Ideas de vacaciones seleccionadas para los socios CostaClub

Reserva ya
tus próximas vacaciones
Caribe,

¡Cambia tu invierno
por el sol de 7 islas!

Crucero CostaClub,

Lejano Oriente,

All you need
to be happy.

septiembre 2018

Una experiencia única
en la vida.

año XIV

número 39

Norte de Europa,
Leyendas de Islandia
y Rusia.

Vuelta al Mundo - Invierno/Primavera 2020

Un sólo destino:
El mundo
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.

Tenerife

BARCELONA

Tenerife

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.

San Cristóbal
Oranjestad

Bridgetown

Canal de Panamá
(tránsito)

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,

Manta
Bora Bora

Callao

de nuestro nuevo viaje.

Arica
Bora Bora

San Antonio
Pitcairn Islands

Isla de Pascua

Papeete, Tahiti

Isla de Pascua

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

VENECIA

desde

Haifa
Katakolón
Heraklion

Kobe

Haifa
Canal de Suez (tránsito)

Aqaba
Salalah

185€

Goa

Busan
Shanghai

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.

Nagasaki

Hong Kong
Mumbai
Goa-Marmugao
Phu My
Nha Trang
Penang
Colombo

Kuala Lumpur

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

Singapur
Rabaul
Nuku’Alofa

Cairns

Sydney

Melbourne
Kuala Lumpur

Auckland

Tauranga
Sydney
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Costa Smeralda - Otoño 2019
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

Hamburgo
Róterdam

Barcelona
Lisboa

Hamburgo
ESCALA LARGA
O DE MÁS DE UN DÍA

CRUCERO VERNISSAGE
Alemania, Holanda y Portugal
BARCO: Costa Smeralda
SALIDA: 21 de octubre de 2019, desde Hamburgo
DURACIÓN: 10 días/9 noches
PRECIO POR PERSONA - Tasas de embarque y paquete de bebidas “Pranzo y Cena”:

Tarifa
TOTAL

Comfort

FÓRMULA
CLASSIC

INTERIOR

EXTERIOR

a partir de

a partir de

799 €

969 €

BALCÓN
a partir de

1.099 €

Precios desde por persona en ocupación doble sólo crucero (tarifa Total Comfort fórmula
Classic), referidos a la salida del 21/10/2019, tasas de embarque (210 €) y paquete de
bebidas “Pranzo & Cena” incluidos. Cuota de servicio no incluida, que se abonará a bordo al
final del crucero (10 € por noche adultos y niños a partir de 15 años; 5 € por noche niños de
4 a 14 años; gratis niños menores de 4 años).

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.

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

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 Venezia - Primavera 2019
Comparte con los que más quieres
una experiencia única e irrepetible.
¡Os esperamos!

No os podéis perder el Viaje Inaugural el próximo 8
de marzo de 2019**. Para empezar pasará por Venecia para contemplar su Carnaval en esta mágica ciudad. Y a partir de ahí, seguiréis la misma ruta que
hacía Marco Polo.

Una travesía de 53 días inolvidables desde el Mediterráneo (Trieste/Bari) hasta Japón (Yokohama), disfrutando de lugares mágicos como Grecia, Dubai, India,
Sri Lanka, Malasia, Singapur, Tailandia, Vietnam, Hong
Kong o Taiwán.

VIAJE INAUGURAL COSTA VENEZIA
Croacia, Italia, Grecia, Jordania, Israel,
Emiratos Árabes Unidos, India, Malasia,
Singapur, Tailandia, Vietnam y China
BARCO: Costa Venezia
SALIDA: 8 de marzo de 2019, desde Trieste
DURACIÓN: 53 días/52 noches

hasta

500€

de crédito a

bordo*

TRIESTE
Bari

Dubrovnik

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

Tarifa
TOTAL

Comfort

FÓRMULA
CLASSIC

INTERIOR

EXTERIOR

BALCÓN

a partir de

a partir de

a partir de

6.859 €

8.419 €

Tenerife

Yokohama

Heraklion

Chan May Port

Canal de Suez (tránsito)

Aqaba

9.459 €

Precios desde por persona en ocupación doble sólo crucero (tarifa Total Comfort fórmula
Classic), tasas de embarque (510 €) y paquete de bebidas “Pranzo & Cena” incluidos. Cuota
de servicio no incluida, que se abonará a bordo al final del crucero. (10 € por noche adultos
y niños a partir de 15 años; 5 € por noche Bridgetown
niños de 4 a 14 años; gratis niños menores de
4 años).
Oranjestad

**Consultar tramos
desde Dubái o Singapur.
Canalcon
desalidas
Panamá

Eilat
Khor al Fakkan
Dubai
Abu Dhabi
Muscat
Salalah

Shenzhen
Pt
Laem Chabang
Goa-Marmugao
Cochin

Colombo

Este crucero,(tránsito)
tal y como establecen las reglas de CostaClub, añadirá a tu
CostaClub puntos por el crucero, los gastos realizados a bordo y por los vuelos, si
procediese. Además a bordo los socios podrán disfrutar de privilegios especiales.
Más información en: https://www.costacruceros.es/barcos/venezia.html

Keelung
Hong Kong

Phu My

Langkawi
Port Kelang

Singapur

*300€ de crédito a bordo por camarote en interior, 400€ por camarote en exterior o 500€ por
camarote en balcón para reservas realizadas entre el 15 de septiembre y 15 de diciembre de
2018. Válido para camarotes en ocupación doble. Para el resto, consultar condiciones.

Singapur
Muscat

Colombo

ESCALA LARGA
O DE MÁS DE UN DÍA

Fotografía de reproducción virtual.

SALIDAS PRIVILEGIO DESCUENTO DE HASTA EL 20%
Descubre la selección de salidas en las páginas 18 y 19.
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Caribe - Otoño 2019
Novedad

St. Kitts

¡Vuelos
incluidos!

