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¿Puede el hombre mejorar la naturaleza?  
La respuesta a esta pregunta es Dubái, donde 
la intervención humana ha hecho la proeza de 
convertir el territorio en un lugar perfecto. A poca 
distancia de sus playas blancas como sonrisas 
surgen atolones artificiales que parecen dibujados 
por la mano de la naturaleza. Y al fondo, la 
metrópolis ideal, síntesis perfecta de futuro y 
respeto por el medio ambiente. En ella, pasado y 
futuro se entrelazan constantemente, siempre bajo 
el signo del lujo más desenfrenado. 

No es casualidad que Dubái posea uno de los 
skylines más imponentes y famosos del mundo, que 
de noche se ilumina en un arcoíris de luces y colores. 
Sin duda, su edificio más espectacular es el Burj 
Khalifa, la estructura más alta jamás construida 
por el hombre; pero el Burj Al Arab, el hotel más 
lujoso del mundo, o The Palm, la isla artificial 
calificada como “la octava maravilla del mundo”, 
no tienen nada que envidiarle. Si buscas un Oriente 
más tradicional, Abu Dhabi, la fascinante capital 
de los Emiratos Árabes Unidos, te seducirá con sus 
majestuosos monumentos, sus jardines exóticos y 

exuberantes y sus característicos zocos. Uno de los 
atractivos de la ciudad son seguramente los falaj, 
el antiguo sistema de riego formado por canales 
subterráneos que traían el agua de las montañas. 

Entre las perlas de este crucero se encuentra sin 
duda Muscat, en Omán, donde la cultura árabe se 
muestra en todo su esplendor ante los ojos de los 
visitantes: desde la Gran Mezquita a la antigua 
perfumería Amouage, una lujosa casa de esencias 
para las élites. Este lugar te seducirá con su encanto 
y con la riqueza del patrimonio cultural omaní. 

Las dos almas de Oriente, una antiquísima y la otra 
muy reciente, te deslumbrarán con sus maravillas y 
te refrescarán el paladar con el embriagador zumo 
de sus frutas exóticas. 

Un viaje que es un auténtico bálsamo para el 
alma, la promesa hecha realidad de un oasis para 
los sentidos, que despertará tu curiosidad con su 
historia, sus mezquitas, sus bazares y los misteriosos 
beduinos que moran entre las arenas. 

Un Oriente distinto en 
cada sabor especiado 
y en cada rostro. 

Abu Dhabi Dubái
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Consulten la solapa y la sección informativa (pág. 34) para ampliar los detalles sobre los precios (tasas de embarque, cuota de servicio, seguro, gastos de cancelación/modificación, 
eventuales suplementos de carburante) y la documentación de viaje (menores, visados, etc).

CostaTours que no hay que perderse
Tour 00KK Petra. Templos y monumentos 
excavados en la roca rosa, un recorrido por las 
profundidades de un estrecho cañón de cerca de 
100 metros de altura.

Tour 0821 Heraklion. Revivimos el mito de Minos entre las ruinas  
del palacio de la antigua ciudad de Cnosos, a medio camino entre  
la historia y la leyenda. En el museo arqueológico vemos piezas 
minoicas de excepcional belleza que se remontan a más de 1.500 
años antes de Cristo.

Tour 00UY Dubái. La gran excursión de Dubái dura un día y medio 
y nos acostumbra a pensar a lo grande. Porque aquí todo es 
superlativo.
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Salalah

Muscat
Abu Dhabi

Dubái
KhasabAqaba

Petra

Eilat
Jerusalén

Roma
Civitavecchia

Olimpia
Katakolon

Atenas
Pireo

Creta
Heraklion

Savona

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

DOCUMENTACIÓN: Pasaporte.
BEBÉS: en estos cruceros se permiten niños a bordo a partir de 12 meses de edad.

Paquete aeroterrestre opcional Desde
Adultos y niños de 12 a 17 años 750 €
Niños de 2 a 11 años 580 €
Menores de 2 años (sin asiento) 72  €

El paquete aeroterrestre opcional incluye: Vuelo de ida desde Madrid/Barcelona a Milán y traslado 
al puerto de Savona. Traslado y vuelo de regreso desde Dubái a Madrid/Barcelona.

Precios por persona en euros crucero y tasas de embarque

Tarifa Interior Exterior Balcón

Comfort
TOTAL FÓRMULA 

CLASSIC
desde desde desde

2.099 € 2.539 € 3.079 €
Precios desde por persona en ocupación doble sólo crucero (tarifa Total Comfort 
fórmula Classic, ver pág. 41), referidos a la salida del 24/11/2017, tasas de embarque 
(270 €) 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).

Salida

Savona l24 Noviembre 2017

Con la brújula hacia la antigua Persia
Italia, Grecia, Jordania, Israel, Omán y Emiratos Árabes con el Costa Mediterranea, 22 días - 21 noches • Salida desde Savona

Salalah

Itinerario

Día Itinerario Lleg. Sal.

24/11 Vie Savona (emb. a las 13.00 h.) 17.00

25/11 Sáb Roma-Civitavecchia (Italia) 09.00 19.00

26/11 Dom Navegación

27/11 Lun Olimpia-Katakolon (Grecia) 09.00 16.00

28/11 Mar Atenas-Pireo (Grecia) 08.00 17.00

29/11 Mié Creta-Heraklion (Grecia) 08.00 14.00

30/11 Jue Navegación

1-2/12 Canal de Suez (tránsito - 2 días)

3/12 Dom Aqaba-Petra (Jordania) 09.00 19.00
Eilat-Jerusalén (Israel) m 22.00 -

4/12 Lun Eilat-Jerusalén (Israel) - 22.00

5-8/12 Navegación (4 días)

9/12 Sáb Salalah (Omán) 08.00 18.00

10/12 Dom Navegación

11/12 Lun Muscat (Omán) 07.00 17.00

12/12 Mar Khasab (Omán) 09.00 20.00

13/12 Mié Abu Dhabi (Emiratos Árabes Unidos) m 08.00 23.00

14/12 Jue Dubái (Emiratos Árabes Unidos) m 08.00 -

15/12 Vie Dubái (Emiratos Árabes Unidos) -

m  Estancia larga o de más de un día.

desde

2.099 €
Tasas de embarque y 
paquete de bebidas 

“Pranzo & Cena” 
incluidos
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Consulten la solapa y la sección informativa (pág. 34) para ampliar los detalles sobre los precios (tasas de embarque, cuota de servicio, seguro, gastos de cancelación/modificación, 
eventuales suplementos de carburante) y la documentación de viaje (menores, visados, etc).

CostaTours que no hay que perderse
Tour 00KK Petra. Templos y monumentos excavados 
en la roca rosa, un recorrido por las profundidades de 
un estrecho cañón de cerca de 100 metros de altura.

Tour 6025 Salalah. Una fascinante excursión por la zona de Dhofar, 
conocida desde la antigüedad por el comercio de incienso y por 
albergar el palacio de la reina de Saba. De regreso nos detendremos 
en Mughsail para admirar el fenómeno de los géiseres marinos.

Tour 6878 Muscat. Por fin llega el momento de la aventura. Nos 
adentramos en todoterreno por un desierto de altísimas dunas y 
descubrimos montañas rocosas, cañones, paisajes volcánicos, oasis de 
verdor y antiguos pueblos omaníes en los que el tiempo parece 
haberse detenido.
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Salalah

Muscat

Khor Fakkan
Sharjah

Dubái
KhasabAqaba

Petra

Eilat
Jerusalén

Roma
Civitavecchia

Olimpia
Katakolon

Savona

Precios por persona en euros crucero y tasas de embarque

Tarifa Interior Exterior Balcón

Comfort
TOTAL FÓRMULA 

CLASSIC
desde desde desde

1.299 € 1.709 € 2.119 €
Precios desde por persona en ocupación doble sólo crucero (tarifa Total Comfort 
fórmula Classic, ver pág. 41), referidos a la salida del 9/3/2018, tasas de embarque 
(270 €) 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).

Paquete aeroterrestre opcional Desde
Adultos y niños de 12 a 17 años 750 €
Niños de 2 a 11 años 580 €
Menores de 2 años (sin asiento) 72  €

El paquete aeroterestre opcional incluye: Vuelo de ida desde Madrid/Barcelona a Dubái y traslados 
al puerto. Traslado de Savona a Milán y regreso a Madrid/Barcelona.

Salida

Dubái l9 Marzo 2018

Itinerario

Día Itinerario Lleg. Sal.

9/3 Vie Dubái (emb. a las 20.00 h.) m -

10/3 Sáb Dubái (Emiratos Árabes Unidos) - 22.00

11/3 Dom Khasab (Omán) 08.00 18.00

12/3 Lun Khor Fakkan-Sharjah  
(Emiratos Árabes Unidos)

08.00 18.00

13/3 Mar Muscat (Omán) 08.00 18.00

14/3 Mié Navegación

15/3 Jue Salalah (Omán) 09.00 18.00

16-20/3 Navegación (5 días)

21/3 Mié Aqaba-Petra (Jordania) 08.00 19.00
Eilat-Jerusalén (Israel) m 22.00 -

22/3 Jue Eilat-Jerusalén (Israel) - 22.00

23-24/3 Canal de Suez (tránsito - 2 días)

25/3 Dom Navegación

26/3 Lun Olimpia-Katakolon (Grecia) 09.00 15.00

27/3 Mar Navegación

28/3 Mié Roma-Civitavecchia (Italia) 08.00 18.00

29/3 Jue Savona (Italia) 09.00

m  Estancia larga o de más de un día.

Regreso a las tierras de Persia
Emiratos Árabes, Omán, Jordania, Israel, Grecia e Italia con el Costa Mediterranea, 21 días - 20 noches • Salida desde Dubái

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

DOCUMENTACIÓN: Pasaporte.
BEBÉS: en estos cruceros se permiten niños a bordo a partir de 12 meses de edad.

Jerusalén

desde

1.299 €
Tasas de embarque y 
paquete de bebidas 

“Pranzo & Cena” 
incluidos
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Dubái
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Consulten la solapa y la sección informativa (pág. 34) para ampliar los detalles 
sobre los precios (tasas de embarque, cuota de servicio, seguro, gastos de cancelación/
modificación, eventuales suplementos de carburante) y la documentación de viaje 
(menores, visados, etc).

CostaTours que no hay que perderse
Tour 00UY Dubái. La gran excursión de Dubái dura 
un día y medio y nos acostumbra a pensar a lo 
grande. Porque aquí todo es superlativo.

Tour 6878 Muscat. Por fin llega el momento de la aventura. Nos 
adentramos en todoterreno por un desierto de altísimas dunas y 
descubrimos montañas rocosas, cañones, paisajes volcánicos,  
oasis de verdor y antiguos pueblos omaníes en los que el tiempo 
parece haberse detenido.

Tour 006S Abu Dhabi. Cuando las luces de la ciudad dejan paso al 
brillo de las estrellas, todos los corazones se emocionan. Pasamos la 
noche en el Arabian Nights Village, entre las dunas de Al Khatem, 
cenamos platos típicos y admiramos la bóveda celeste.
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Muscat

Abu Dhabi

Dubái

Sir Bani Yas Island

Precios por persona en euros crucero y tasas de embarque

Tarifa Interior Exterior Balcón

Comfort
TOTAL FÓRMULA 

CLASSIC
desde desde desde

569 € 699 € 859 €
Precios desde por persona en ocupación doble sólo crucero (tarifa Total Comfort 
fórmula Classic, ver pág. 41), referidos a la salida del 16/12/2017, tasas de embarque 
(190 €) 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).

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

DOCUMENTACIÓN: Pasaporte.

Salidas 2017 2018

Diciembre Enero Febrero Marzo

Dubái
(viernes) l15l22l29 l5 l12l19l26 l2 l9 l16l23 l2

Itinerario

Día Itinerario Lleg. Sal.

1° Vie Salida desde Madrid/Barcelona a Dubái y 
traslado al puerto para el embarque.
Dubái (emb. a las 20.00 h.)

 

m

 

-

2° Sáb Dubái (Emiratos Árabes Unidos) - 12.00

3° Dom Muscat (Omán) m 08.30 -

4° Lun Muscat (Omán) - 01.00

5° Mar Sir Bani Yas Island (Emiratos Árabes Unidos) 09.00 18.00

6° Mié Abu Dhabi (Emiratos Árabes Unidos) m 09.00 22.00

7° Jue Dubái (Emiratos Árabes Unidos) m 08.00 -

8° Vie Dubái (Emiratos Árabes Unidos)
Desembarque y traslado al aeropuerto para 
el regreso a Madrid/Barcelona.

-

m  Estancia larga o de más de un día.

Al igual que la de la princesa Sherezade y el rey de Persia, Dubái es una historia infinita en cuyos versos nos perdemos y 
asistimos a un espectáculo interminable. Esta ciudad cosmopolita es un experimento obra de los mejores arquitectos del 
mundo, donde los rascacielos hipermodernos realzan con armonía la belleza natural  
del enclave. Y todavía no has visto la antigua Muscat y Abu Dhabi, metrópolis y oasis al mismo tiempo,  
cuya riqueza urbanística contrasta con el impresionante paisaje que las circunda.

Las mil y una noches
Emiratos Árabes y Omán con el Costa Mediterranea,  
8 días - 7 noches • Salidas desde Dubái

Aquellos pasajeros que se desplacen a Dubái por su cuenta embarcarán/
desembarcarán el sábado, mientras que los que adquieran el crucero 
junto con el vuelo ofrecido por Costa Cruceros lo harán el viernes.

desde

1.149 €
Vuelo, tasas de 

embarque y paquete  
de bebidas  

“Pranzo & Cena” 
incluidos

Precios por persona en euros vuelo desde Madrid/Barcelona, 
crucero, traslados y tasas de embarque crucero y  
tasas de embarque

Tarifa Interior Exterior Balcón

Comfort
TOTAL FÓRMULA 

CLASSIC
desde desde desde

1.149 € 1.279 € 1.439 €
Precios desde por persona en ocupación doble (tarifa Total Comfort fórmula Classic, 
ver pág. 41), referidos a la salida del 15/12/2017, tasas de embarque (190 €) 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).

