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Novedades del mundo Costa.
¡Os doy la bienvenida! 
No han dejado de producirse novedades 
en el mundo Costa y me gustaría com-
partir algunas de ellas. Durante estos me-
ses hemos pensado mucho en los socios. 
Por fin podemos anunciar que, a partir del 
21 de abril de 2022, nuestro Costa Club se 
transforma en el C|Club.
Se trata de un Club completamente nue-
vo, con 5 niveles y reglas muy senci-
llas, pensado para acumular puntos con 

Roberto Alberti

SVP & CHIEF COMMERCIAL OFFICER 

COSTA CRUCEROS



facilidad y disfrutar según van aumentan-
do tus privilegios.
Con promociones solo para socios e ini-
ciativas especiales que te harán vivir ex-
periencias únicas, para que tu crucero y 
tus vacaciones sean algo inolvidable.
En las próximas páginas, te lo contamos 
todo sobre el C|Club.
Pero las novedades no acaban aquí. No te 
pierdas la oportunidad de embarcar en el 
fabuloso crucero del Club a las Azores a 
bordo de Costa Fascinosa. 

Un crucero que no puedes perderte que 
será todo un acontecimiento, con un sin-
fín de actividades creadas especialmente 
para la ocasión.  
Como los “Destination Dish” totalmen-
te nuevos, nuevas excursiones con guías 
fantásticos, sensacionales espectáculos, 
fiestas temáticas y una gran fiesta con 
una estrella invitada de excepción. Todo 
para vivir momentos inolvidables.
¿Preparados? ¡El C|Club os espera!



Si hubiera que resumir lo que significa el nue-
vo Club en cuatro palabras, diríamos que es 
“un mar lleno de ventajas”. Porque, ahora, 
formar parte del Club abre la puerta a una 
experiencia de crucero aún más rica. Ade-
más, el nuevo Club destaca por su sencillez 
y su carácter exclusivo.  Para explicaros los 
detalles del C|Club, hemos pedido ayuda al 
mejor interlocutor posible: Francesco Muglia.

El nuevo C|Club, contado 
por Francesco Muglia, 
VP Marketing & Customer Experience Innovation de 
Costa Cruceros.

Francesco Muglia

VP MARKETING & CUSTOMER EXPERIENCE INNOVATION
COSTA CRUCEROS

UN MAR DE PRIVILEGIOS SOLO AL ALCANCE 
DE LOS MIEMBROS DEL CLUB 



_Hablemos primero de la sencillez.
Queríamos que todo fuera más sencillo. 
Por eso hemos simplificado las reglas de 
acumulación de puntos, para que nuestros 
socios puedan ascender más rápido por 
los 5 nuevos niveles del Club: Blue, Bronze, 
Silver y Gold, hasta llegar al Platinum, el 
más exclusivo. 

¿Cómo se enriquece la experiencia de 
crucero de los socios del C|Club?
Para empezar, con privilegios antes de la 
salida, a los que se añaden experiencias ex-
clusivas durante todo el crucero. Por ejem-
plo, descuentos de hasta el 20% en una gran 
selección de cruceros de nuestro catálogo, 
que se complementan con nuevas e inte-
resantes promociones especiales durante 
todo el año, solo para los socios del C|Club. A 
bordo, los socios disfrutarán de descuentos 
de hasta el 50% en un catálogo de produc-
tos y servicios muy renovado, con nuevas 
experiencias gastronómicas, un Club Show 
absolutamente novedoso y regalos de fin 
de crucero de edición limitada. Y, para ter-
minar, el gran acontecimiento del crucero 
del Club, que por supuesto no podía faltar.

leer la entrevista completa >>

https://www.costacruceros.es/costa-club/magazine/sentirse-a-bordo/new-c-club-interview-francesco-muglia_march22.html


El nuevo 
C|Club:              
un mar lleno 
de ventajas. 

Te esperan ventajas y experiencias 
exclusivas solo para socios —como tú—, 
antes del viaje y a bordo.
A lo largo del año te sorprenderemos con 
promociones especiales, descuentos 
adicionales, actividades nunca vistas y el 
crucero C|Club, un imprescindible. 

> acumulas puntos por cada noche a bordo 
>  número de puntos variable según la categoría 

de camarote en la que viajes
>  puntos extra según la tarifa elegida y los 

vuelos que reserves con Costa 
>  2 puntos por cada euro de gasto a bordo o en 

MYCosta 
>  los puntos son válidos durante 3 años y 

caducan el 30 de abril de cada año 

Reglas sencillas y claras.