La Romana

St. Maarten
St. Kitts
Antigua

Isla Catalina

Guadalupe

Martinica

hasta

100€

de crédito a

bordo*

LAS PERLAS DEL CARIBE
Antillas y Rep. Dominicana
BARCO: Costa Pacifica
SALIDAS: Del 5 de enero al 23 marzo de 2019, desde La Romana
DURACIÓN: 8 días/7 noches
PRECIO POR PERSONA - Vuelo, tasas de embarque y paquete de bebidas “Pranzo y Cena”:

Tarifa
TOTAL

Comfort

FÓRMULA
CLASSIC

INTERIOR

EXTERIOR

a partir de

a partir de

1.199 €

1.399 €

BALCÓN
a partir de

1.549 €

Precios desde por persona en ocupación doble sólo crucero (tarifa Total Comfort fórmula
Classic), referidos a la salida del 11/03/2019 tasas de embarque (200 €) y paquete de bebidas
“Pranzo & Cena” incluidos. Vuelos incluidos desde Madrid. Cuota de servicio no incluida, que
se abonará a bordo al final del crucero (10 € por noche adultos y niños a partir de 15 años; 5
€ por noche niños de 4 a 14 años; gratis niños menores de 4 años).

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

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

Costa Pacifica

Martinica

Guadalupe

¿Qué puede haber mejor que relajarte en un resort
en una playa en el Caribe? ¿Qué te parecen siete
islas y siete playas distintas en la misma semana?.
Vivir y descubrir los ritmos del Caribe en Dominicana, Isla Catalina, St Maarten, St Kitts, Antigua,
Guadalupe y Martinica, y poder decir que te has

bañado en cada una de ellas. Un homenaje a la
tranquilidad que te mereces.
Podrás enlazar con el vuelo directo de Madrid desde cualquier punto de España, porque sale a las
14:00 horas y vuelve a las 09:00 horas.
¡Más cómodo imposible!
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100% British - Primavera 2019
Anotemos en nuestra agenda la hora del té y
repasemos las canciones de los Beatles: nos esperan
15 días navegando alrededor del Reino Unido e
Irlanda. Un nuevo y único itinerario para Costa, lleno
de días alegres y largas escalas. Caminaremos por los

Invergordon
Greenock
Belfast
Dublín

Edimburgo

Newcastle upon Tyne
Bremerhaven

Liverpool Harwich
Londres

Ámsterdam
IJmuiden

Portland

ESCALA LARGA
O DE MÁS DE UN DÍA

EL CRUCERO COSTACLUB 100% BRITISH
Inglaterra, Irlanda, Irlanda del Norte, Escocia y
Alemania
BARCO: Costa Mediterranea
SALIDAS: 20 de abril de 2019, desde IJmuiden (Ámsterdam)
DURACIÓN: 16 días/15 noches

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

Tarifa
TOTAL

Comfort

FÓRMULA
CLASSIC

INTERIOR

EXTERIOR

a partir de

a partir de

1.799 €

2.049 €

BALCÓN
a partir de

2.349 €

Precios desde por persona en ocupación doble sólo crucero (tarifa Total Comfort fórmula
Classic), referidos a la salida del 20/04/2019, tasas de embarque (250 €) y paquete de
bebidas “Pranzo & Cena” incluidos. Cuota de servicio no incluida, que se abonará a bordo al
final del crucero (10 € por noche adultos y niños a partir de 15 años; 5 € por noche niños de
4 a 14 años; gratis niños menores de 4 años).

Consultar disponibilidad de vuelos
desde Madrid o Barcelona.

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

All you need is

verdes prados escoceses y beberemos cerveza “stout”
en Dublín. Subiremos a la cima del Arthur’s Seat en
Edimburgo y disfrutaremos de dos días en Londres...
¡pero no sólo eso! Ladies and Gentlemen, ¡All you
need is el crucero CostaClub!

Lejano Oriente - Invierno 2018
Langkawi

Novedad
¡Vuelos
incluidos!

Koh Samui
Phuket

Laem Chabang
Sihanoukville

Langkawi
Penang
Port Klang
Malacca

Singapur

hasta

100€

de crédito a

ESCALA LARGA
O DE MÁS DE UN DÍA

bordo*

LEJANO ORIENTE, ENTRE PLAYAS Y CULTURA
Singapur, Camboya, Malasia y Tailandia
BARCO: Costa Fortuna
SALIDAS: Del 16 de diciembre de 2018 al 26 de febrero de 2019,
desde Singapur
DURACIÓN: 8 días/7 noches
PRECIO POR PERSONA - Tasas de embarque y paquete de bebidas “Pranzo y Cena”:

Tarifa
TOTAL

Comfort

FÓRMULA
CLASSIC

INTERIOR

EXTERIOR

a partir de

a partir de

2.249 €

2.449 €

BALCÓN
a partir de

2.899 €

Precios desde por persona en ocupación doble en salida de 8 días sólo crucero (tarifa Total
Comfort fórmula Classic), referidos a la salida del 16/12/2018, tasas de embarque (200 €) y
paquete de bebidas “Pranzo & Cena” incluidos. Vuelos incluidos desde Madrid o Barcelona.
Cuota de servicio no incluida, que se abonará a bordo al final del crucero (10 € por noche
adultos y niños a partir de 15 años; 5 € por noche niños de 4 a 14 años; gratis niños menores
de 4 años).