VUELOS INCLUIDOS
Desde Madrid/Barcelona y traslados al puerto. Consultar detalles y 
posibilidad de vuelos desde otras ciudades.
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Navidad entre Florida y Bahamas
8 días con el Costa Deliziosa 12

Fin de Año entre Florida y Bahamas
8 días con el Costa Deliziosa 13

Caribe mágico
11 días con el Costa Deliziosa 14

Las perlas del Caribe
8 o 10 días con el Costa Pacifica 16

La Magia del Caribe
8 días con el Costa Magica 18

Dulces pequeñas Antillas
8 días con el Costa Magica 19

Perfumes y tradiciones con encanto
15 días con el Costa Fascinosa 20

Caribe y 
Sudamérica
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Un lugar mágico, en el que todos los deseos 
pueden hacerse realidad. Así es el Caribe: ritmo, 
alegría y música, pero también calma y relax 
para disfrutar en sus playas de seda, donde la 
brisa marina acaricia el cuerpo y el espíritu. 

Ideal para saborear cada instante y sumergirse 
en un mar de color azul infinito, en el que cada 
gota es una perla que refleja una sonrisa. Para 
sonrisa, la que te iluminará el rostro en cuanto 
pongas el pie en la arena de Saint John’s, capital 
de la encantadora Antigua, donde podrás 
dejarte seducir tanto por sus restaurantes de 
moda como por sus tabernas típicas, donde es 
obligatorio ceder a la tentación de un delicioso y 
reconfortante ponche de ron al más puro estilo 
de los bucaneros.  

La maravillosa Isla de St. Maarten tampoco se 
queda atrás. No es casualidad que en esta joya 
del océano se hayan asentado dos culturas —
la holandesa y la francesa— que todavía hoy 
siguen repartiéndose en buena armonía sus 
encantadoras playas, en una convivencia que 

crea divertidos contrastes de arquitecturas y 
tradiciones. 
Sin olvidarnos de Guadalupe, con la Reserva 
Marina Jacques Cousteau, en cuyo centro se 
encuentra la isla Pigeon, el atolón perfecto 
para quienes quieran hacer una inmersión 
completa en el azul del Caribe haciendo snorkel 
y admirando la increíble variedad de peces que 
pueblan sus aguas. 
Pero el viaje no ha acabado: ¿por qué no 
aprovechar la cercanía de la República 
Dominicana o de México para visitarlos también? 

La Romana nos da la bienvenida con el ritmo 
eufórico de la música sudamericana que se 
desata en cualquier rincón.  
Por el contrario, Cozumel conquista por el sabor 
de sus platos típicos y por su historia repleta 
de encanto. Su joya más preciada es Tulum, 
un importante yacimiento arqueológico maya 
asomado al mar. 

Visitar todas estas maravillas en un solo viaje es 
como abrir un cofre lleno con todos los tesoros 
que uno pueda desear.

Relax, aventura, mar 
y ritmo: la auténtica 
esencia del Caribe.

Tulum Antigua
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Consulten la solapa y la sección informativa (pág. 34) para ampliar los detalles sobre los precios (tasas de embarque, cuota de servicio, seguro, gastos de cancelación/modificación, 
eventuales suplementos de carburante) y la documentación de viaje (menores, visados, etc).

CostaTours que no hay que perderse
Tour 00WG Amber Cove. Hace falta llevar gafas de 
sol y crema protectora para realizar esta excursión en 
busca de aguas turquesas y playas increíbles como la 
de Coconut Cove.

Tour 3114 Nassau. En la ciudad de Nassau, descubrimos lugares 
espectaculares y una mezcla de estilos arquitectónicos antiguos y 
modernos. Tendremos tiempo para comprar algunos recuerdos en el 
mercado de la paja. 

Tour 3577 Grand Turk. Descubriremos Grand Turk por carretera a 
bordo de un jeep descubierto, al más puro estilo isleño, para explorar 
todos los rincones de la isla. Una jornada inolvidable.
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Amber Cove

Grand Turk

Port Everglades

Key West

Nassau

Rep. Dominicana

Salida

Port Everglades l20 Diciembre 2017

Navidad entre Florida y Bahamas
Bahamas, Islas Turks, Rep. Dominicana y EE.UU. con el Costa Deliziosa, 8 días - 7 noches • Salida desde Port Everglades

Precios por persona en euros vuelo, crucero,  
traslados y tasas de embarque crucero y tasas de embarque

Tarifa Interior Exterior Balcón

Comfort
TOTAL FÓRMULA 

CLASSIC
desde desde desde

1.779 € 1.969 € 2.159 €
Precios desde por persona en ocupación doble (tarifa Total Comfort fórmula Classic, 
ver pág. 41), referidos a la salida del 20/12/2017, tasas de embarque (190 €) y 
paquete de bebidas “Pranzo & Cena” incluidos. Cuota de servicio no incluida, que se 
abonará a bordo al final del crucero. (12,50 USD por noche adultos y niños a partir de 
15 años; 6,25 USD por noche niños de 4 a 14 años; gratis niños menores de 4 años).

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

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

DOCUMENTACIÓN: Pasaporte de lectura electrónica, con validez mínima de seis 
meses desde la fecha de regreso del viaje.

Itinerario

Día Itinerario Lleg. Sal.

20/12 Mié Salida desde Madrid/Barcelona a Port 
Everglades y traslado al puerto para el 
embarque.
Port Everglades (emb. a las 13.00 h.)

 
 

23.00

21/12 Jue Nassau (Bahamas) 12.00 18.00

22/12 Vie Navegación

23/12 Sáb Grand Turk (Islas Turks) m 08.00 20.00

24/12 Dom Amber Cove (Rep. Dominicana) 08.00 18.00

25/12 Lun Navegación

26/12 Mar Key West (EE.UU.) 08.00 16.00

27/12 Mié Port Everglades (EE.UU.)
Desembarque y traslado al aeropuerto 
para el regreso a Madrid/Barcelona.

06.00

m  Estancia larga o de más de un día.

desde

1.779 €
Vuelo, tasas de 

embarque y paquete  
de bebidas  

“Pranzo & Cena” 
incluidos
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Consulten la solapa y la sección informativa (pág. 34) para ampliar los detalles sobre los precios (tasas de embarque, cuota de servicio, seguro, gastos de cancelación/modificación, 
eventuales suplementos de carburante) y la documentación de viaje (menores, visados, etc).

CostaTours que no hay que perderse
Tour 3577 Grand Turk. Descubriremos Grand Turk 
por carretera a bordo de un jeep descubierto, al más 
puro estilo isleño, para explorar todos los rincones de 
la isla. Una jornada inolvidable. 

Tour 00WG Amber Cove. Hace falta llevar gafas de sol y crema 
protectora para realizar esta excursión en busca de aguas turquesas y 
playas increíbles como la de Coconut Cove. 

Tour 3310 Freeport. La naturaleza más exuberante se mostrará ante 
nuestros ojos: el Parque Nacional de Lucayan es, de hecho, el lugar 
perfecto para descubrir en kayak la fauna y la flora de las Bahamas, 
para luego explorar las grutas donde se refugiaban los primeros 
habitantes de la isla.
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Amber Cove

Grand Turk

Port Everglades

Miami

Freeport

Grand Turk

Salida

Port Everglades l27 Diciembre 2017

Fin de Año entre Florida y Bahamas
Bahamas, Islas Turks, Rep. Dominicana y EE.UU. con el Costa Deliziosa, 8 días - 7 noches • Salida desde Port Everglades

Itinerario

Día Itinerario Lleg. Sal.

27/12 Mié Salida desde Madrid/Barcelona a Port 
Everglades y traslado al puerto para el 
embarque.
Port Everglades (emb. a las 13.00 h.)

 
 

23.00

28/12 Jue Freeport (Bahamas) 08.00 18.00

29/12 Vie Navegación

30/12 Sáb Grand Turk (Islas Turks) m 08.00 20.00

31/12 Dom Amber Cove (Rep. Dominicana) 08.00 18.00

1/1 Lun Navegación

2/1 Mar Miami (EE.UU.) 08.00 18.00

3/1 Mié Port Everglades (EE.UU.)
Desembarque y traslado al aeropuerto 
para el regreso a Madrid/Barcelona.

06.00

m  Estancia larga o de más de un día.

Precios por persona en euros vuelo, crucero,  
traslados y tasas de embarque crucero y tasas de embarque

Tarifa Interior Exterior Balcón

Comfort
TOTAL FÓRMULA 

CLASSIC
desde desde desde

2.339 € 2.519 € 2.709 €
Precios desde por persona en ocupación doble (tarifa Total Comfort fórmula Classic, 
ver pág. 41), referidos a la salida del 27/12/2017, tasas de embarque (190 €) y 
paquete de bebidas “Pranzo & Cena” incluidos. Cuota de servicio no incluida, que se 
abonará a bordo al final del crucero. (12,50 USD por noche adultos y niños a partir de 
15 años; 6,25 USD por noche niños de 4 a 14 años; gratis niños menores de 4 años).

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

DOCUMENTACIÓN: Pasaporte de lectura electrónica, con validez mínima de seis 
meses desde la fecha de regreso del viaje.

desde

2.339 €
Vuelo, tasas de 

embarque y paquete  
de bebidas  

“Pranzo & Cena” 
incluidos
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Consulten la solapa y la sección informativa (pág. 34) para ampliar los detalles 
sobre los precios (tasas de embarque, cuota de servicio, seguro, gastos de cancelación/
modificación, eventuales suplementos de carburante) y la documentación de viaje 
(menores, visados, etc).

CostaTours que no hay que perderse
Tour 3261 Cozumel. Desde Playa del Carmen 
siguiendo la Riviera Maya: el yacimiento arqueológico 
de Tulum y el parque de Xel-Ha, donde el mar sale al 
encuentro de los manantiales subterráneos de agua dulce.

Tour 3848 Belice. Primero navegaremos por Belice bajo la mirada de 
los cocodrilos y en compañía de manatíes y delfines.

Tour 3780 Roatan. Esto sí que es una aventura! En West Bay 
desafiaremos la ley de la gravedad, suspendidos sobre cables de acero, 
para llegar al espléndido Gumbalimba Park, que está situado en la 
cima de la montaña. Después, relax en la playa de Tabyana Beach. 
¡Fantástico!
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¡Quince hombres y una botella de ron! Los piratas ya tenían una idea precisa, aunque algo rudimentaria, del crucero ideal. 
Huye del frío invernal a bordo del Costa Deliziosa y adéntrate en los exóticos misterios de una naturaleza virgen:  
Key West, Belice, Cozumel y las Islas Caimán.  
Días inolvidables en los que te sumergirás en las innumerables maravillas del mar del Caribe y descubrirás sus secretos  
más preciados. Porque el tesoro no está enterrado bajo la arena... ¡es la isla en sí!

Gran Caimán

Roatan

Belice

Costa Maya

Cozumel

Port Everglades
Key West

Caribe mágico
EE.UU., Is. Caimán, Honduras, Belice y México con el Costa Deliziosa,  
11 días - 10 noches • Salidas desde Port Everglades

Salidas 2018

Enero Febrero

Port Everglades l3 l13l23 l2 l12l22
n n

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

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

DOCUMENTACIÓN: Pasaporte de lectura electrónica, con validez mínima de seis 
meses desde la fecha de regreso del viaje.
n Por la salida marcada cambian algunas escalas y horarios. Consultar itinerario.

Itinerario

Día Itinerario Lleg. Sal.
1° Salida desde Madrid/Barcelona a Port 

Everglades y traslado al puerto para el embarque.
Port Everglades (emb. a las 13.00 h.)

 

23.00
2° Key West (EE.UU.) 11.00 18.00
3° Navegación
4° Gran Caimán (Is. Caimán) 08.00 19.00
5° Navegación
6° Roatan (Honduras) 07.00 18.00
7° Belice (Belice) 08.00 19.00
8° Costa Maya (México) 08.00 18.00
9° Cozumel (México) 07.00 18.00

10° Navegación
11° Port Everglades (EE.UU.)

Desembarque y traslado al aeropuerto para el 
regreso a Madrid/Barcelona.

06.00

Precios por persona en euros vuelo, crucero,  
traslados y tasas de embarque crucero y tasas de embarque

Tarifa Interior Exterior Balcón

Comfort
TOTAL FÓRMULA 

CLASSIC
desde desde desde

1.699 € 1.899 € 2.099 €
Precios desde por persona en ocupación doble (tarifa Total Comfort fórmula Classic, 
ver pág. 41), referidos a la salida del 13/1/2018, 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. (12,50 USD por noche adultos y niños a partir de 15 años; 
6,25 USD por noche niños de 4 a 14 años; gratis niños menores de 4 años).

desde

1.699 €
Vuelo, tasas de 

embarque y paquete  
de bebidas  

“Pranzo & Cena” 
incluidos
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Consulten la solapa y la sección informativa (pág. 34) para ampliar los detalles 
sobre los precios (tasas de embarque, cuota de servicio, seguro, gastos de cancelación/
modificación, eventuales suplementos de carburante) y la documentación de viaje 
(menores, visados, etc).

CostaTours que no hay que perderse
Tour 008G La Romana. Viviremos una experiencia 
cargada de adrenalina, dedicada al maravilloso 
mundo de los delfines. Estos simpáticos mamíferos nos 
mostrarán sus saltos más espectaculares y su lado más tierno.

Tour 3641 Martinica. En todoterreno, entre plantaciones de bananos 
y bosques tropicales, en busca de la naturaleza virgen del bosque de 
Saint-Joseph y del río Coeur Bouliki.

Tour 3047 St. Maarten. La costa y las bahías de St. Maarten en 
catamarán, con barra libre y tentempiés, con destino a una espléndida 
ensenada de aguas turquesa con una playa de arena fina. El paraíso.
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Isla Catalina

La Romana St. Maarten

Antigua
St. Kitts

Guadalupe

Martinica

El Caribe no es solo sinónimo de playas blancas y un bronceado dorado; también significa folclore, ritmos alegres y buena 
comida. Sigue el itinerario de los primeros colonos por una ruta sorprendente que te revelará un variado repertorio de 
sofisticados placeres, que toca todos los sentidos para impregnarte a fondo de la auténtica esencia caribeña.  
La Romana, isla Catalina, St. Kitts… Sólo los que han estado en esos lugares pueden presumir de haber vivido de verdad.
Busca en Google para creerlo... y zarpa de inmediato.

