a los rascacielos
30/11 Costa Favolosa (22 d/21 n)
  Gran Río del Sol