*100€ de crédito a bordo por camarote en interior, por camarote en exterior o por
camarote en balcón para reservas realizadas entre el 15 de septiembre y 15 de diciembre
de 2018. Válido para camarotes en ocupación doble. Para el resto, consultar condiciones.
Posibilidad de unir los dos itinerarios en un crucero de 15 días / 14 noches.
Consultar en www.costacruceros.es
Nota importante: Los cruceros de Costa Asia no están incluidos en nuestro programa CostaClub,
pero estos itinerarios están sujetos a un programa distinto con diferentes beneficios. En estos
cruceros, según los términos y condiciones del CostaClub, los puntos relativos al crucero, compras
a bordo y vuelos de Costa (si aplican) serán contabilizados como siempre pero los beneficios de
CostaClub a bordo serán los que se establezcan en el modelo de Asia.
Más información en: www.costacruceros.es/B2C/E/Info/Pages/cruceros-oriente.aspx

Comenzamos en Singapur una aventura excepcional
que nos llevará a recorrer cuatro países diferentes cada
uno con una magia muy especial.
Singapur, considerada uno de los cuatro tigres del
comercio asiático, se ha convertido en una metrópoli
global y uno de los centros neurálgicos del comercio
mundial. Desde ahí podremos llegar a Malasia y
maravillarnos observando las Torres Petronas de Kuala

Lumpur, así como sus edificaciones y rascacielos que
nada tienen que envidiar a los occidentales. Y tras las
grandes ciudades atracaremos en Phuket, una de las
provincias meridionales de Tailandia que nos invita
a disfrutar de sus playas de arenas blancas y aguas
cristalinas. Un momento para coger fuerzas y descansar
antes de continuar con este crucero de ensueño hasta
Malasia para terminar de nuevo en Singapur.
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Mediterráneo - Primavera/Otoño 2019

Savona
Marsella

Roma
Civitavecchia

La calidez de la hospitalidad italiana nos acompañará en estas vacaciones junto con los aromas de
la sal y los vinos espumosos, donde la aventura y
la tranquilidad conviven en armonía. La naturaleza
salvaje de las Islas Canarias y los viñedos de Madei-

Málaga

Tenerife
Madeira
Lanzarote
Tenerife

hasta

200€

de crédito a

bordo*

LAS ISLAS DEL SOL
Italia, Francia, Canarias y Madeira
BARCO: Costa Pacifica
SALIDAS: Del 11 de abril al 2 de noviembre de 2019, desde Málaga
DURACIÓN: 10 o 12 días / 9 u 11 noches
PRECIO POR PERSONA - Tasas de embarque y paquete de bebidas “Pranzo y Cena”:

Tarifa
TOTAL

Comfort

FÓRMULA
CLASSIC

INTERIOR

EXTERIOR

a partir de

a partir de

1.199 €

1.379 €

BALCÓN
a partir de

1.629 €

Precios desde por persona en ocupación doble sólo crucero (tarifa Total Comfort fórmula
Classic), referidos a la salida del 12/05/2019, tasas de embarque (220 €) y paquete de
bebidas “Pranzo & Cena” incluidos. Cuota de servicio no incluida, que se abonará a bordo al
final del crucero (10 € por noche adultos y niños a partir de 15 años; 5 € por noche niños de
4 a 14 años; gratis niños menores de 4 años).

En algunas salidas cambian algunas escalas. 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.
*100€ de crédito a bordo por camarote en interior, 150€ por camarote en exterior o
200€ por camarote en balcón para reservas realizadas entre el 15 de septiembre y 15 de
diciembre de 2018. Válido para camarotes en ocupación doble. Para el resto, consultar
condiciones.

Consultar disponibilidad de vuelos
desde Madrid o Barcelona.

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

ra nos acogerán más allá de las Columnas de Hércules. Y ya en el Mediterráneo, podremos apreciar
el espíritu provenzal de Marsella y el encanto de
Roma en una perfecta mezcla de historia y belleza.

Lejano Oriente - Primavera 2018
Tokio

Sasebo

Busán

Hososhima

Yokohama

Tokio

Kobe Osaka

Gangjeong

Kagoshima

Reserva

Classic
y viaja en

Premium*
ENCANTOS DEL SOL NACIENTE
Japón y Corea del Sur
BARCO: Costa neoRomantica
SALIDAS: Del 28 de abril al 23 de junio de 2019 (1), desde Tokio
DURACIÓN: 14 días/13 noches
(1) Precios e itinerario referente a la salida del 28/04/2019. Consultar precios e
itinerarios del resto de salidas (de mayo y junio de 2019).

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

Tarifa
TOTAL

Comfort

FÓRMULA
CLASSIC

INTERIOR

EXTERIOR

a partir de

a partir de

1.429 €

1.699 €

BALCÓN
a partir de

2.249 €

Precios desde por persona en ocupación doble sólo crucero (tarifa Total Comfort fórmula
Classic), referidos a la salida del 28/4/2019 (13 noches), tasas de embarque (250 €) y paquete
de bebidas “Pranzo & Cena” incluidos. Cuota de servicio no incluida, que se abonará a bordo
al final del crucero. (10 € por noche adultos y niños a partir de 15 años; 5 € por noche niños
de 4 a 14 años; gratis niños menores de 4 años).

*La fórmula Premium tendrá el mismo precio que la fórmula Classic en Tarifa Total
Comfort, en categorías interior, exterior o balcón. Válido para camarotes en ocupación
doble. Para el resto, consultar condiciones. Disponibilidad limitada.
Nota importante: Los cruceros de Costa Asia no están incluidos en nuestro programa CostaClub,
pero estos itinerarios están sujetos a un programa distinto con diferentes beneficios. En estos
cruceros, según los términos y condiciones del CostaClub, los puntos relativos al crucero, compras
a bordo y vuelos de Costa (si aplican) serán contabilizados como siempre pero los beneficios
de CostaClub a bordo no serán aplicables. Una vez a bordo, los socios podrán disfrutar de los
beneficios que se establezcan en el modelo de Asia.
Más información en: www.costacruceros.es/B2C/E/Info/Pages/cruceros-oriente.aspx

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

Japón significa “el origen del sol”, de ahí que se hable
muchas veces del país del sol naciente. Este crucero
nos lleva a descubrir los lugares más imprescindibles
de esta isla incomparable.
Nos dejaremos llevar a través de una cultura totalmente
diferente, que nos mostrará templos, edificios y
costumbres que nunca hubiéramos imaginado que
existieran.

Un crucero muy especial que también nos reserva
una parada en Jeju, una paradisíaca isla al sur de la
península de Corea, que nos dejará sin palabras y nos
mostrará otra forma de vivir diferente a todo lo que
hayamos visto antes.
Un viaje de descubrimiento que no deberíais dejar
pasar.
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Reino Unido - Primavera/Verano 2019

Greenock
Belfast

Un itinerario único que nos permite conocer Reino
Unido a fondo, haciendo escalas tanto en Irlanda
como en Inglaterra y Escocia, antes de hacer una
última parada en Alemania para volver a Ámsterdam.