Las perlas del Caribe
Rep. Dominicana y Antillas con el Costa Pacifica,  
8 o 10 días - 7 o 9 noches • Salidas desde La Romana

Precios por persona en euros crucero y tasas de embarque

Tarifa Interior Exterior Balcón

Comfort
TOTAL FÓRMULA 

CLASSIC
desde desde desde

699 € 809 € 969 €
Precios desde por persona en ocupación doble sólo crucero (tarifa Total Comfort 
fórmula Classic, ver pág. 41), referidos a la salida del 15/1/2018, tasas de embarque 
(190 €) 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).

Itinerario

Día Itinerario Lleg. Sal.

1° La Romana (emb. a las 16.30 h.) m -

2° La Romana (Rep. Dominicana) - 07.00
Isla Catalina (Rep. Dominicana) 09.00 17.00

3° St. Kitts (Antillas) 13.00 21.00

4° Antigua (Antillas) 07.00 18.00

5° Martinica (Antillas) m 09.00 21.00

6° Guadalupe (Antillas) m 08.00 23.00

7° St. Maarten (Antillas) 13.00 18.00

8° La Romana (Rep. Dominicana) 13.30

m  Estancia larga o de más de un día.

Salidas 2017 2018

Diciembre Enero Febrero Marzo

La Romana l23l30
n

l8 l15l22l29 l5 l12l19l26 l5 l12l19l26

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

DOCUMENTACIÓN: Pasaporte.
n  La salida del 30/12/2017 es un crucero de 10 días y cambian algunas escalas y 

horarios. Consultar itinerario.

Consultar paquete aeroterreste opcional.

desde

699 €
Tasas de embarque y 
paquete de bebidas 

“Pranzo & Cena” 
incluidos
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Consulten la solapa y la sección informativa (pág. 34) para ampliar los detalles sobre los precios (tasas de embarque, cuota de servicio, seguro, gastos de cancelación/modificación, 
eventuales suplementos de carburante) y la documentación de viaje (menores, visados, etc).

CostaTours que no hay que perderse
Tour 3881 Sta. Lucía. La adrenalina circula a lo largo 
y ancho del fabuloso ecosistema de Sta. Lucía. 
Descubriremos la selva pluvial y sus maravillosos 
paisajes desde una perspectiva totalmente nueva.

Tour 3008 Barbados. Un día entero en un catamarán a motor.  
Nos relajamos a bordo y en la playa, buceamos en la barrera coralina, 
saboreamos un estupendo bufé a bordo, y por último, nadamos en una 
bahía en compañía de las tortugas marinas.

Tour 3641 Martinica. En todoterreno, entre plantaciones de bananos 
y bosques tropicales, en busca de la naturaleza virgen del bosque de 
Saint-Joseph y del río Coeur Bouliki.

SE
LE

CTION BY ★ SELECTIO
N

 BY
 ★

 SELECTION BY ★ SELEC
TI

O
N

 B
Y

 ★
  
   

Guadalupe

Martinica

Sta. Lucía

Barbados

Grenada

Tobago

Precios por persona en euros crucero y tasas de embarque

Tarifa Interior Exterior Balcón

Comfort
TOTAL FÓRMULA 

CLASSIC
desde desde desde

699 € 809 € 969 €
Precios desde por persona en ocupación doble sólo crucero (tarifa Total Comfort 
fórmula Classic, ver pág. 41), referidos a la salida del 19/1/2018, tasas de embarque 
(190 €) 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).

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

DOCUMENTACIÓN: Pasaporte.

Martinica

Salidas 2017 2018

Diciembre Enero Febrero Marzo

Guadalupe
(viernes) l22 l5 l19 l2 l16 l2

Itinerario

Día Itinerario Lleg. Sal.

1° Vie Guadalupe (emb. a las 17.00 h.) 23.00

2° Sáb Navegación

3° Dom Tobago (Antillas) 07.00 18.00

4° Lun Grenada (Antillas) 07.00 18.00

5° Mar Barbados (Antillas) 08.00 18.00

6° Mié Sta. Lucía (Antillas) 07.00 18.00

7° Jue Martinica (Antillas) 08.00 18.00

8° Vie Guadalupe (Antillas) 08.00

La Magia del Caribe
Antillas con el Costa Magica, 8 días - 7 noches • Salidas desde Guadalupe

Consultar paquete aeroterreste opcional.

desde

699 €
Tasas de embarque y 
paquete de bebidas 

“Pranzo & Cena” 
incluidos
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Consulten la solapa y la sección informativa (pág. 34) para ampliar los detalles sobre los precios (tasas de embarque, cuota de servicio, seguro, gastos de cancelación/modificación, 
eventuales suplementos de carburante) y la documentación de viaje (menores, visados, etc).

CostaTours que no hay que perderse
Tour 3018 Antigua. Descubrir las grandes bellezas 
naturales de la isla de Antigua desde sus maravillosas 
aguas cristalinas. Montaremos en kayak, haremos 
snorkeling y nos relajaremos en sus playas. A la vuelta, pararemos en 
la deshabitada Bird Island.

Tour 3047 St. Maarten. La costa y las bahías de St. Maarten en 
catamarán, con barra libre y tentempiés, con destino a una espléndida 
ensenada de aguas turquesa con una playa de arena fina. El paraíso.

Tour 3641 Martinica. En todoterreno, entre plantaciones de bananos 
y bosques tropicales, en busca de la naturaleza virgen del bosque de 
Saint-Joseph y del río Coeur Bouliki.
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Tórtola
St. Maarten

Antigua

St. Kitts

Guadalupe

Martinica

San Vicente y las Granadinas

Precios por persona en euros crucero y tasas de embarque

Tarifa Interior Exterior Balcón

Comfort
TOTAL FÓRMULA 

CLASSIC
desde desde desde

699 € 809 € 969 €
Precios desde por persona en ocupación doble sólo crucero (tarifa Total Comfort 
fórmula Classic, ver pág. 41), referidos a la salida del 12/1/2018, tasas de embarque 
(190 €) 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).

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

DOCUMENTACIÓN: Pasaporte.

Consultar paquete aeroterreste opcional.

St. Kitts

Salidas 2017 2018

Diciembre Enero Febrero

Guadalupe
(viernes) l15l29 l12l26 l9 l23

Itinerario

Día Itinerario Lleg. Sal.

1° Vie Guadalupe (emb. a las 17.00 h.) 23.00

2° Sáb St. Kitts (Antillas) 12.00 19.00

3° Dom Tórtola (Islas Vírgenes) 08.00 19.00

4° Lun St. Maarten (Antillas) 08.00 18.00

5° Mar Antigua (Antillas) 07.00 18.00

6° Mié San Vicente y las Granadinas (Antillas) 10.00 20.00

7° Jue Martinica (Antillas) 08.00 18.00

8° Vie Guadalupe (Antillas) 08.00

Dulces pequeñas Antillas
Antillas e Islas Vírgenes con el Costa Magica, 8 días - 7 noches • Salidas desde Guadalupe

desde

699 €
Tasas de embarque y 
paquete de bebidas 

“Pranzo & Cena” 
incluidos



Déjate seducir por el ritmo de Sudamérica.
Vive en primera persona la magia de Sudamérica: mares espléndidos, naturaleza salvaje y ciudades 

vibrantes y exóticas llenas de samba y tango. Déjate sorprender por todas las maravillas que aquí podrás 

encontrar, desde las playas de Salvador de Bahía y Río de Janeiro hasta los paisajes introspectivos de Tierra 

del Fuego, donde no hay ningún filtro entre la naturaleza y tú.

¿A qué estás esperando? Haz la maleta y ven a descubrir Sudamérica.
Todas las novedades en
www.costacruceros.es 

Descubramos  
Sudamérica
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Consulten la solapa y la sección informativa (pág. 34) para ampliar los detalles 
sobre los precios (tasas de embarque, cuota de servicio, seguro, gastos de cancelación/
modificación, eventuales suplementos de carburante) y la documentación de viaje 
(menores, visados, etc).

Buenos 
Aires

Montevideo

Punta 
del Este

Portobelo

Santos
Ilhabela

Río de Janeiro

BuziosIlha Grande

Precios por persona en euros crucero y tasas de embarque

Tarifa Interior Exterior Balcón

Comfort
TOTAL FÓRMULA 

CLASSIC
desde desde desde

1.799 € 2.419 € 2.879 €
Precios desde por persona en ocupación doble sólo crucero (tarifa Total Comfort 
fórmula Classic, ver pág. 41), referidos a la salida del 25/2/2018, tasas de embarque 
(320 €) 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).

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

DOCUMENTACIÓN: Pasaporte.

Paquete aeroterrestre opcional Desde
Adultos y niños de 12 a 17 años 1.400 €
Niños de 2 a 11 años 1.050 €
Menores de 2 años (sin asiento) 134 €

El paquete aeroterrestre opcional incluye: Vuelos i/v desde Madrid/Barcelona a Buenos Aires y traslados 
al puerto. Consultar suplementos desde otras ciudades.

Salida

Buenos Aires l25 Febrero 2018

Itinerario

Día Itinerario Lleg. Sal.

25/2 Dom Buenos Aires (emb. a las 13.00 h.) 18.00

26/2 Lun Montevideo (Uruguay) 08.00 16.00

27/2 Mar Navegación

28/2 Mié Portobelo (Brasil) 11.00 19.00

1/3 Jue Ilhabela (Brasil) 11.00 19.00

2/3 Vie Buzios (Brasil) 10.00 20.00

3/3 Sáb Río de Janeiro (Brasil) m 08.00 -

4/3 Dom Río de Janeiro (Brasil) m - -

5/3 Lun Río de Janeiro (Brasil) - 20.00

6/3 Mar Ilha Grande (Brasil) m 07.00 21.00

7/3 Mié Santos (Brasil) 09.00 20.00

8-9/3 Navegación (2 días)

10/3 Sáb Punta del Este (Uruguay) 07.00 18.00

11/3 Dom Buenos Aires (Argentina) 08.00

m  Estancia larga o de más de un día.

CostaTours que no hay que perderse
Tour 5072 Río de Janeiro. No nos vamos a conformar 
con un punto de vista que no sea simplemente el mejor.

Con el teleférico subiremos hasta el Pan de Azúcar, la montaña más 
famosa de Río de Janeiro, y quizá de todo el mundo, no sólo por su 
belleza, sino también por la magnífica vista que ofrece a sus visitantes.

Tour 5291 Ilhabela. Nos tomaremos un día entero para conocer 
algunos de los lugares más bellos e interesantes de Ilhabela y llevar a 
casa algún bonito recuerdo. Haremos una parada en el casco antiguo 
para conocer mejor su cultura y su leyenda. Luego visitaremos la 
iglesia de Nossa Senhora D’Ajuda, de la cual se dice que fue 
construida por esclavos en 1532, para la Casa de la Princesa.

Tour 5128 Buzios. Esta maravillosa playa es ideal para relajarse en 
familia, porque está dotada de todo tipo de comodidades. 
Disfrutaremos de un merecido tiempo libre para bañarnos y disfrutar 
de sus aguas cristalinas. Con Costa, además de las ganas de 
desconectar, llévate un bañador, una toalla y crema solar.

SE
LE

CTION BY ★ SELECTIO
N

 BY
 ★

 SELECTION BY ★ SELEC
TI

O
N

 B
Y

 ★
  
   

Cuando el espíritu de aventura se encuentra con una cultura bañada de rayos de sol, nace una tierra llena de pasión para vivirla 
con el corazón. Déjate guiar por el ritmo trepidante de su cultura local y abrázate a una naturaleza llena de colores inéditos.
El calor de estos lugares te seducirá con sus fascinantes contradicciones: paisajes impactantes, parques naturales, playas, 
ciudades inmensas y pequeños pueblos.
Dicho espíritu de aventura será tu compañero de viaje en todas las escalas de unas vacaciones imposibles de olvidar.

Perfumes y tradiciones con encanto
Uruguay y Brasil con el Costa Fascinosa,  
15 días - 14 noches • Salida desde Buenos Aires

desde

1.799 €
Tasas de embarque y 
paquete de bebidas 

“Pranzo & Cena” 
incluidos
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Océano Índico, paraísos marinos
15 días con el Costa neoRiviera 26

Colores de la India
8 días con el Costa neoClassica 28

Entre el ying y el yang
8 días con el Costa neoClassica 30

Entre el ying y el yang y Colores de la India
15 días con el Costa neoClassica 32

Colores de la India y Entre el ying y el yang
15 días con el Costa neoClassica 33

Océano 
Índico y 
Maldivas
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India
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La India es una experiencia mística, en donde 
la fascinación de su exotismo armoniza con la 
modernidad, en un gran crisol de colores y sabores. 
En ella caben todas las contradicciones y todas las 
maravillas: desde la arquitectura hipermoderna 
de sus rascacielos hasta el ambiente rústico de sus 
barrios artesanales, con sus callejuelas en las que 
flotan aromas embriagadores a especias e incienso. 

Bombay —o Mumbai—, la puerta de la India, hace 
gala de todos esos encantos ante los objetivos de 
nuestras cámaras: desde las modernas Imperial 
Towers —frecuentadas por las castas más ricas y 
occidentalizadas— a las lavanderías al aire libre, 
todavía muy utilizadas por el pueblo.  
A cada paso, lo sagrado se funde con lo profano 
creando contrastes espectaculares, cromáticos 
y culturales. Esta bulliciosa metrópolis también 
alberga Bollywood, una de las mayores factorías 
cinematográficas del mundo y un atractivo turístico 
absolutamente imprescindible para el viajero. 
En el Océano Índico encontramos igualmente las 
azulísimas Maldivas, donde las playas y el mar 
componen un escenario natural de felicidad ideal.  