EL CLUB SE RENUEVA A PARTIR DEL 21 DE 
ABRIL DE 2022.

más información >>

https://www.costacruceros.es/c-club/new.html


0 PUNTOS de 1 a 5.000 PUNTOS

de 5.001 a 30.000 PUNTOS de 30.001 a 140.000 PUNTOS

desde 140.001 PUNTOS

Cinco niveles 
absolutamente nuevos.
Blue, Bronze, Silver, Gold y el codiciado 
Platinum. Cuanto más viajes, más 
subirás en el Club y mayores serán tus 
privilegios y experiencias exclusivas.

más información >>

https://www.costacruceros.es/c-club/new.html


Antes de zarpar, a bordo y después de 
volver... Privilegios, experiencias y nove-
dades en exclusiva, solo para los socios 
del C|Club según su nivel.
Veamos algunos ejemplos:

Descuento exclusivo del 5% en una selec-
ción de cruceros

Descuento exclusivo del 10% en una selec-
ción de cruceros

Descuento exclusivo del 15% en una selec-
ción de cruceros

>

>

>

10% de descuento en un futuro crucero, 
después de desembarcar

>

Mejora a la categoría de camarote inmedia-
tamente superior, en todos los cruceros que 
se realicen por encima del número de cru-
ceros del año anterior

>

Descuento especial del 25% en degusta-
ciones de vino maridadas con platos del res-
taurante en menús diseñados por Bruno Bar-
bieri, Hélène Darroze y Ángel León

>

Regalo de fin de crucero, siempre diferente
Regalo de una botella de vino espumoso en 
tu camarote, con una nueva marca selec-
cionada

>
>

Los privilegios del Club.

BLUE

BRONZE

SILVER



Regalo de fin de crucero, con marcas de pri-
mera línea

Descuento exclusivo del 20% en una selec-
ción de cruceros

Regalo de una experiencia gastronómica 
a elegir entre Salty Beach o una pizza en la 
Pizzeria Pummid'Oro

Bienvenida a bordo por parte de nuestro 
personal

Descuento exclusivo del 20% en una selec-
ción de cruceros

Descuentos C|Club a bordo de hasta el 
50% en una selección renovada de pro-
ductos y servicios

Regalo de un masaje en el spa, a la carta 
dentro de una selección

Promociones especiales a lo largo del 
año (puntos extra, descuentos adiciona-
les, crédito a bordo, etc.)

Tarta de cumpleaños y foto de regalo

>
>

>

>
>

>

>

>

>

Y, PARA TODOS LOS SOCIOS...

GOLD

PLATINUM

descubre todos los privilegios >>

https://www.costacruceros.es/c-club/benefits.html


El crucero
del Club 2022.

Azores

Azores, una naturaleza única

1.799€
Precio desde

por persona



Isla Terceira
Azores

Mil motivos  para zarpar 
con el crucero del Club.

"En las Azores, los 
volcanes y el mar han 
creado un entorno 
de belleza lleno de 
contrastes, como 
los vivos colores 
de las flores, el 
verde brillante de la 
vegetación, los tonos 
intensos de las rocas 
volcánicas y el negro 
de la arena. Te invito a 
recorrer sus secretos.
Omar.

descubre más >>

Un crucero excepcional repleto de 
actividades exclusivas, creadas especial- 
mente para nuestros socios. 
Con un itinerario inédito de 15 días ideal 
para descubrir las Azores, las "islas Hawái 
del Atlántico", junto con algunas de las ciu-
dades más bellas de Francia, España y Por-
tugal, y la espléndida Madeira.
A continuación, te presentamos a algunas de 
las personas que te acompañarán a bordo.

Omar Fragomeni
GUÍA GEOLÓGICO Y 
NATURALISTA

https://www.costacruceros.es/costa-club/cruise-costa-club.html


Bruno
Barbieri

Amii
Stewart

"El crucero del Club 
es una cita que 
adoro. Me encanta 
la idea de volver de 
nuevo este año. Estoy 
deseando jugar en 
el concurso entre los 
socios y también en 
una actividad de la 
que todavía no puedo 
hablar, pero que 
estoy seguro que va a 
gustar mucho".
Bruno Barbieri, Chef

saber más >>

"Me encanta trasladar mi 
música al mar. Para mí, 
cantar en el crucero del 
Club es un experiencia 
muy especial. Actuaré 
para vosotros y con 
vosotros. Viviremos 
una gran noche de baile, 
diversión en estado puro 
y mucho romanticismo. 
Preparaos para una 
fiesta C|Club increíble".
Amii Stewart, 
estrella invitada

descubre más >>

https://www.costacruceros.es/costa-club/cruise-costa-club.html


Barcelona

Ponta Delgada

Praia da Vitória

Málaga

Marsella

Lisboa

Cádiz

Madeira

Savona

no dejes pasar
la ocasión

1.799€
desde 2.000

CIClub

Puntos crucero

Precio desde

por persona

Reserva ahora >>

 Embarque
Barcelona

3 de mayo de 2022
Salidas

El precio indicado se refiere a la salida del 03/05/22 con 
la tarifa Super Todo Incluido. En algunas salidas existen 
variaciones en los puertos y los horarios de las escalas. Para 
conocer todos los detalles sobre las tarifas, el programa y 
las promociones aplicables, visita: www.costacruceros.es

Info

Promo

Solo para Socios: 
Viajes y Ventajas
Reserva antes del 21/04/2022 
y mantén tu nivel en el Club 
hasta abril de 2023.

El crucero del Club 2022
Francia, España, Portugal, Azores y Madeira
Costa Fascinosa, 15 días - 14 noches

no dejes pasar
la ocasión

Solo para Socios
VIAJES Y

VENTAJAS

https://www.costacruceros.es/cruises/BCN14101/FS14220503.html


Una salida de cada tres con 
descuento adicional
¡hasta un 20%!

Descuentos en productos y 
servicios durante tus vacaciones
¡hasta un 50%!

Promociones y 
actividades
en exclusiva 
para los socios

¡REGÍSTRATE AHORA y únete a nosotros!
¿Aún no eres socio?