Edimburgo
Newhaven

Newcastle upon Tyne

Harwich
Dublín
Cobh
Cork

Liverpool Harwich
Londres

Bremerhaven

Ámsterdam
IJmuiden

Reserva

Exterior
y viaja en

Balcón*
SEDUCCIONES EUROPEAS
Irlanda, Inglaterra, Escocia y Alemania
BARCO: Costa Mediterranea
SALIDAS: 12 de mayo y 25 de agosto de 2019, desde Ámsterdam
DURACIÓN: 15 días/14 noches
PRECIO POR PERSONA - Tasas de embarque y paquete de bebidas “Pranzo y Cena”:

Tarifa
TOTAL

Comfort

FÓRMULA
CLASSIC

INTERIOR

EXTERIOR

a partir de

a partir de

1.529 €

1.749 €

BALCÓN
a partir de

2.049 €

Precios desde por persona en ocupación doble sólo crucero (tarifa Total Comfort fórmula
Classic), referidos a la salida del 12/5/2019, tasas de embarque (250€) y paquete de bebidas
“Pranzo & Cena” incluidos. Cuota de servicio no incluida, que se abonará a bordo al final del
crucero (10 € por noche adultos y niños a partir de 15 años; 5 € por noche niños de 4 a 14
años; gratis niños menores de 4 años).

En la salida del 25/08 cambian algunas escalas. Consultar itinerario.
*Reserva en Exterior y viaja en Balcón para reservas realizadas entre el 15 de septiembre
y 15 de diciembre de 2018. Válido para camarotes en ocupación doble. Para el resto,
consultar condiciones.

Consultar disponibilidad de vuelos
desde Madrid o Barcelona.

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

Descubre la magia de ciudades llenas de encanto,
naturaleza incomparable y capitales llenas de vida
para realizar un crucero que te ofrece experiencias de
todo tipo.

Norte de Europa - Primavera 2019
Brujas

Hamburgo
Bremerhaven

Ámsterdam
Dover
Londres

Brujas
Zeebrugge

Le Havre
París

Reserva

Exterior
y viaja en

Balcón*

ESCALA LARGA
O DE MÁS DE UN DÍA

SEDUCCIONES METROPOLITANAS
Inglaterra, Francia, Bélgica y Alemania
BARCO: Costa Mediterranea
SALIDAS: 5 de mayo y 15 de Septiembre de 2019, desde Ámsterdam
DURACIÓN: 8 días/7 noches
PRECIO POR PERSONA - Tasas de embarque y paquete de bebidas “Pranzo y Cena”:

Tarifa
TOTAL

Comfort

FÓRMULA
CLASSIC

INTERIOR

EXTERIOR

a partir de

a partir de

679 €

839 €

BALCÓN
a partir de

1.059 €

Precios desde por persona en ocupación doble sólo crucero (tarifa Total Comfort fórmula
Classic), referidos a la salida del 5/05/2019, tasas de embarque (200 €) y paquete de bebidas
“Pranzo & Cena” incluidos. Cuota de servicio no incluida, que se abonará a bordo al final del
crucero. (10 € por noche adultos y niños a partir de 15 años; 5 € por noche niños de 4 a 14
años; gratis niños menores de 4 años).
*Reserva en Exterior y viaja en Balcón para reservas realizadas entre el 15 de septiembre
y 15 de diciembre de 2018. Válido para camarotes en ocupación doble. Para el resto,
consultar condiciones.

Consultar disponibilidad de vuelos
a Madrid o Barcelona.

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

Para nosotros, que amamos las ciudades llenas de
historia pero llenas de actualidad en nuestro presente,
poder llegar a Londres, París y Ámsterdam desde el
mar nos permite entender nuevos aspectos de ellas
que sólo esta perspectiva puede darnos. Visitaremos la
ciudad medieval de Brujas, una ciudad romántica por

excelencia, para descubrir la época de los flamencos y,
en Hamburgo, pasearemos por el agradable barrio de
St. Pauli, animado por la vida nocturna local, donde en
los años sesenta los Beatles tocaron en el Star Club de
Große Freiheit.
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Norte de Europa - Verano 2019

Helsinki
Estocolmo
Tallin

San Petersburgo

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 mundo. La escala de dos días en San
Petersburgo nos permitirá llegar a Moscú. En Tallin,

Klaipeda

Moscú

Kiel

Gdynia

hasta

200€

de crédito a

bordo*

CAPITALES DEL NORTE
Suecia, Finlandia, Rusia, Estonia, Lituania y Polonia
BARCO: Costa Pacifica
SALIDAS: Del 18 de junio al 20 de Agosto de 2019, desde Kiel
DURACIÓN: 11 días/10 noches
PRECIO POR PERSONA - Tasas de embarque y paquete de bebidas “Pranzo y Cena”:

Tarifa
TOTAL

Comfort

FÓRMULA
CLASSIC

INTERIOR

EXTERIOR

a partir de

a partir de

1.699 €

1.979 €

BALCÓN
a partir de

2.279 €

Precios desde por persona en ocupación doble sólo crucero (tarifa Total Comfort fórmula
Classic), referidos a la salida del 20/08/2019, tasas de embarque (220 €) y paquete de
bebidas “Pranzo & Cena” incluidos. Cuota de servicio no incluida, que se abonará a bordo al
final del crucero (10 € por noche adultos y niños a partir de 15 años; 5 € por noche niños de
4 a 14 años; gratis niños menores de 4 años).

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

Consultar disponibilidad de vuelos
desde Madrid o Barcelona.

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

Estonia, disfrutaremos de la doble perspectiva de
la Ciudad Alta y de su barrio medieval, Patrimonio
UNESCO de la Humanidad. En Gdansk podremos
apreciar la Ciudad Vieja, sólo por nombrar algunas
de las excursiones que hemos preparado.