Malé, con su despreocupada ciudad, es solo una 
de las innumerables islas de este archipiélago 
encantado. Sus barreras de coral forman parte 
del patrimonio natural más fascinante del mundo. 
Tampoco se puede dejar de visitar Colombo, en 
Sri Lanka, el mercado de especias más floreciente 
del mundo antiguo. Esta espléndida ciudad sigue 
manteniendo hoy toda su tradición histórica y no 
es raro tropezarse con mercados variopintos y 
tiendas agradablemente caóticas y populares. Pero 
Colombo es sobre todo una ciudad mística, con 
un entorno salpicado por inconfundibles templos 

budistas, entre los que destaca el incomparable 
Aasokaramaya. Otro lugar impregnado de 
historia es Cochin, el primer enclave de la India 
colonizado por los europeos. Aquí, la arquitectura 
respeta las diferentes influencias culturales, con 
sus construcciones portuguesas y holandesas y 
su posterior huella británica. Cochin es un lugar 
lleno de encanto en el que el espíritu de la India se 
presenta en forma de una curiosa mezcolanza con 
los demás pueblos que han arribado a sus costas. 

La India, o cómo 
reencontrar el 
equilibrio del mundo.

Océano Índico La Digue
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Consulten la solapa y la sección informativa (pág. 34) para ampliar los detalles 
sobre los precios (tasas de embarque, cuota de servicio, seguro, gastos de cancelación/
modificación, eventuales suplementos de carburante) y la documentación de viaje 
(menores, visados, etc).

CostaTours que no hay que perderse
Tour 014K Puerto Victoria (Mahé). Un día entero en el 
paraíso tropical formado por las dos perlas de las 
Seychelles: las islas de Praslin y La Digue. Pasearemos en la encantadora 
reserva natural Vallée de Mai y degustaremos la comida criolla tradicional. 

Tour 0046 Antsiranana. Una excursión para descubrir y 
experimentar a fondo los sugerentes paisajes del Parque Tsingy Rouge. 
Aquí veremos las impresionantes formaciones geológicas de basalto 
rojo, talladas por el viento y el agua del río Irodo.

Tour 015F Reunión. Como en las mejores aventuras, llegaremos al 
centro volcánico de la isla y nos adentraremos en sus túneles de lava 
para descubrir el mundo subterráneo que han creado las erupciones 
del volcán Piton de La Fournaise.
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Reunión
Mauricio

Antsiranana

Mahé

Tamatave

Nosy Be

Precios por persona en euros crucero y tasas de embarque

Tarifa Interior Exterior Balcón

Comfort
TOTAL FÓRMULA 

CLASSIC
desde desde desde

1.599 € 1.979 € 2.509 €
Precios desde por persona en ocupación doble sólo crucero (tarifa Total Comfort 
fórmula Classic, ver pág. 41), referidos a la salida del 9/12/2017, tasas de embarque 
(270 €) 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).

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

DOCUMENTACIÓN: Pasaporte.

Paquete aeroterrestre opcional Desde
Adultos y niños de 12 a 17 años 1.400 €
Niños de 2 a 11 años 1.050 €
Menores de 2 años (sin asiento) 137 €

El paquete aeroterrestre opcional incluye: Vuelos i/v desde Madrid/Barcelona a Mauricio y traslados 
al puerto.

Salidas 2017 2018

Noviembre Diciembre Enero Febrero Octubre Noviembre

Mauricio
(sábado) l25 l9 l23 l6 l20 l3 l17 l27 l10l24

Se escribe Seychelles, pero se lee piratas.  
Emprenderás un viaje como corsario por una tierra exuberante, donde las aguas vírgenes bañan una extraordinaria fiesta 
floral. Y al igual que los modernos piratas, visitarás también Madagascar —solo que en todoterreno— y te adentrarás en una 
naturaleza fastuosa que alberga una biodiversidad inigualable. Sobre todo imponente, “la isla perfumada” debe su nombre a 
sus cultivos de canela, vainilla y cacao. En otras palabras, todo lo dulce de la aventura.

Itinerario

Día Itinerario Lleg. Sal.

1° Sáb Mauricio (emb. a las 13.00 h.) 21.00

2°-3° Navegación (2 días)

4° Mar Mahé (Seychelles) m 08.00 -

5° Mié Mahé (Seychelles) m - -

6° Jue Mahé (Seychelles) - 13.00

7° Vie Navegación

8° Sáb Nosy Be (Madagascar) 08.00 19.00

9° Dom Antsiranana (Madagascar) 08.00 18.00

10° Lun Navegación

11° Mar Tamatave (Madagascar) 07.00 14.00

12° Mié Reunión m 13.00 -

13° Jue Reunión - 18.00

14° Vie Mauricio m 08.00 -

15° Sáb Mauricio -

m  Estancia larga o de más de un día.

Océano Índico, paraísos marinos
Seychelles, Madagascar, Reunión y Mauricio con el Costa neoRiviera,  
15 días - 14 noches • Salidas desde Mauricio

desde

1.599 €
Tasas de embarque y 
paquete de bebidas 

“Pranzo & Cena” 
incluidos
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Consulten la solapa y la sección informativa (pág. 34) para ampliar los detalles 
sobre los precios (tasas de embarque, cuota de servicio, seguro, gastos de cancelación/
modificación, eventuales suplementos de carburante) y la documentación de viaje 
(menores, visados, etc).

CostaTours que no hay que perderse
Tour 6988 Cochin. La belleza natural de los 
backwaters de Kerala, navegando cómodamente en 
un barco por los canales tropicales de la parte 
interior de Cochin.

Tour 01LP Male. Una ocasión única para relajarse en un ambiente 
que encarna la esencia de Maldivas, con sus playas de arena blanca 
y las espléndidas aguas cristalinas de su laguna: el Centara Ras 
Fushi Resort.

SE
LE

CTION BY ★ SELECTIO
N

 BY
 ★

 SELECTION BY ★ SELEC
TI

O
N

 B
Y

 ★
  
   

Mumbai

New Mangalore

Cochin

Male

Precios por persona en euros crucero y tasas de embarque

Tarifa Interior Exterior

Comfort
TOTAL FÓRMULA 

CLASSIC
desde desde

649 € 749 €
Precios desde por persona en ocupación doble sólo crucero (tarifa Total Comfort 
fórmula Classic, ver pág. 41), referidos a la salida del 25/11/2017, tasas de embarque 
(190 €) 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).

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

DOCUMENTACIÓN: Pasaporte con validez mínima de hasta 6 meses después de la 
fecha de finalización del crucero. 
Visado - Rogamos consultar con el consulado correspondiente la documentación 
necesaria para viajar y los requisitos para su obtención. Para las escalas en la India 
Costa tramitará un visado turístico doble o múltiple, incluido en el precio del 
crucero, que deberá solicitarse antes de la salida. Los pasajeros deberán verificar 
en el momento de la salida la necesidad de obtener otros visados y las posibles 
variaciones. Para más información le rogamos consulten en las embajadas/consulados 
correspondientes y en la sección informativa al final del catálogo (pág. 44).

Paquete aeroterrestre opcional Desde
Adultos y niños de 12 a 17 años 1.150 €
Niños de 2 a 11 años 872 €
Menores de 2 años (sin asiento) 112 €

El paquete aeroterrestre opcional incluye: Vuelo de ida desde Madrid/Barcelona a Mumbai y traslado 
al puerto. Traslado y vuelo de regreso desde Male a Madrid/Barcelona.

Salidas 2017 2018

Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Octubre Noviembre

Mumbai
(sábado) l25 l9 l23 l6 l20 l3 l17 l3 l17 l27 l10l24

Itinerario

Día Itinerario Lleg. Sal.

1° Sáb Mumbai (emb. a las 14.00 h.) m -

2° Dom Mumbai (India) - 21.00

3° Lun Navegación

4° Mar New Mangalore (India) 07.00 18.00

5° Mié Cochin (India) 08.30 18.00

6° Jue Navegación

7° Vie Male (Maldivas) m 07.00 -

8° Sáb Male (Maldivas) -

m  Estancia larga o de más de un día.

Al igual que los colores complementarios, las contradicciones de la India realzan su belleza: en Mumbai, la modernidad y el 
culto conviven con los rascacielos que sobrevuelan el folclore hinduista, rebosante con la bulliciosa actividad de las calles de 
los artesanos de la arcilla, del metal y de las telas pigmentadas.  
Siguiendo el aroma de las especias llegarás a Cochín, perfecta mezcla de cultos y culturas, donde las diferentes cocinas se 
inspiran y se funden entre sí. Por último, Male, en las Maldivas. ¿Hace falta añadir algo más?

Colores de la India
India y Maldivas con el Costa neoClassica,  
8 días - 7 noches • Salidas desde Mumbai

desde

649 €
Tasas de embarque y 
paquete de bebidas 

“Pranzo & Cena” 
incluidos
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Consulten la solapa y la sección informativa (pág. 34) para ampliar los detalles 
sobre los precios (tasas de embarque, cuota de servicio, seguro, gastos de cancelación/
modificación, eventuales suplementos de carburante) y la documentación de viaje 
(menores, visados, etc).

CostaTours que no hay que perderse
Tour 6064 Colombo. El orfanato de elefantes de 
Pinnawela es una de las atracciones más notables de 
la isla. 25 hectáreas destinadas por el Gobierno de 
Sri Lanka para acoger a los elefantes abandonados en el bosque.

Tour 01LP Male. Una ocasión única para relajarse en un ambiente 
que encarna la esencia de Maldivas, con sus playas de arena blanca 
y las espléndidas aguas cristalinas de su laguna: el Centara Ras 
Fushi Resort.
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Mumbai

Goa
Marmugao

Colombo

Male

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

DOCUMENTACIÓN: Pasaporte con validez mínima de hasta 6 meses después de la 
fecha de finalización del crucero. 
Visado - Rogamos consultar con el consulado correspondiente la documentación 
necesaria para viajar y los requisitos para su obtención. Para las escalas en la India 
Costa tramitará un visado turístico doble o múltiple, incluido en el precio del 
crucero, que deberá solicitarse antes de la salida. Los pasajeros deberán verificar 
en el momento de la salida la necesidad de obtener otros visados y las posibles 
variaciones. Para más información le rogamos consulten en las embajadas/consulados 
correspondientes y en la sección informativa al final del catálogo (pág. 44).

Paquete aeroterrestre opcional Desde
Adultos y niños de 12 a 17 años 1.150 €
Niños de 2 a 11 años 872 €
Menores de 2 años (sin asiento) 112 €

El paquete aeroterrestre opcional incluye: Vuelo de ida desde Madrid/Barcelona a Male y traslado 
al puerto. Traslado y vuelo de regreso desde Mumbai a Madrid/Barcelona.

Salidas 2017 2018

Diciembre Enero Febrero Marzo Octubre Noviembre

Male
(sábado) l2 l16l30 l13l27 l10l24 l10 l20 l3 l17

Itinerario

Día Itinerario Lleg. Sal.

1° Sáb Male (emb. a las 13.00 h.) m -

2° Dom Male (Maldivas) - 20.00

3° Lun Navegación

4° Mar Colombo (Sri Lanka) 07.00 17.00

5° Mié Navegación

6° Jue Goa-Marmugao (India) 08.30 17.00

7° Vie Mumbai (India) m 08.00 -

8° Sáb Mumbai (India) -

m  Estancia larga o de más de un día.

Shiva, la divinidad más importante de la tradición hinduista, es un dios ambiguo que encierra en sí mismo cualidades 
dispares.  
Ninguna divinidad podría representar mejor la India de Mumbai: frenesí y color armonizan con una tranquilidad meditativa, 
de la que el yoga es la expresión perfecta.  
Pero el nirvana se alcanza gradualmente: de ahí que, antes de merecer Mumbai, tu viaje te obliga a purificarte en las 
cristalinas aguas de las Maldivas, donde tu espíritu se fundirá en el azul más perfecto.

Entre el ying y el yang
Maldivas, Sri Lanka e India con el Costa neoClassica,  
8 días - 7 noches • Salidas desde Male

Precios por persona en euros crucero y tasas de embarque

Tarifa Interior Exterior

Comfort
TOTAL FÓRMULA 

CLASSIC
desde desde

649 € 749 €
Precios desde por persona en ocupación doble sólo crucero (tarifa Total Comfort 
fórmula Classic, ver pág. 41), referidos a la salida del 2/12/2017, tasas de embarque 
(190 €) 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).

desde

649 €
Tasas de embarque y 
paquete de bebidas 

“Pranzo & Cena” 
incluidos
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Consulten la solapa y la sección informativa (pág. 34) para ampliar los detalles sobre los precios (tasas de embarque, cuota de servicio, seguro, gastos de cancelación/modificación, 
eventuales suplementos de carburante) y la documentación de viaje (menores, visados, etc).

Goa

CostaTours que no hay que perderse
Tour 6064 Colombo. El orfanato de elefantes de 
Pinnawela es una de las atracciones más notables de 
la isla. 25 hectáreas destinadas por el Gobierno de 
Sri Lanka para acoger a los elefantes abandonados en el bosque.

Tour 01LP Male. Una ocasión única para relajarse en un ambiente que 
encarna la esencia de Maldivas, con sus playas de arena blanca y las 
espléndidas aguas cristalinas de su laguna: el Centara Ras Fushi Resort.
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Mumbai

Goa
Marmugao

New Mangalore

Cochin

Colombo

Male

Entre el ying y el yang y Colores de la India
Maldivas, Sri Lanka e India con el Costa neoClassica, 15 días - 14 noches • Salidas desde Male

Itinerario

Día Itinerario Lleg. Sal.

1° Sáb Male (emb. a las 13.00 h.) m -

2° Dom Male (Maldivas) - 20.00

3° Lun Navegación

4° Mar Colombo (Sri Lanka) 07.00 17.00

5° Mié Navegación

6° Jue Goa-Marmugao (India) 08.30 17.00

7° Vie Mumbai (India) m 08.00 -

8° Sáb Mumbai (India) m - -

9° Dom Mumbai (India) - 21.00

10° Lun Navegación

11° Mar New Mangalore (India) 07.00 18.00

12° Mié Cochin (India) 08.30 18.00

13° Jue Navegación

14° Vie Male (Maldivas) m 07.00 -

15° Sáb Male (Maldivas) -

m  Estancia larga o de más de un día.

Salidas 2017 2018

Diciembre Enero Febrero Marzo Octubre Noviembre

Male
(sábado) l2 l16l30 l13l27 l10l24 l10 l20 l3 l17

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

DOCUMENTACIÓN: Pasaporte con validez mínima de hasta 6 meses después de la 
fecha de finalización del crucero. 
Visado - Rogamos consultar con el consulado correspondiente la documentación 
necesaria para viajar y los requisitos para su obtención. Para las escalas en la India 
Costa tramitará un visado turístico doble o múltiple, incluido en el precio del 
crucero, que deberá solicitarse antes de la salida. Los pasajeros deberán verificar 
en el momento de la salida la necesidad de obtener otros visados y las posibles 
variaciones. Para más información le rogamos consulten en las embajadas/consulados 
correspondientes y en la sección informativa al final del catálogo (pág. 44).

Paquete aeroterrestre opcional Desde
Adultos y niños de 12 a 17 años 1.400 €
Niños de 2 a 11 años 1.050 €
Menores de 2 años (sin asiento) 137 €

El paquete aeroterrestre opcional incluye: Vuelos i/v desde Madrid/Barcelona a Male y traslados 
al puerto.

Precios por persona en euros crucero y tasas de embarque

Tarifa Interior Exterior

Comfort
TOTAL FÓRMULA 

CLASSIC
desde desde

1.999 € 2.399 €
Precios desde por persona en ocupación doble sólo crucero (tarifa Total Comfort 
fórmula Classic, ver pág. 41), referidos a la salida del 2/12/2017, tasas de embarque 
(240 €) 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).

desde

1.999 €
Tasas de embarque y 
paquete de bebidas 

“Pranzo & Cena” 
incluidos
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Consulten la solapa y la sección informativa (pág. 34) para ampliar los detalles sobre los precios (tasas de embarque, cuota de servicio, seguro, gastos de cancelación/modificación, 
eventuales suplementos de carburante) y la documentación de viaje (menores, visados, etc).

Mumbai

Goa
Marmugao

New Mangalore

Cochin

Colombo

Male

Taj Mahal

Colores de la India y Entre el ying y el yang
India, Maldivas y Sri Lanka con el Costa neoClassica, 15 días - 14 noches • Salidas desde Mumbai

CostaTours que no hay que perderse
Tour 6988 Cochin. La belleza natural de los 
backwaters de Kerala, navegando cómodamente en 
un barco por los canales tropicales de la parte 
interior de Cochin.

Tour 01LY Male. Esta excursión nos llevará a la vecina isla de 
Hulhumale para vivir una aventura de snorkeling y disfrutar de la 
atmósfera relajada de su pueblo.
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Itinerario

Día Itinerario Lleg. Sal.

1° Sáb Mumbai (emb. a las 14.00 h.) m -

2° Dom Mumbai (India) - 21.00

3° Lun Navegación

4° Mar New Mangalore (India) 07.00 18.00

5° Mié Cochin (India) 08.30 18.00

6° Jue Navegación

7° Vie Male (Maldivas) m 07.00 -

8° Sáb Male (Maldivas) m - -

9° Dom Male (Maldivas) - 20.00

10° Lun Navegación

11° Mar Colombo (Sri Lanka) 07.00 17.00

12° Mié Navegación

13° Jue Goa-Marmugao (India) 08.30 17.00

14° Vie Mumbai (India) m 08.00 -

15° Sáb Mumbai (India) -

m  Estancia larga o de más de un día.

Salidas 2017 2018

Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Octubre Noviembre

Mumbai
(sábado) l25 l9 l23 l6 l20 l3 l17 l3 l27 l10l24

Paquete aeroterrestre opcional Desde
Adultos y niños de 12 a 17 años 1.400 €
Niños de 2 a 11 años 1.050 €
Menores de 2 años (sin asiento) 137 €

El paquete aeroterrestre opcional incluye: Vuelos i/v desde Madrid/Barcelona a Mumbai y traslados 
al puerto.

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

DOCUMENTACIÓN: Pasaporte con validez mínima de hasta 6 meses después de la 
fecha de finalización del crucero. 
Visado - Rogamos consultar con el consulado correspondiente la documentación 
necesaria para viajar y los requisitos para su obtención. Para las escalas en la India 
Costa tramitará un visado turístico doble o múltiple, incluido en el precio del 
crucero, que deberá solicitarse antes de la salida. Los pasajeros deberán verificar 
en el momento de la salida la necesidad de obtener otros visados y las posibles 
variaciones. Para más información le rogamos consulten en las embajadas/consulados 
correspondientes y en la sección informativa al final del catálogo (pág. 44).

Precios por persona en euros crucero y tasas de embarque

Tarifa Interior Exterior

Comfort
TOTAL FÓRMULA 

CLASSIC
desde desde

1.999 € 2.399 €
Precios desde por persona en ocupación doble sólo crucero (tarifa Total Comfort 
fórmula Classic, ver pág. 41), referidos a la salida del 25/11/2017, tasas de embarque 
(240 €) 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).

desde

1.999 €
Tasas de embarque y 
paquete de bebidas 

“Pranzo & Cena” 
incluidos
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Qué está incluido
¿Todo a punto para vivir tu primer crucero Costa? ¿Has elegido el itinerario preferido y el período 
deseado? Antes de correr a hacer las maletas, lee esto: es un breve resumen de las condiciones 
incluidas en el precio, junto con información de utilidad para planificar tus vacaciones y disfrutarlas 
al máximo. Para más información, consulta la web www.costacruceros.es.

puentes exteriores, piscinas, hidromasajes y solárium con 
tumbonas, hamacas y toallas de piscina. Gimnasio equipado. 
Circuito de jogging al aire libre. Pista polideportiva y mesas de 
ping pong (en algunos barcos).

Actividades a bordo
De día, juegos, búsqueda del tesoro, concursos, karaoke, clases 
de baile y clases colectivas de fitness. De noche, música en vivo, 
espectáculos en el teatro, fiestas temáticas, baile en los salones y 
en la discoteca.

Programas para niños y adolescentes
Animación para niños y jóvenes de 3 a 17 años a cargo de 
personal especializado, de día y de noche. Zonas especiales 
“Squok Club” y piscina reservada para niños (en algunos barcos). 
Menú infantil en el restaurante.

Extras con coste adicional
Son pocas las cosas que no están incluidas en el precio del 
crucero y están relacionadas principalmente con servicios 
que pueden utilizarse o no: bebidas si eligen la tarifa Basic, 
excursiones, teléfono, Internet, peluquería, centro de bienestar, 
lavandería, servicio médico, fotógrafo, periódicos, compras en 
las tiendas de a bordo, farmacia, restaurantes Samsara, pizzerías, 
hamburgueserías y restaurante Teppanyaki, videojuegos, casino, 
películas a la carta en la televisión interactiva del camarote, 
Simuladores de Grand Prix  otras atracciones disponibles sólo en 
algunos barcos (Cine 4D, Star Laser).
Cada día se cargará a la cuenta del pasajero una cuota de servicio 
por todos los servicios de hostelería de a bordo. El pago se 
efectuará al final del crucero, en función de los días de servicio 
efectivamente disfrutados.

A tu servicio
Entrega y retirada del equipaje en el camarote. Camarero de 
camarote. Limpieza del camarote dos veces al día. Mesa asignada 
en el restaurante para la cena, con camarero y ayudante de 
camarero asignados. Oficina de Atención al cliente abierta 24 
horas al día. Oficina de excursiones a tu disposición para obtener 
información sobre las excursiones en tierra.

Tu camarote
Según la tarifa y fórmula seleccionada dispondrás de distintos 
privilegios. Consulta la solapa de contraportada, al final del 
catálogo para descubrir de forma sencilla y clara todas las ventajas 
de cada tarifa y fórmula, con la descripción de lo que incluyen.

A la mesa con más gusto
El régimen de pensión completa te obsequiará con numerosas 
citas gastronómicas a lo largo de la jornada y te ofrecerá una 
amplia variedad en las comidas principales: desde el buffet 
informal junto a la piscina a la elegancia de los restaurantes. 
Podrás disfrutar del desayuno en el camarote y el servicio de 
camarote 24 horas (excepto en las tarifas Basic y Total Comfort 
con fórmula Classic). 

Brindemos por el crucero
En tu crucero Costa siempre habrá tiempo para disfrutar de un 
buen aperitivo, para elegir tranquilamente el vino adecuado a 
la hora de comer o disfrutar de un refresco en la piscina. Hay 
multitud de ocasiones y propuestas durante la navegación.  
Elige las tarifas Deluxe y Total Comfort para que los paquetes de 
bebidas estén ya incluidos en el crucero. 

Un barco entero a tu disposición
Los salones, el teatro, la discoteca y la biblioteca. Amplios 
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Paquetes de bebidas*

¿Calientes? ¿Frías? ¿Con gas? ¿De frutas? ¡Tú eliges!

chocolate. Esta fórmula debe combinarse con los paquetes 
de bebidas para adultos Brindiamo, Più Gusto o Intenditore. 
Incluye el consumo ilimitado de una selección de bebidas sin 
alcohol en restaurantes y bares (especial de 4 a 17 años).   
Si te interesan especialmente las bebidas que acompañarán 
tus comidas principales, prueba la solución Pranzo & Cena. 

Pranzo & Cena
Para quienes en la mesa no quieren renunciar a una buena 
copa de vino tinto o a una cerveza espumosa, pero con 
la libertad de adquirir a la carta un aperitivo italiano o el 
digestivo de después de la cena. En cada comida y cena podrán 
consumir de forma ilimitada vinos de calidad, cervezas y 
bebidas sin alcohol por copas (a partir de 18 años).
El Paquete Pranzo & Cena se encuentra disponible en una 
versión sin alcohol para menores de 18 años.
Los que viajan en compañía, tanto en familia como con 
un grupo de amigos, pueden beneficiarse también de la 
compra anticipada de paquetes de bebidas para todo el 
grupo, manteniendo el precio individual según la edad o las 
preferencias. Los precios incluyen la cuota de servicio del 15%.
Para los niños de 0 a 3 años cuyos padres hayan reservado un 
paquete de bebidas todo incluido, las bebidas sin alcohol son 
gratuitas. 

Te recordamos que puedes reservar tus paquetes por 
adelantado en www.mycosta.com

*En caso de que al menos uno de los ocupantes de la cabina 
adquiera un Paquete de bebidas todos los demás deben 
adquirir tambien el mismo u otro Paquete de bebidas.

Para brindar, para apagar la sed, para relajarse, para 
reunirse, para saborear, las bebidas son parte integral de tus 
vacaciones, igual que el sol y el mar. Disfruta de la máxima 
comodidad con los paquetes de bebidas que Costa te 
propone adquirir antes de zarpar.
Elige tu paquete entre: Brindiamo, Più Gusto, Intenditore y 
Giovani (la variante sin alcohol). 

Brindiamo
El paquete ideal para los que quieren relajarse y disfrutar 
durante todo el día de sus bebidas preferidas, por copas. 
Café y capuccino, refrescos y cervezas, los aperitivos más 
conocidos y una muy buena selección de vinos y licores.  
(A partir de 18 años) 

Più Gusto
El paquete para los que no quieren renunciar a nada, con 
bebidas calientes y frías, refrescos, cócteles, selección de 
vinos por copas en el restaurante y combinados para después 
de la cena. (A partir de 18 años)

Intenditore
Para los auténticos entendidos en licores y espumosos que 
quieren disfrutar durante las vacaciones de buenas marcas a 
un precio ventajoso: consumo ilimitado de todas las bebidas 
presentes en las listas de los bares a un precio máximo de 9 
euros, además de todas las bebidas del minibar o servidas en 
el camarote. (A partir de 18 años) 

Giovani 
Con el paquete Giovani, los niños y adolescentes pueden 
tomar bebidas frías, café, capuccinos, batidos, zumos y 
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Tu viaje personalizado
Descubre las ventajas de reservar las excursiones con Costa y multiplica el placer de bajar a 
tierra para vivir innumerables emociones y sin preocupaciones

VARIEDAD: Más de 2.500 excursiones para todos los gustos. 
La oportunidad de vivir emociones únicas e inolvidables gracias 
a las Costa Tours. Experiencias diseñadas exclusivamente para 
nuestros Huéspedes, prácticamente imposibles de igualar.
Y si reservas antes de zarpar —y no una vez a bordo— 
disfrutarás de importantes ventajas adicionales:
•  Plaza garantizada, porque algunas de nuestras excursiones más 
populares tienen disponibilidad limitada.

•  Posibilidad de elegir con la máxima comodidad tus excursiones, 
sin prisas, desde tu casa y en compañía de familiares o amigos, 
con disponibilidad garantizada de las excursiones que elijas.

•  Sin colas a bordo y con entrega de los tickets directamente 
en el camarote, para aprovechar al máximo tu tiempo y 
organizarte cada día del crucero de la mejor manera posible, 
con ayuda de la funcionalidad MyCosta. 

Te recordamos que puedes adquirir tus excursiones por 
adelantado en tu Agencia de Viajes de confianza o en  
www.mycosta.com

La elección de nuestros Costa Tours! te garantiza:

La TRANQUILIDAD de saber que nuestras excursiones 
están programadas para regresar a tiempo al barco y que, 
en caso de modificaciones en el itinerario o retrasos del 
barco, reorganizamos la planificación de las excursiones o te 
reembolsamos su importe.

SEGURIDAD, con operadores cualificados que complementan 
su servicio con coberturas de seguro adecuadas y medios de 
transporte sometidos a inspecciones periódicas.

PRECIOS garantizados y transparentes, sin ninguna sorpresa 
desagradable: todo lo que se incluye en el precio (entradas, 
degustaciones, comidas cuando las haya, etc.) está claramente 
especificado. 

CALIDAD de los servicios, siempre a cargo de operadores 
altamente cualificados y con un conocimiento exhaustivo de los 
destinos, con guías turísticos competentes y multilingües que te 
ayudarán a vencer cualquier posible barrera lingüística.

SERVICIO AL CLIENTE siempre disponible a bordo para 
ayudarte a elegir la experiencia que se adapte mejor a tus 
exigencias, con la presencia de nuestros Tour scorts durante las 
excursiones (donde sea posible), para garantizar la continuidad 
entre el servicio a bordo y los servicios en los lugares de destino.

PRIORIDAD en el desembarque y autocares preparados en las 
proximidades del barco, acceso privilegiado a museos y lugares 
de interés cultural y la plaza asegurada si haces la reserva en 
nuestra web oficial o en tu agencia de viajes.