Norte de Europa - Verano 2019
Seydisfjördur

Akureyri
Isafjord

Seydisfjördur

Grundarfjordur

Is. Shetland
Lerwick

Reykjavik
Kirkwall
Invergordon

Bremerhaven

Ámsterdam

hasta

250€

de crédito a

bordo*

LEYENDAS DE ISLANDIA
Escocia, Islandia y Alemania
BARCO: Costa Mediterranea
SALIDAS: 22 de junio y 24 de julio de 2019, desde Ámsterdam
DURACIÓN: 15 días/14 noches
PRECIO POR PERSONA - Tasas de embarque y paquete de bebidas “Pranzo y Cena”:

Tarifa
TOTAL

Comfort

FÓRMULA
CLASSIC

INTERIOR

EXTERIOR

a partir de

a partir de

2.349 €

2.579 €

BALCÓN
a partir de

2.809 €

Precios desde por persona en ocupación doble (tarifa Total Comfort fórmula Classic),
referidos a la salida del 22/06/2019, tasas de embarque (250 €) y paquete de bebidas “Pranzo
& Cena” incluidos. Cuota de servicio no incluida, que se abonará a bordo al final del crucero
(10 € por noche adultos y niños a partir de 15 años; 5 € por noche niños de 4 a 14 años;
gratis niños menores de 4 años).

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

Consultar disponibilidad de vuelos
desde Madrid o Barcelona.

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

Si te apasionan las leyendas, no puedes dejar de reservar
este crucero en Islandia, una tierra mágica donde a cada
paso del camino esperamos ver un duende sonriendo.
Zarparemos de Ámsterdam y después de las Islas
Shetland llegaremos a cinco puertos islandeses, antes

de llegar a Escocia para conocer otras leyendas. Desde
Grundarfjordur llegaremos al volcán Snæfells del
famoso “Viaje al Centro de la Tierra”. ¡No te lo puedes
perder!
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Mediterráneo - Primavera/Verano 2019
Desde Tarragona descubriremos la belleza de Palma y
la marcha de Ibiza para disfrutarla día y noche.
Luego Olbia, ya en el mar de la costa Esmeralda, y
después la majestuosa Génova. Anticiparemos el ve-

Génova
Marsella

Ibiza

Tarragona

Olbia
costa Esmeralda

Palma
de Mallorca
Ibiza
Formentera

hasta

100€

de crédito a

bordo*

EL RITMO DE LAS BALEARES
Baleares, Italia y Francia
BARCO: Costa Fortuna
SALIDAS: Del 26 de mayo al 22 de septiembre de 2019,
desde Tarragona
DURACIÓN: 8 días/7 noches
PRECIO POR PERSONA - Tasas de embarque y paquete de bebidas “Pranzo y Cena”:

Tarifa
TOTAL

Comfort

FÓRMULA
CLASSIC

INTERIOR

EXTERIOR

a partir de

a partir de

669 €

799 €

BALCÓN
a partir de

1.009 €

Precios desde por persona en ocupación doble sólo crucero (tarifa Total Comfort fórmula
Classic), referidos a la salida del 26/05/2018, tasas de embarque (200 €) y paquete de
bebidas “Pranzo & Cena” incluidos. Cuota de servicio no incluida, que se abonará a bordo al
final del crucero (10 € por noche adultos y niños a partir de 15 años; 5 € por noche niños de
4 a 14 años; gratis niños menores de 4 años).

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

Consultar disponibilidad de tren y vuelos
desde Madrid o Barcelona.

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

rano 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 descubrir la maravillosa Provenza.

Mediterráneo - Primavera/Verano 2019
Kotor
Venecia
Zadar
Dubrovnik
Kotor

Bari
Corfú

hasta

100€

de crédito a

bordo*

MEDITERRÁNEO SECRETO
Italia, Grecia, Montenegro y Croacia
BARCO: Costa Victoria
SALIDAS: Del 26 de abril al 24 de mayo, desde Venecia
DURACIÓN: 8 días/7 noches

PRECIO POR PERSONA - Vuelo, tasas de embarque y paquete de bebidas “Pranzo y Cena”:

Tarifa
TOTAL

Comfort

FÓRMULA
CLASSIC

INTERIOR

EXTERIOR

a partir de

a partir de

1.199 €

1.299 €

BALCÓN
a partir de

1.549 €

Precios desde por persona en ocupación doble (tarifa Total Comfort fórmula Classic),
referidos a la salida del 26/4/2019, tasas de embarque (200 €) y paquete de bebidas “Pranzo
& Cena” incluidos. Vuelos incluidos desde Madrid/Barcelona. Cuota de servicio no incluida,
que se abonará a bordo al final del crucero (10 € por noche adultos y niños a partir de 15
años; 5 € por noche niños de 4 a 14 años; gratis niños menores de 4 años).

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

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

Los tesoros escondidos siempre ejercen un encanto secreto, porque la belleza de los lugares
se combina con el placer del descubrimiento.
Un crucero por el Mediterráneo entre Grecia, Montenegro y Croacia. Largas escalas para disfrutar de

las vacaciones con un relax total. Corfú es un paraíso
terrenal, Kotor, de belleza intemporal y Zadar, un verdadero museo al aire libre entre el mar y los bosques
de coníferas.
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Sólo para los Socios CostaClub

Un mayor número de salidas seleccionadas con grandes descuentos exclusivos para nuestros Socios
En el 2018 y 2019, una de cada tres salidas serán Salidas Privilegio. Reserva alguno de estos cruceros y podrás 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 Total Comfort.
Además, este descuento se aplica también a la persona
que comparte camarote contigo.