INNOVACIÓN, con 500 nuevas excursiones cada año, pensadas 
hasta el último detalle para sacar el máximo partido del tiempo 
que pasamos en cada puerto. 
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Reservar las excusiones antes de salir,  
¡conviene!
Las ventajas de las tarifas Deluxe y Total Comfort, ahora también en las excursiones.

Costa apaga tu sed de descubrimiento. Si reservas una excursión 
antes de la salida, una vez a bordo, podrás reservar una segunda, 
una tercera o más con descuentos crecientes según el número de 
excursiones reservadas. 
Por ejemplo, si tienes previsto embarcar en el Costa Diadema y 
has reservado las siguientes excursiones en MyCosta:
- Las Cuevas del Drach en Palma (55,00 €) 
- Inolvidable día en Roma (65,00 €)
Después, una vez a bordo, reservando también la excursión 
“Avignon” (55,00 €) prevista en Marsella obtendrás un 
descuento sobre esta última del 30%. 
Los descuentos se aplican sobre la excursión de menor precio, en 
base a cada único itinerario y no sobre una posible combinación 
de cruceros.  
Excluidas las Vueltas al Mundo y sus tramos, así como los 
cruceros por Lejano Oriente.

Precios indicativos y válidos en el momento de la impresión.

¿Qué crucero han elegido?
Número de  
excursiones 
reservadas

Si han reservado su crucero con 
una de las siguientes tarifas, 
sobre la excursión de menor 

precio tendrán un descuento del      

• Mini cruceros de 3 a 6 días

•  Mediterráneo Occidental 

7 días

•  Mediterráneo Oriental  

7 días

3 30%

4 50%

5 80%

6 100%

• Caribe de 7 a 10 días

• Dubái, Male, Mumbai 7 días

•  Canarias y Mediterráneo de 

8 a 12 días

• Fiordos Noruegos 7 días

• Capitales del norte 7 días

• Sudamérica

4 30%

5 50%

6 80%

7 100%

• Grandes Cruceros

•  Cruceros de más de 12 días

6 30%

7 50%

8 80%

9 100%
Promoción válida 

reservando al menos 
una excursión  

antes de la salida.

Comfort
ADVANCED

Comfort

Deluxe

Basic

Comfort
TOTAL
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Especial Flex Price

•  Una vez que la reserva se haya confirmado, en caso de 
cancelación del viaje la compañía aérea aplicará una penalización 
del 100% sobre el precio del vuelo “Flex Price”. En el precio del 
crucero se tendrán en cuenta las normas del art. 7. “Resolución 
del contrato por parte del viajero” de las condiciones generales del 
contrato y del paquete turístico.

•  Las modificaciones del nombre del pasajero y otras como el 
itinerario, clase, fechas, etc. implican unos gastos de gestión por 
parte de las compañías aéreas que serán repercutidos al titular de 
la reserva

•  Existe la posibilidad de agregar más pasajeros a la reserva 
posteriormente (sujeto a disponibilidad; cuando esté disponible 
se aplicará la mejor tarifa del día).

•  En todas las reservas con la fórmula de vuelos “Flex Price” se 
cargarán 15 euros por pasajero en concepto de gastos de servicio.

En determinados destinos, la fórmula “Flex Price” te ofrece un  
paquete de vuelo + transporte al puerto más económico que la  
tarifa publicada en el catálogo, con las tarifas más bajas ofrecidas 
por nuestros socios en el momento de la reserva, pero con  
condiciones más restrictivas. 

Ventajas
• Te ofrecemos una amplia oferta de las compañías aéreas más 
conocidas, tanto de línea como low cost.

• Puedes reservar hasta 300 días antes de la salida.
•  Preseleccionamos para ti los horarios más apropiados para que 
llegues a tiempo al embarque de tu crucero.

•  En caso de retraso o cancelación de los vuelos reservados,  
te garantizamos la mejor reprotección disponible para  
alcanzar el barco.

•  Los traslados aeropuerto-puerto y viceversa siempre están 
incluidos en el precio.

•  Máxima transparencia: se te comunicarán, en el momento de la 
reserva, las compañías aéreas, los horarios de los vuelos, las tasas 
y demás detalles.

•  Asimismo, con la fórmula “Flex Price” te garantizamos la asistencia 
Costa las 24 horas del día, los 7 días de la semana durante el viaje, 
en los números de teléfono indicados en los documentos de viaje, 
igual que en el paquete vuelo + crucero estándar del catálogo 

Condiciones
•  No se pueden tomar opciones. La confirmación inmediata es 
obligatoria en el momento de la reserva.

•  Con la fórmula de vuelos “Flex Price” la emisión de los billetes 
es inmediata y se exige el pago del precio completo del vuelo en 
el momento de la reserva. No se aplican las normas del art. 4. 
“Pagos” de las condiciones generales del contrato y del paquete 
turístico, que siguen siendo válidas para el precio del crucero.
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3 tarifas para encontrar siempre el crucero ideal
Reserva tu crucero con todas las opciones

TARIFA PARA QUIÉN DISPONIBILIDAD TIPO DE CAMAROTE PRINCIPALES VENTAJAS

Para los que quieren 
disfrutar de un trato 
exclusivo, un viaje lleno de 
las mejores atenciones y un 
crucero lleno de privilegios

Desde la apertura de 
la venta del crucero 
hasta la fecha de 
salida del mismo

Suite y Suite Samsara •  Paquete de bebidas “Intenditore”
•  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. 

•  Descuentos sobre el seguro de Early Booking para reservas hasta 60 días antes de 
la salida

•  Máxima personalización
•  Nuevos privilegios exclusivos, como el Restaurante Club o el mayordomo dedicado
•  Fórmula Satisfacción o Devolución

 Para los que quieren 
adquirir de una manera 
planificada un crucero 
lleno de valores añadidos y 
privilegios

Desde la apertura de 
la venta del crucero 
hasta la fecha de 
salida del mismo

Todos los camarotes, 
tanto en fórmula Classic 
como en fórmula  
Premium

•  Paquete de bebidas incluido (“Pranzo & Cena” en fórmula Classic,  
“Più Gusto” en fórmula Premium)

•  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.

•  Elección del turno de restaurante (sólo en fórmula Premium)
•  Servicio en el camarote 24 horas (sólo en fórmula Premium)
•  Fórmula Satisfacción o Devolución

Para quienes prestan  
especial atención sólo  
al precio

Desde la apertura de 
la venta del crucero 
hasta la fecha de 
salida del mismo

Camarote asignado 
en función de la 
disponibilidad, de forma 
automática

Consultar todos los detalles en el interior de la solapa de contraportada, al final del catálogo

Comfort
ADVANCED

Comfort

Deluxe

Basic

Comfort
TOTAL

Comfort
ADVANCED

Comfort

Deluxe

Basic

CostaClub. Muchísimas Salidas Privilegio
Uno de cada tres cruceros de la programación completa pasan a ser Salidas Privilegio, con descuentos 
crecientes en función de la categoría de pertenencia al Club. 
Consultar detalles en la página web www.costaclub.es

Especial familias. Más ventajas para los más pequeños
Las tarifas Total Comfort y Deluxe son compatibles con la promoción “Niños Crucero Gratis” en 
aquellas salidas en las que esté disponible. De esta forma, los menores de 18 años tendrán incluido 
el paquete de bebidas “Giovani”. Además, con esta promoción, los menores de 18 años pagarán 
sólo las tasas de embarque, cuotas de servicio, así como eventuales paquetes aeroterrestres y 
seguros de viaje.
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1. En el calendario de salidas de este catálogo encontrarás, 
para cada programa, un ejemplo de tarifa Total Comfort 
“desde” por persona en camarote doble interior Classic.  
Los precios indicados en la tabla se refieren a la fecha de 
salida especificada en cada caso. Se garantizan como mínimo 
50 camarotes para cada categoría. Para cada fecha de 
partida, además de la tarifa Total Comfort, siempre estarán 
disponibles las tarifas Basic y Deluxe. Para más información 
sobre las tarifas, ver pág. 41 o la web www.costacruceros.es.  
Para obtener un presupuesto de la salida de tu interés, acude 
a tu agencia de viajes, consulta la web www.costacruceros.es, 
o llama al número de teléfono 93 214 28 89. 

 Los precios “desde” incluidos en el presente catálogo son 
sólo crucero (excepto indicación expresa de vuelos incluidos) 
por persona en camarote doble interior Classic, en Tarifa 
Total Comfort. Incluyen las tasas de embarque y el paquete 
de bebidas “Pranzo & Cena” (ver condiciones de aplicación). 
Los precios no incluyen: el eventual seguro opcional, los 
posibles suplementos de carburante del barco y/o del vuelo 
y los eventuales gastos de cancelación y modificación (ver 
Condiciones Generales); tampoco incluyen la cuota de servicio 
de adultos y niños, que se abona a bordo al final del crucero en 
función del número de días de este (vér Informaciones Útiles).

2. En la nota que figura debajo de la lista de precios se informa 
del aeropuerto de llegada/salida que corresponde a los precios 
indicados en la tabla. Existe la posibilidad de reservar vuelos 
desde otros aeropuertos españoles, añadiendo el suplemento 
del vuelo al precio del paquete. El importe debe consultarse en 
la agencia de viajes, la web www.costacruceros.es o llamando 
al número 93 214 28 89. Además de los vuelos especiales 
de Costa Cruceros se podrán utilizar vuelos regulares 
operados por compañías aéreas pertenecientes a la IATA.  
Los vuelos desde otros aeropuertos que enlacen con vuelos 
especiales de Costa Cruceros o con vuelos intercontinentales 
regulares se reservarán siempre en clase turista. 

La tabla indicada ofrece un resumen de los importes de las tasas 
de embarque ya incluidas en nuestros precios.

 La compañía aérea, el número de vuelo, los horarios y las 
escalas se comunicarán como mínimo 3 meses antes de la 
fecha de salida. Si la reserva se confirma durante los 3 meses 
previos a la fecha de salida, dichos datos se comunicarán en 
los 3 días laborables siguientes a la confirmación de la reserva.

3. Los menores de 18 años que compartan camarote con 2 
adultos sólo pagarán las tasas de embarque, la cuota de 
servicio y los eventuales paquetes aeroterrestres. Para 
conocer el precio del vuelo, te sugerimos contactar con el 
número de teléfono 93 214 28 89 o con tu agencia de viajes.  
Esta promoción se aplica 12 meses al año, con la 
única excepción de algunas salidas en temporada alta.  
La promoción “Niños Crucero Gratis” no es aplicable a los 
Grandes Cruceros, Vueltas al Mundo y determinadas salidas 
puntuales. 

Tarifas

TASAS DE EMBARQUE (importes en euros por persona)

de 
Noviembre 

2017 a 
marzo 
2018

de 
Abril 

2018 a 
Noviembre 

2018

CRUCERO VUELTA AL MUNDO

De 20 a 40 noches 390 € 400 €

De 41 a 90 noches 500 € 510 €

Más de 90 noches 610 € 620 €

CRUCEROS POR SUDAMÉRICA

3 noches 150 € 160 €

4 noches 160 € 170 €

6 noches 190 € 200 €

7 noches 220 € 230 €

De 8 a 11 noches 270 € 280 €

De 14 a 22 noches 320 € 330 €

CRUCEROS CON PASO DEL CANAL DE SUEZ 270 € 280 €

CRUCEROS POR EL OCÉANO ÍNDICO 270 € 280 €

TODOS LOS DEMÁS CRUCEROS

Máximo 4 noches 150 € 160 €

5-6 noches 160 € 170 €

7 noches 190 € 200 €

8-9 noches 200 € 210 €

10 noches 210 € 220 €

11-12 noches 210 € 220 €

13-14 noches 240 € 250 €

15-16 noches 240 € 250 €

Más de 16 noches 240 € 250 €
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Satisfacción o Devolución

entregará a bordo. El pasajero debe disponer del documento personal 
de identidad –pasaporte vigente- con los visados y certificados 
necesarios para poder desembarcar en todos los puertos de escala del 
itinerario. En el caso que no disponga de los documentos requeridos 
por las autoridades locales del puerto para el desembarque definitivo, 
no podrá ser desembarcado y no tendrá derecho al reembolso. 
El reembolso ascenderá al precio efectivamente pagado por el 
consumidor, incluyendo las tasas embarque, cuota de servicio, 
traslados aéreos y/o ferroviarios contratados con Costa Cruceros y los 
servicios accesorios comprados pero no utilizados. Quedan excluidos 
del reembolso I) el precio de cualesquiera gastos y costes en que el 
pasajero hubiera incurrido no contratados o reservados con Costa 
Cruceros; II) los bienes y servicios incluidos en la reserva de los que el 
pasajero disfrutó - aunque sea parcialmente III) las primas del seguro 
de viaje y IV) las compras de productos o servicios realizadas a bordo. 
El reembolso será realizado dentro de los 30 días hábiles siguientes 
a la notificación del desistimiento, mediante transferencia bancaria 
a la cuenta que designe el pasajero. En el caso que la reserva hubiera 
sido realizada a través de una agencia de viajes, el reembolso se 
realizará a través de dicha agencia de viajes. Tras la comunicación del 
desistimiento por insatisfacción, el pasajero será desembarcado en la 
primera escala posible y se le proporcionará un medio de transporte 
hasta el puerto de embarque en que inició el crucero o bien al 
aeropuerto o estación que hubiera contratado con COSTA como 
parte del crucero reservado. Este medio de transporte de regreso 
será decidido, organizado y pagado por Costa Cruceros y podrá 
realizarse, dependiendo de la hora y lugar de desembarque, en avión, 
tren o autobús. El consumidor que rechace el traslado de regreso, 
proporcionado por Costa Cruceros, desde el puerto de desembarque 
hasta el lugar de inicio del viaje, no podrá reclamar el reembolso de 
un medio alternativo de regreso de su elección. Los datos personales 
incluidos en el formulario de solicitud de reembolso por desistimiento 
serán procesados y tratados con la única finalidad de gestionar el 
reembolso y el regreso del pasajero al lugar de inicio del viaje.

Reserva un crucero con Costa. Si no quedas satisfecho te 
reembolsamos la totalidad de las vacaciones y te llevamos al 
punto de partida. 