TIPO DE DESCUENTO:

Ambra

OCTUBRE 2018

NOVIEMBRE 2018

29/11
		

01/10
		
03/10
		
06/10
		
06/10
		
07/10
		
10/10
		
11/10
		
11/10
		
14/10
		
17/10
		
19/10
		
19/10
		
20/10
		
20/10
		
20/10
		
21/10
		
22/10
		
27/10
		
28/10
		
28/10
		

01/11
		
03/11
		
05/11
		
08/11
		
09/11
		
10/11
		
11/11
		
11/11
		
13/11
		
16/11
		
17/11
		
18/11
		
18/11
		
18/11
		
19/11
		
19/11
		
22/11
		
22/11
		
25/11
		
26/11
		
26/11
		
29/11
		

DICIEMBRE 2018

Costa Diadema (8 d/7 n)
Maravilloso Mediterráneo
Costa Mediterranea (4 d/3n)
Estrellas de plata
Costa neoRomantica (9 d/8 n)
Descubriendo Japón
Costa Luminosa (8 d/7 n)
Culturas del Mediterráneo
Costa Deliziosa (8 d/7 n)
Deseos de Grecia
Costa Favolosa (11 d/10 n)
Dulce Mediterráneo
Costa Mediterranea (7 d/6 n)
Las capitales de la felicidad
Costa Magica (8 d/7 n)
Luces del Mediterráneo
Costa neoRomantica (8 d/7 n)
Descubriendo Japón
Costa Mediterranea (4 d/3 n)
Estrellas de plata
Costa Fascinosa (8 d/7 n)
A todo Mediterráneo
Costa neoRiviera (8 d/7 n)
El Mediterráneo secreto
Costa Mediterranea(6 d/5 n)
Rojo flamenco
Costa Favolosa (8 d/7 n)
Dulce Mediterráneo
Costa neoRiviera (8 d/7 n)
El Mediterráneo secreto
Costa neoRomantica (8 d/7 n)
Descubriendo Japón
Costa Diadema (8 d/7 n)
Maravilloso Mediterráneo
Costa Luminosa (8 d/7 n)
Culturas del Mediterráneo
Costa Deliziosa (8 d/7 n)
Deseos de Grecia
Costa neoRomantica (7 d/6 n)
Pinceladas de Oriente

Costa Magica (8 d/7 n)
Luces del Mediterráneo
Costa neoRomantica (9 d/8 n)
Descubriendo Japón
Costa Pacifica (12 d/11 n)
Las islas del sol
Costa Victoria (15 d/14 n)
Océano Índico, paraísos marinos
Costa neoRiviera (30 d/29 n)
Todos los matices del mar
Costa Victoria (15 d/14 n)
Océano Índico, paraísos marinos
Costa Deliziosa (8 d/7 n)
Deseos de Grecia
Costa neoRomantica (8 d/7 n)
Descubriendo Japón
Costa Mediterranea (4 d/3 n)
Estrellas de plata
Costa Pacifica (12 d/11 n)
Las islas del sol
Costa Luminosa (8 d/7 n)
Culturas del Mediterráneo
Costa Deliziosa (8 d/7 n)
Deseos de Grecia
Costa Luminosa (8 d/7 n)
Culturas del Mediterráneo
Costa neoRomantica (8 d/7 n)
Descubriendo Japón
Costa Deliziosa (8 d/7 n)
Deseos de Grecia
Costa Diadema (8 d/7 n)
Maravilloso Mediterráneo
Costa Magica (8 d/7 n)
Luces del Mediterráneo
Costa Fortuna (8 d/7 n)
Lejano Oriente
Costa Deliziosa (32 d/31 n)
Viejo y nuevo mundo
Costa Diadema (8 d/7 n)
Maravilloso Mediterráneo
Costa Fascinosa (18 d/17 n)
Gran río del sol
Costa Magica (23 d/22 n)
Mar Caribe

01/12
		
01/12
		
03/12
		
08/12
		
08/12
		
08/12
		
14/12
		
15/12
		
15/12
		
16/12
		
17/12
		
22/12
		
29/12
		

Costa Pacifica (17 d/16 n)
Transoceánico desde Roma

Costa Luminosa (8 d/7 n)
Culturas del Mediterráneo
Costa neoRiviera (8 d/7 n)
Entre el ying y el yang
Costa Deliziosa (17 d/16 n)
Viejo y nuevo mundo
Costa Luminosa (8 d/7 n)
Culturas del Mediterráneo
Costa neoRiviera (8 d/7 n)
Colores de la India
Costa Victoria (15 d/14 n)
Océano Índico, paraísos marinos
Costa Magica (8 d/7 n)
Dulces pequeñas Antillas
Costa Luminosa (8 d/7 n)
Culturas del Mediterráneo
Costa neoRiviera (8 d/7 n)
Entre el ying y el yang
Costa Fortuna (15 d/14 n)
Lejano Oriente, entre playas y cultura
Costa Diadema (8 d/7 n)
Maravilloso Mediterráneo
Costa neoRiviera (8 d/7 n)
Colores de la India
Costa neoRiviera (8 d/7 n)
Entre el ying y el yang

ENERO 2019
05/01
		
08/01
		
11/01
		
12/01
		
12/01
		
14/01
		

Costa neoRiviera (8 d/7 n)
Colores de la India
Costa Fortuna (15 d/14 n)
Lejano Oriente, entre playas y cultura
Costa Magica (8 d/7 n)
Dulces pequeñas Antillas
Costa Deliziosa (11 d/10 n)
Caribe Mágico
Costa neoRiviera (8 d/7 n)
Entre el ying y el yang
Costa Diadema (8 d/7 n)
Maravilloso Mediterráneo

19/01
		
19/01
		
21/01
		
22/01
		
26/01
		
31/01
		

Costa neoRiviera (8 d/7 n)
Colores de la India
Costa Victoria (15 d/14 n)
Océano Índico, paraísos marinos
Costa Pacifica (8 d/7 n)
Las perlas del Caribe
Costa Fortuna (15 d/14 n)
Lejano Oriente, entre playas y cultura
Costa neoRiviera (8 d/7 n)
Entre el ying y el yang
Costa Magica (8 d/7 n)
La magia del Caribe