Esta es una de las grandes novedades de Costa Cruceros. Una 
fórmula que te permite interrumpir el crucero de inmediato si 
no te sientes satisfecho y recibir un reembolso por su importe. 
¿Has empezado el crucero y no estás totalmente satisfecho? ¿El 
crucero que has elegido no te gusta? Comunícalo a la Oficina de 
información de a bordo en las 24 horas siguientes a la salida del 
barco y, como muy tarde, 2 horas antes de la salida de la escala 
siguiente a la del embarque. Te reembolsamos la totalidad de 
las vacaciones y, cuando desembarques, te llevamos al punto de 
partida de las vacaciones reservadas con Costa. Sin problemas y sin 
preguntas. 

Importante:
La iniciativa Satisfacción o Devolución es válida en todos los 
cruceros publicados en el catálogo, salvo en las Vueltas al Mundo 
y sus correspondientes tramos. Iniciativa válida sólo para las 
tarifas Total Comfort y Deluxe. Información y condiciones para 
el reembolso en tu agencia de viajes, www.costacruceros.es o el 
teléfono 93 214 28 89 

Procedimiento para solicitar el reembolso. 
Los Huéspedes que adquieran uno de los cruceros incluidos en la 
iniciativa, hasta el 31 de diciembre de 2018, podrán solicitar la 
devolución de la cantidad abonada durante el proceso de reserva 
según las siguientes condiciones: El desistimiento por insatisfacción 
debe ser comunicado en el barco al Servicio de Atención al Cliente, 
dentro de las 24 horas siguientes a su embarque -la hora de 
embarque es la que consta en los sistemas informáticos del barco 
de acceso a bordo- y con antelación superior a las dos horas antes 
de la salida prevista desde el siguiente puerto de escala, mediante 
la cumplimentación completa del formulario impreso que se 

SATISFACCIÓN
O DEVOLUCIÓN

DESCUENTO PREMIUM - Descuento del 10% en el precio 
del crucero. 

El “Descuento Premium”, que es nominal, da derecho a un 10% 
de descuento en el precio del camarote del siguiente crucero 
(quedando excluidas las tasas de embarque, la cuota de servicio y 
eventuales paquetes aeroterrestres). 
Puede utilizarse para adquirir un futuro crucero, a excepción de 
los cruceros Vuelta al Mundo y sus tramos y de los cruceros por 
Lejano Oriente, con salida hasta un año después de la finalización 
del viaje en el cual se ha obtenido. Sólo se puede utilizar un único 
“Descuento Premium” por camarote y por crucero. 
Válido sólo para adultos y camarotes Premium, Samsara y Suites. 
Puede utilizarse en combinación con las siguientes tarifas y 
promociones: Total Comfort, Deluxe, descuentos CostaClub y 
tarifa Luna de Miel. No acumulable con cupones descuento (salvo 
mención en contrario), con la promoción Plan Familiar y otras 
promociones o descuentos especiales que se activen durante el 
año. El “Descuento Premium” no tiene valor monetario, no es 
reembolsable y se prohíbe su venta. 
No se puede utilizar para hacer compras a bordo ni para pagar 
servicios a bordo ni excursiones. Se puede utilizar solo para las 
nuevas reservas realizadas individualmente (quedan excluidas las 
reservas de grupo) y no tiene efecto retroactivo. Para recibir y, 
posteriormente, beneficiarse del “Descuento Premium”, deberás 
facilitar a Costa Cruceros tu dirección de correo electrónico y/o 
tu número de móvil antes de que finalice el crucero a través de 
uno de los canales que Costa pone a tu disposición; por ejemplo: 
rellenar el formulario de embarque o realizar el web check-in, 
registrarse en la sección correspondiente de MyCosta, en los 
tótems interactivos de a bordo, o inscribirse durante el crucero en 
el CostaClub. 

NOTA: No es posible proporcionar los datos necesarios para 
recibir el Descuento Premium una vez finalizado el crucero.
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Informaciones
útiles

Antes de la salida

c

RESERVAS Y DATOS OBLIGATORIOS
En la Agencia de Viajes, en el momento de adquirir tu crucero 
Costa, solicita reservar con el sistema CostaClick.es: de 
esta forma podrás ver, junto con tu Agente, la mejor tarifa 

disponible actualizada en tiempo real. Así podrás hacer una mejor elección. 
Te recordamos que se solicitará una suma adicional en los siguientes casos: 
(i) solicitud de cambios en la reserva y conforme a lo previsto en el artículo 8 
de las Condiciones Generales de contratación del paquete turístico, importe 
de cincuenta euros (50,00 €) (ii) 50€ en caso de cancelación con al menos 
45 días antes de la salida para la tarifa Total Comfort, 25% del precio del 
paquete en caso de cancelación con al menos 45 días antes de la salida para 
la tarifa Basic, conforme a lo previsto en el artículo 7 de las Condiciones 
Generales de contratación del paquete turístico.
Te recordamos que es obligatorio facilitar a la agencia de viajes los 
siguientes datos, tuyos y de tus acompañantes. Son indispensables para 
la correcta realización de la reserva y para poder ofrecerte servicios 
adicionales que completen tus vacaciones:
• Nombre completo.
• Fecha y lugar de nacimiento, nacionalidad, sexo M/F.
•  Número de móvil personal de todos los mayores de edad en el camarote, 

para contacto sólo en caso de emergencia.
• Domicilio (calle y número, código postal, localidad, provincia, país).
• Dirección de correo electrónico.
•  Documento de identidad necesario, en función del itinerario (pasaporte o 

DNI) (número, fecha y lugar de expedición, fecha de caducidad).
•  Nombre completo y teléfono de un amigo o familiar para contactar en 

caso de emergencia.
•  Número de tarjeta CostaClub para aplicar los descuentos que correspondan.

Información sobre compañías aéreas que operan con Costa Cruceros
La empresa de transporte, el número de vuelo, los horarios y las escalas 
se comunicarán como mínimo 3 meses antes de la fecha de salida. Si la 
reserva se confirma durante los 3 meses previos a la fecha de salida, dichos 

datos se comunicarán en los 3 días laborables siguientes a la confirmación 
de la reserva.
Listado
Aerolinas Argentinas, Air Austral, Air Berlin, Air Caraibes, Air Europa, Air 
France, Air Mauritius, Air Méditerranée, Air Transat, Alitalia, American 
Airlines, Austrian Airlines, Blue Line, British Airways, British Midland, Cathay 
Pacific, Condor, Corsair, Delta Airlines, Easy Jet, Emirates, Etihad Airways, 
Europe Airpost, Finnair, Gulf Air, Iberia, KLM, Lufthansa, Meridianafly, Neos 
Air, Olympic Air, Orbest, Privilege Style, Qantas Airways, Qatar Airways, 
Ryanair, Royal Brunei, SAS, Singapore Airlines, SN Brussels Airlines, Swiss, 
TAM, Thai Airways, Tap Air Portugal, Thomson Fly, Transavia, Travel 
Service, Tui Fly, Turkish Airlines, United Airlines, Us Airways, Vueling. 

Pasajeros con necesidades especiales
Costa Cruceros desea responder del mejor modo posible a las exigencias 
de las personas que desean vivir la experiencia de un crucero pero 
presentan necesidades particulares, problemas de movilidad, de visión o 
de cualquier otro tipo. La reglamentación internacional exige a la compañía 
que sea consciente de cualquier “necesidad de asistencia personal en caso 
de emergencia” (sillas de ruedas, etc.) de sus pasajeros para tomar las 
medidas adecuadas. 
A tal fin, rogamos a los pasajeros informarnos al respecto, a través de la 
agencia de viajes durante el trámite de la reserva.
De todas maneras, aconsejamos a los pasajeros con necesidades especiales 
viajar acompañados. 
Los pasajeros que necesiten silla de ruedas deben viajar acompañados 
y disponer de su propia silla de ruedas (te rogamos informar de sus 
dimensiones a la agencia de viajes al hacer la reserva o directamente a 
Costa Cruceros).
Costa Cruceros aloja gratuitamente a los acompañantes, en lo que respecta 
a la cuota “sólo crucero”; el acompañante deberá viajar en el mismo 
camarote que el pasajero con necesidades especiales. Para beneficiarse 
de esta oferta es obligatorio informar a Costa Cruceros de las necesidades 
del huésped en el momento de la confirmación de la reserva. Costa 
Cruceros deberá recibir la documentación acreditativa dentro de los 3 días 
laborables posteriores a la confirmación. A los pasajeros con acompañante 
se les asignarán camarotes equipados para personas con minusvalías.  
La tarifa gratuita se concederá al acompañante hasta el momento en que 
se agoten los camarotes para discapacitados. Esta tarifa no es acumulable 
a la promoción Niños Crucero Gratis. Para reservas con tres/cuatro 
pasajeros adultos, la tarifa gratuita del acompañante se aplicará a la 3ª 
o 4ª cama; en el caso de la promoción Niños Crucero Gratis se aplicará 
un suplemento sobre la 3ª o 4ª cama, igual al 50% de la tarifa de adulto.
En el caso de un camarote doble ocupado por un adulto y un niño que 

pague el 50% (promoción Uno y Medio), la gratuidad se calculará en 
base a la tarifa del menor. En algunos puertos puede no ser posible 
desembarcar a los pasajeros con problemas de movilidad, especialmente 
cuando el barco ancle lejos de la costa.
Nuestros barcos disponen de algunos camarotes debidamente 
preparados para personas con minusvalías, indicados con la letra H en 
los planos de los barcos. Para más información, consulta nuestra web  
www.costacruceros.es/necesidadesespeciales

Necesidades especiales en las reservas de vuelos
Cualquier requisito relacionado con necesidades especiales en los vuelos 
debe ser comunicado en el momento de la reserva. Costa Cruceros no se 
compromete a cumplirlo. Para más información, consulten nuestra página 
de Internet.

Menores 
Los menores de 18 años no pueden viajar solos a bordo de nuestros barcos. No 
se admiten a bordo bebés de menos de 6 meses en el momento del embarque. 
Este límite mínimo de edad se eleva a 12 meses en los Grandes Cruceros, en 
los cruceros de Vuelta al mundo y en los de duración igual o superior a 15 
días, además de en cualquier otro itinerario en el que, por sus características, 
no sea posible garantizar por completo el cuidado y la seguridad de nuestros 
huéspedes más jóvenes. Los menores que no viajen con ambos progenitores 
precisan de la correspondiente autorización para viajar al extranjero.

Pasajeras embarazadas
Dado que los barcos no están equipados para asistir en el embarazo o el parto, 
no se aceptarán reservas de pasajeras que se encuentren en la 24ª semana de 
embarazo o con un estado de gestación más avanzado en cualquier momento 
del crucero (ver el artículo 3.7 de las Condiciones Generales).

c

DOCUMENTACIÓN
Documentación de viaje
A través de tu agencia de viajes o directamente a tu 
dirección de correo electrónico si se proporciona en el 

momento de la compra, recibirás la siguiente documentación de viaje en 
formato electrónico:
• Pasaje para el crucero.
• Formulario de embarque.
• Etiquetas para el equipaje.
• Billetes de avión y tren (si procede).
• Lista de servicios contratados.
La documentación contiene información adicional y además sobre el 
embarque y el desembarque y los números de teléfono de emergencia. 
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Especial para India y China.
Para todos los Huéspedes que realicen itinerarios con entrada, salida o 
escala en India/China son necesarios visados turísticos sencillos/múltiples, 
que deberán solicitarse antes de la salida. Rogamos consultar con los 
organismos pertinentes. 
Especial Estados Unidos.
Para los viajes con escalas o tránsito por los Estados Unidos, todos los 
pasajeros deberán disponer de un pasaporte de lectura electrónica 
con una validez mínima de 6 meses después de la llegada a EE.UU.  
También los menores de edad deberán poseer un pasaporte individual de 
lectura electrónica, no considerándose válida la inscripción del menor en 
el pasaporte de los padres.
De acuerdo con las normas establecidas por el Departamento de Seguridad 
Interior de los Estados Unidos (DHS), que hacen referencia a los reglamentos 
del Visa Waiver Program (programa de exención de visado), Costa Cruceros 
te recuerda que no necesitan visado de entrada adicional:
1)  Los pasajeros con pasaporte de lectura electrónica emitido o renovado 

antes del 26 de octubre de 2005.
2)  Los pasajeros con pasaporte de lectura electrónica emitido o renovado 

entre el 26 de octubre de 2005 y el 25 de octubre de 2006 (inclusive), 
siempre que incorporen su fotografía digital integrada.

3)  Los pasajeros con pasaporte de lectura electrónica emitido o renovado 
después del 26 de octubre de 2006, siempre que incorporen el chip de 
datos integrado con los datos biométricos y una fotografía digital. Los 
pasajeros que no cumplan estos requisitos deberán obtener un visado 
para viajar a Estados Unidos.

A partir del 12 de enero de 2009, todos los ciudadanos de los países 
pertenecientes al Visa Waiver Program (incluida España) que vayan a viajar 
a Estados Unidos requieren una autorización electrónica de entrada al país. 
Los pasajeros, con más de 72 horas de antelación a su viaje, deberán 
acceder a la web de ESTA (Sistema Electrónico de Autorización de Viaje), 
https://esta.cbp.dhs.gov, y completar el formulario on-line habilitado al efecto. 
El número de autorización será solicitado a la salida hacia Estados Unidos.
Todos los pasajeros, incluidos los menores, que posean un pasaporte válido 
emitido antes de la introducción de los pasaportes de lectura electrónica, o 
pasaportes que no cumplan los requisitos arriba mencionados, necesitarán 
un visado de no inmigrante para entrar en Estados Unidos. Para más 
información sobre cómo obtener un visado para Estados Unidos, consulta 
la página web http://spanish.madrid.usembassy.gov/es/visas.html

Documentación legal para menores de 18 años
En todos los cruceros que requieran pasaporte, todos los menores deberán 
estar en posesión de un documento propio. A partir del 26 de junio de 2012, 
los menores no pueden estar registrados en el pasaporte de sus padres.

Recibirás la documentación de viaje una vez se haya verificado el pago 
de la reserva y después de que hayas aportado los datos personales 
obligatorios de los pasajeros mediante Web Check-in o con la asistencia 
de tu agencia de viajes, con una antelación superior a tres semanas antes 
de la salida. 
Para más información sobre los procedimientos y la fecha de envío de la 
documentación de viaje, consulta en tu agencia de viajes.
Además, si accedes a la página web www.mycosta.es e introduces tus 
nombres, apellidos y número de reserva, podrás entrar en la sección 
personalizada de la página web, donde encontrarás:
• Hoja de reserva. 
• Pasaje electrónico del crucero (si está ya abonado el importe total).
• Servicios reservados o adquiridos.
• Y mucha más información. 