FEBRERO 2019
02/02
		
04/02
		
04/02
		
05/02
		
09/02
		
11/02
		
16/02
		
19/02
		
21/02
		
23/02
		
25/02
		
25/02
		
26/02
		

Costa neoRiviera (8 d/7 n)
Colores de la India
Costa Diadema (8 d/7 n)
Maravilloso Mediterráneo
Costa Pacifica (8 d/7 n)
Las perlas del Caribe
Costa Fortuna (8 d/7 n)
Lejano Oriente, entre playas y cultura
Costa neoRiviera (8 d/7 n)
Entre el ying y el yang
Cosa Deliziosa (11 d/10 n)
Caribe mágico
Costa neoRiviera (8 d/7 n)
Colores de la India
Costa Fortuna (15 d/14 n)
Lejano Oriente, entre playas y cultura
Costa Deliziosa (35 d/34 n)
Caribe mágico
Costa neoRiviera (8 d/7 n)
Entre el ying y el yang
Costa Diadema (8 d/7 n)
Maravilloso Mediterráneo
Costa Pacifica (8 d/7 n)
Las perlas del Caribe
Costa Fortuna (31 d/30 n)
De Oriente a Occidente

Salidas Privilegio
MARZO 2019
01/03
		
02/03
		
02/03
		
03/03
		
05/03
		
05/03
		
08/03
		
09/03
		
13/03
		
14/03
		
15/03
		
16/03
		
16/03
		
16/03
		
18/03
		
18/03
		
19/03
		
22/03
		
		
27/03
		
29/03
		
29/03
		
31/03
		

Costa Magica (8 d/7 n)
La magia del Caribe
Costa neoRiviera (8 d/7 n)
Colores de la India
Costa Victoria (15 d/14 n)
Océano Índico, paraísos marinos
Costa Deliziosa (17 d/16 n)
Viejo y nuevo mundo
Costa Fortuna (24 d/23 n)
De Oriente a Occidente
Costa Venezia (6 d/5 n)
Crucero Vernissage
Costa Magica (15 d/14 n)
Dulces pequeñas Antillas
Costa neoRiviera (8 d/7 n)
Colores de la India
Costa Fascinosa (24 d/23 n)
Gran Río del Sol
Costa Victoria (30 d/29 n)
Océano Índico, paraísos marinos
Costa Magica (8 d/7 n)
La Magia del Caribe
Costa Fascinosa (13 d/12 n)
Gran Río del sol
Costa neoRiviera (8 d/7 n)
Colores de la India
Costa Victoria (28 d/27 n)
Océano Índico, paraísos marinos
Costa Diadema (8 d/7 n)
Maravilloso Mediterrráneo
Costa Pacifica (8 d/7 n)
Las perlas del Caribe
Costa Deliziosa (9 d/ 8 n)
Francia, Italia, Croacia
Costa Magica (15 d/ 14 n)
Dulces pequeñas Antillas+
La Magia del Caribe
Costa Favolosa (18 d/ 17 n)
Gran Río del sol
Costa Magica (24 d/ 23 n)
La Magia del Caribe+Mar Caribe
Costa Mediterranea (10 d/ 9 n)
Postales de Europa
Costa Fortuna (8 d/7 n)
En el corazón del Mediterráneo

ABRIL 2019
05/04
		
07/04
		
15/04
		

Costa Magica (17 d/16 n)
Mar Caribe
Costa Fortuna (8 d/7 n)
En el corazón del Mediterráneo
Costa Diadema (8 d/7 n)
Maravilloso Mediterráneo

18/04
		
24/04
		
26/04
		
27/04
		
28/04
		
28/04
		

Costa neoRiviera (4 d/3 n)
Sabores y más
Costa Favolosa (11 d/10 n)
Dulce Mediterráneo
Costa Fascinosa (8 d/7 n)
A todo Mediterráneo
Costa Luminosa (8 d/7 n)
El Adriático hasta Grecia
Costa Fortuna (8 d/7 n)
En el corazón del Mediterráneo
Costa neoRomantica (14 d/13 n)
Encantos del Sol Naciente

MAYO 2019
01/05
		
05/05
		
05/05
		
05/05
		
06/05
		
		
11/05
		
11/05
		
12/05
		
18/05
		
18/05
		
19/05
		
19/05
		

Costa Pacifica (12 d/11 n)
Las islas del sol
Costa Deliziosa (8 d/7 n)
Deseos de Grecia
Costa Mediterranea (8 d/7 n)
Seducciones metropolitanas
Costa Fortuna (8 d/7 n)
En el corazón del Mediterráneo
Costa Magica (13 d/12 n)
Más allá de las columnas de Hércules,
rumbo al norte
Costa Luminosa (8 d/7 n)
El Adriático hasta Grecia
Costa neoRomantica (16 d/15 n)
Encantos del Sol Naciente
Costa Pacifica (12 d/11 n)
Las islas del sol
Costa Fascinosa (8 d/7 n)
Inmersión en el Mediterráneo
Costa neoRomantica (17 d/16 n)
Encantos del Sol Naciente
Costa Deliziosa (8 d/7 n)
Zambullidas en las Islas Griegas
Costa Mediterranea (8 d/7 n)
Seducciones metropolitanas

19/05
		
20/05
		
21/05
		
26/05
		
27/05
		
30/05
		
31/05
		

Costa neoRiviera (12 d/11 n)
Un Mediterráneo para descubrir
Costa Diadema (8 d/7 n)
Sol, encanto y diversión
Costa Favolosa (12 d/11 n)
Lavanda y Amapolas
Costa Fortuna (8 d/7 n)
El ritmo de las Baleares
Costa Pacifica (12 d/11 n)
Mágica Europa
Costa neoRiviera (12 d/11 n)
Un Mediterráneo para descubrir
Costa Favolosa (8 d/7 n)
Las tierras de los vikingos

JUNIO 2019
02/06
		
03/06
		
08/06
		
08/06
		
09/06
		
09/06
		
17/06
		
18/06
		
21/06
		
22/06
		
22/06
		
22/06
		
22/06
		
23/06
		
24/06
		
29/06
		

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

JULIO 2019
02/07
		
04/07
		
06/07
		
07/07
		
12/07
		
13/07
		
13/07
		
15/07
		
15/07
		
19/07
		
20/07
		

Costa neoRiviera (12 d/11 n)
Sabor Mediterráneo
Costa neoRomantica (6 d/5 n)
Pinceladas de Oriente
Costa Mediterranea (10 d/9 n)
El encanto de los fiordos
Costa Fortuna (8 d/7 n)
El ritmo de las Baleares
Costa Favolosa (8 d/7 n)
Las tierras de los vikingos
Costa Magica (8 d/7 n)
Joyas del Báltico
Costa Favolosa (8 d/7 n)
Las tierras de los vikingos
Costa Deliziosa (8 d/7 n)
Zambullida en las Islas Griegas
Costa Diadema (8 d/7 n)
Sol, encanto y diversión
Costa Pacifica (12 d/11 n)
Sol de medianoche
Costa Luminosa (8 d/7 n)
Islas Griegas

20/07
		
24/07
		
27/07
		
27/07
		
27/07
		
29/07
		
30/07
		

Costa Fascinosa (8 d/7 n)
Inmersión en el Mediterráneo
Costa Mediterranea (15 d/14 n)
Leyendas de Islandia
Costa Luminosa (8 d/7 n)
Islas Griegas
Costa Magica (8 d/7 n)
Joyas del Báltico
Costa neoRomantica (6 d/5 n)
Pinceladas de Oriente
Costa Deliziosa (8 d/7 n)
Zambullida en las Islas Griegas
Costa Pacifica (11 d/10 n)
Sol de medianoche

AGOSTO 2019
01/08
		
02/08
		
03/08
		
07/08
		
17/08
		
19/08
		
24/08
		
24/08
		
24/08
		
26/08
		
30/08
		
31/08
		

Costa neoRomantica (6 d/5 n)
Pinceladas de Oriente
Costa Favolosa (8 d/7 n)
Las tierras de los vikingos
Costa Favolosa (8 d/7 n)
Las tierras de los vikingos
Costa Mediterranea (10 d/9 n)
El encanto de los fiordos
Costa Luminosa (8 d/7 n)
Islas Griegas
Costa Deliziosa (8 d/7 n)
Zambullida en las Islas Griegas
Costa Magica (8 d/7 n)
Joyas del Báltico
Costa Fascinosa (8 d/7 n)
Inmersión en el Mediterráneo
Costa neoRomantica (6 d/5 n)
Pinceladas de Oriente
Costa Diadema (8 d/7 n)
Sol, encanto y diversión
Costa Favolosa (12 d/11 n)
Reinas de Europa
Costa Magica (13 d/12 n)
Navegación por el mar Báltico

18 19

Basic

BASIC, TOTAL COMFORT, DELUXE

Comfort

Tarifas para todos los gustos

ADVANCED

Comfort
TOTAL

Comfort
Fórmula
Classic

Suites

Incluidas Minisuites y Camarotes Samsara

Excluidas Minisuites
Incluidas Suites Samsara

Sí

Sí

Sí

Selección del número de camarote

Sí

Sí

Sí

Seguro Early Booking con tarifa especial, disponible sólo hasta
60 días de la fecha de salida (ver pág. 222 del catálogo general)
- Cancelación por cualquier motivo
- Asistencia en casa
- Médico/Equipaje

Sólo 50 € por persona de gastos de cancelación
hasta 45 días antes de la salida

Basic
Comfort
ADVANCED

Comfort
No
No

Deluxe

Hasta 45 días antes de la salida se aplican
gastos de cancelación del 25%

Sí

Sí

Sí

No

Puentes más bajos y/o dimensiones
estándar

Posición privilegiada
y/o más amplias

Posición privilegiada
y/o más amplias

Puentes más bajos y/o dimensiones
estándar

Descuento Premium del 10% para un futuro crucero*

No

Sí

Sí

No

Acumulación con otros descuentos de catálogo
(Plan Familiar, Uno y Medio)

Sí

Sí

Sí

No

Puente/posición y dimensiones del camarote

Beneficios Deluxe (descúbranlos en www.costacruceros.es)
Paquetes de Bebidas incluidos (ver pág. 202 del catálogo general)

No

No

Sí**

No

Sí, paquete
“Pranzo & Cena”

Sí, paquete
“Più Gusto”

Sí, paquete
“Intenditore”

No

Si se reserva al menos una excursión antes de la salida
se obtendrán descuentos especiales. Cuantas más excursiones
se reserven mayor será el ahorro, ya que los porcentajes
de descuento aumentan en función del número de excursiones reservadas.

No

No

Sí

Restaurante Club

No

Servicio de camarote 24 horas al día

No

Sí

Sí

No

El desayuno servido en el camarote

De pago

Gratuito

Gratuito

De pago

Acceso al área de Spa

De pago

Sólo en los
Camarotes Samsara

1 día para las Suites (Suites Samsara
ilimitado)

De pago

Acumulación diaria de puntos

Sí

Sí

Sí

No

Acumulación de puntos por gastos a bordo
(2 puntos por cada Euro de gasto)

Sí

Sí

Sí

Sí

Acumulación con descuentos Salidas Privilegio

Sí

Sí

Sí

No

Beneficios a bordo

Sí

Sí

Sí

Sí

A

Descuento especial excursiones (ver pág. 201 del catálogo general)

B
O
R
D
O

Selección del primer o segundo turno de cena
(hasta agotar disponibilidad)

C
O
S
T
A
C
L
U
B

Fórmula
Premium

Satisfacción o Devolución (ver pág. 205 del catálogo general)

Gastos de cancelación

R
E
S
E
R
V
A

Deluxe

* Válido sobre el precio de un camarote en Fórmula Premium o superior (excluyendo tasas de embarque y eventuales seguros y paquetes aeroterrestres), para un futuro crucero con salida hasta un año después de la finalización del crucero en el cual se ha
generado. Queda excluida la Vuelta al Mundo y sus tramos. (Ver pág. 205 del catálogo general)
** Nuevos beneficios y servicios para las Suites como Prioridad en el embarque, desembarque y entrega de equipajes, Sala Vip en Savona y Barcelona.
Para más información sobre tarifas y tipos de camarote: www.costacruceros.es