Documentación legal 
Te rogamos comprobar antes de la salida que posees los documentos 
necesarios para el crucero elegido y que los documentos en cuestión no 
están caducados. Los pasajeros que no dispongan de la documentación 
necesaria para realizar el viaje no podrán embarcar ni tendrán derecho al 
reembolso del pasaje del crucero.
Ciudadanos españoles, con residencia en España. 
Pasaporte válido para los países de escala del crucero (o DNI válido para 
los países de escala), tal y como se indica en la web www.costacruceros.es 
para cada itinerario.
Extranjeros con residencia en España. 
Te recomendamos comprobar que tu pasaporte está en vigor y es válido 
dirigiéndote al Consulado de tu país de nacionalidad y las oficinas 
consulares de los países de destino del crucero para consultar si se 
requieren visados adicionales.
Nota. El personal responsable del barco podrá retirar los documentos de 
identidad en el embarque y conservarlos durante todo el crucero a fin de 
mostrarlos a las diversas autoridades portuarias. 
En caso necesario, los pasajeros podrán solicitar que se les devuelva 
temporalmente. 
Visados turísticos. 
Recordamos que la obtención de los visados necesarios para los países 
visitados durante el crucero es responsabilidad del pasajero, por lo que te  
rogamos que realices las consultas pertinentes en la embajada/consulado 
correspondiente tanto en el momento de realizar la reserva como antes de la 
salida, por si se hubiera producido algún cambio en la legislación aplicable 
con respecto a la información publicada en los itinerarios de este catálogo. 
Costa Cruceros no se responsabiliza de ninguna consecuencia derivada de 
la falta de los visados necesarios por parte de los pasajeros.

En todos los cruceros para los cuales también es válido el DNI, te 
recordamos que los menores de 18 años pueden viajar con pasaporte o 
documento nacional de identidad propios. 
(Nota sobre el documento de identidad: los menores de 14 años en cuyo 
documento de identidad no se mencione el nombre de los padres/tutores, 
deberán aportar también un certificado de nacimiento en el que figuren los 
nombres de los padres). Si un menor no viaja acompañado de uno de los 
progenitores, o si viaja acompañado por personas que no son sus padres, 
tutores o cualquier otra persona mencionada en su documento, deberá 
consultarse con las autoridades pertinentes cuál es la documentación de 
viaje que necesita el menor en el extranjero.
En el caso de los menores, se debe confirmar con las autoridades la 
posibilidad de viajar solo con una partida de nacimiento española con 
fotografía, expedida por la Dirección general provincial de la policía, que 
autorice a viajar al extranjero. 
La aceptación de este documento por parte de las autoridades locales 
depende de los reglamentos que se encuentren en vigor en los países en 
los que el barco hace escala (por ejemplo, este certificado no es válido en 
Egipto, Marruecos, Gibraltar e Islandia).
Nota informativa sobre los vuelos entre la Unión Europea y Estados 
Unidos: Con arreglo a la legislación de los Estados Unidos y a un 
acuerdo internacional entre la Unión Europea y los Estados Unidos, el 
Departamento estadounidense para la seguridad interior (Department of 
Homeland Security, DHS) recibirá una serie de datos sobre el viaje y sobre 
la reserva, conocidos como datos PNR (del inglés Passenger Name Record, 
registro del nombre del pasajero), relativos a los pasajeros que realicen 
vuelos entre la Unión Europea y los Estados Unidos. 
El DHS tiene el compromiso de utilizar los datos PNR principalmente 
con fines de prevención y de lucha contra el terrorismo y otros delitos 
transnacionales graves. 
Estos y otros datos también pueden ser usados para comprobar si los 
pasajeros figuran en las listas de personas señaladas por motivos de 
seguridad. Los datos PNR se conservan durante al menos tres años y seis 
meses y se pueden intercambiar con otras autoridades. Puedes consultar 
más información sobre estas disposiciones, incluidas las medidas de 
protección de los datos personales, en tu compañía aérea o agencia de 
viajes, o bien en www.costacruceros.es
En virtud de un procedimiento obligatorio a partir del 6 de septiembre de 
2010, las Autoridades de los Estados Unidos exigen que, en el momento de 
la reserva de un crucero con vuelo o vuelos directos hacia Estados Unidos 
(o solo vuelo de vuelta), se faciliten los siguientes datos para la reserva o 
emisión del billete de avión: nombre y apellidos, sexo, fecha de nacimiento, 
nacionalidad, número de pasaporte, fecha de expedición y caducidad y 
lugar de expedición. La ausencia de dichos datos puede producir graves 
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incluye cualquier alimento o bebida comprados durante las estancias en 
los puertos de escala. Los productos regionales que se compren en tierra 
serán mantenidos bajo custodia por el personal del barco y se entregarán 
a sus propietarios al final del crucero.

c

SEGURIDAD A BORDO
Una vez a bordo te recomendamos que te familiarices con 
los procedimientos de seguridad. Para ello, lee la información 
expuesta en la parte interior de la puerta de tu camarote, 

dedica unos minutos a visionar el vídeo de seguridad que se reproduce en el 
momento de su entrada en el camarote y lee en “Diario di bordo” (el programa 
del día) el horario de los simulacros de emergencia a los que te invitamos 
a asistir. Antes de la partida se te requerirá participar en un ejercicio de 
adiestramiento cuyo objetivo principal es familiarizarte con la ruta que 
conduce a tu punto de reunión. Será muy sencillo, porque nuestro personal 
se colocará en los pasillos del barco para ayudarte a orientarte. Igualmente, 
encontrarás una placa en la parte interior de la puerta de tu camarote 
donde se muestra el recorrido. Recuerda llevar prendas apropiadas para el 
exterior y ponerte el chaleco salvavidas. Una vez en el punto de reunión, se 
llevará a cabo una demostración de los procedimientos a seguir en caso de 
emergencia y se te enseñará a familiarizarte con ellos. La seguridad de los 
pasajeros y de la tripulación es, desde siempre, la máxima prioridad para 
Costa Cruceros. Todos los miembros de la tripulación poseen la certificación 
BST (Basic Safety Training – Entrenamiento Básico de Seguridad, titulación 
obtenida en un centro internacional reconocido). Además se les somete a 
un programa intenso de familiarización con el barco y de consolidación 
de la formación adquirida en ese programa durante toda la duración de su 
periodo de embarque. Igualmente, y en función de los distintos puestos, el 
personal recibe el adiestramiento adicional oportuno. Por ejemplo, se envía 
regularmente a los miembros del equipo de extinción de incendios a centros 
de formación en tierra. Allí efectúan simulacros de incendio a los que se 
enfrentan con medios técnicos y poniendo en práctica la formación que 
reciben de instructores cualificados, pertenecientes a cuerpos de bomberos 
profesionales, tanto italianos como de otros países, que nos apoyan en este 
tipo de formación.c

RESTAURANTES Y GASTRONOMÍA
Dietas especiales
Pueden servirse dietas especiales, si se solicitan y confirman 
en el momento de realizar la reserva. Los pasajeros pueden 

solicitar dietas especiales como, por ejemplo, hipoglucémicas para

complicaciones en el viaje, en términos de retraso en el proceso de embarque 
y aumento de costes por posibles ajustes arancelarios (en caso de nueva 
emisión de billetes por problemas en el embarque), e incluso la negativa 
por parte de las Autoridades de Estados Unidos a conceder la autorización 
de embarque. Por consiguiente, te recordamos que debes comunicar estos 
datos a la agencia de viajes en el momento de la reserva del crucero. Costa 
Cruceros no será responsable por el incumplimiento de lo anterior o por 
posibles reclamaciones por parte de los pasajeros. Para más información 
sobre el TSA Secure Flight Program, consulten el sitio www.tsa.gov

c

VACUNAS
Al cierre de la edición de este folleto, los ciudadanos 
españoles con residencia en España no necesitan vacunas 
específicas. No obstante te recomendamos consultar con el 

organismo sanitario correspondiente antes del viaje.

En el crucero

c

CONTROLES DE SEGURIDAD
Por motivos de seguridad, el personal de seguridad de a 
bordo efectuará controles de los pasajeros y del equipaje 
en el momento del embarque y desembarque en todos los 

puertos de escala. Todos los controles se realizarán mediante detectores 
de metales y equipos de rayos X. Te rogamos colaborar con nuestro 
personal para que este procedimiento resulte fluido y eficiente. El equipaje 
entregado en los camarotes se inspeccionará en el momento del embarque.  
Te recordamos que no se permite llevar a bordo determinados artículos, 
mercancías, así como animales vivos. Consultar al realizar la reserva. 
Por lo tanto, te recomendamos no comprar armas antiguas, cuchillos, 
puñales, espadas u objetos similares durante las excursiones en tierra. 
Si llevas contigo alguno de estos artículos, el personal de seguridad del 
barco te pedirá que lo dejes en tierra. Te informamos de que, de acuerdo 
con la normativa sobre salud y seguridad adoptada por Costa Cruceros 
para la seguridad de sus pasajeros, está prohibido subir a bordo cualquier 
tipo de comida o bebida en el equipaje de mano o en el equipaje que 
se lleva al camarote. Las únicas excepciones a esta normativa son los 
artículos de cuidado personal (como champú, gel de baño, cremas, etc.), 
medicamentos, productos o alimentos específicos para bebés, y productos 
o alimentos para dietas especiales certificadas. Esta prohibición también 

diabéticos, sin gluten o para otros tipos de alergias o intolerancias. Los 
requisitos alimenticios especiales solo se pueden gestionar de forma 
segura en el restaurante principal. Para garantizar la eficacia del servicio 
se ruega a los pasajeros que vuelvan a confirmar en el momento del 
embarque las necesidades específicas en la Oficina de información. En 
caso de que los pasajeros traigan los productos necesarios para su dieta, 
es obligatorio informar al maître tan pronto como sea posible tras el 
embarque, para organizar la preparación de las comidas. 

Menú Vegano
Disponemos de múltiples platos veganos a disposición de los Huéspedes. 
Dicho menú deberá ser solicitado en el momento de la reserva del crucero. 
En los restaurantes principales podrá elegirse una rica variedad de 
entrantes, platos principales y postres, sin renunciar al gusto y la buena 
mesa. Se ruega reconfirmar a bordo, en la Oficina de atención al Cliente y 
al responsable del restaurante.

En los bares y cafés se añadirá a la cuenta un 15% en concepto de 
servicio de bar.

c

MÉTODOS DE PAGO A BORDO
Tarjeta Costa
Una vez a bordo, en el camarote se entrega a cada pasajero 
una tarjeta Costa personal que permite individualizar 

automáticamente su nombre en la lista de embarque. Esta tarjeta debe 
utilizarse durante el crucero para pagar todos los servicios adicionales 
disfrutados a bordo. El uso de la tarjeta Costa permite disfrutar plenamente 
del crucero sin la obligación de tener a mano dinero en efectivo para los 
gastos diarios. Estos gastos se cargarán de forma automática en la cuenta 
del respectivo camarote, para ser saldados al final del crucero, al contado o 
con tarjeta de crédito. En las primeras 48 horas después del embarque los 
pasajeros deberán proceder a la cobertura de su tarjeta Costa registrando su 
tarjeta de crédito o efectuando un depósito mínimo de 150 euros/dólares 
por persona, en función de la moneda de pago a bordo. El importe inicial 
del depósito deberá ser reintegrado cuando las compras realizadas sean 
superiores al saldo disponible en el momento. Si en dichas 48 primeras 
horas no se realiza el depósito, no se produce el registro de la tarjeta de 
crédito o los gastos son superiores a 200 euros/dólares estadounidenses 
la tarjeta Costa será deshabilitada. También cuando a lo largo de crucero 
las compras realizadas sean superiores al depósito efectuado. Al final del 
crucero se efectuará el cálculo final de gastos y, en caso de saldo positivo 
a favor del pasajero, se le reembolsará la cantidad no utilizada según la 
normativa española vigente, mediante transferencia bancaria.
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COSTA FAVOLOSA Cruceros en Sudamérica del 
14/12/2017 al 11/3/2018 12,50 USD/día

Crucero Transatlántico del 
11/3/2018 al 30/3/2018 12,50 USD/día

Cruceros del 30/3/2018  
en adelante 10 euros/día

COSTA DELIZIOSA Crucero Transatlántico del 
26/11/2017 al 20/12/2017 10 euros/día

Cruceros por el Caribe del 
20/12/2017 al 4/3/2018 12,50 USD/día

Crucero Transatlántico del 
4/3/2018 al 28/3/2018 10 euros/día

Cruceros del 28/3/2018  
en adelante 10 euros/día

COSTA LUMINOSA Cruceros del 25/11/2017  
en adelante 10 euros/día

COSTA PACIFICA Cruceros del 7/12/2017  
en adelante 10 euros/día

COSTA MAGICA Cruceros del 28/11/2017  
en adelante 10 euros/día

COSTA 
MEDITERRANEA

Cruceros del 24/11/2017  
en adelante 10 euros/día

COSTA  
neoCLASSICA

Cruceros del 25/11/2017  
en adelante 10 euros/día

COSTA  
neoRIVIERA

Cruceros del 25/11/2017  
en adelante 10 euros/día

Los importes de la cuota de servicio indicados en la tabla se aplican a los 
pasajeros mayores de 14 años. En todos los cruceros, los niños menores de 
4 años no pagan y los que tengan entre 4 y 14 años pagan el 50% de los 
importes indicados anteriormente.
Dichos importes son los válidos en el momento de la publicación de este 
catálogo y pueden variar en el momento de realizar la reserva, tanto al alza 
como a la baja. Rogamos por tanto verificarlos en tu agencia de viajes, en 
el contact center o en www.costacruceros.es.

c
VARIOS
Fumadores
Costa Cruceros pondrá todos los medios a su disposición 
para hacer cumplir la prohibición de fumar a bordo. Está 

terminantemente prohibido fumar (cigarrillos, puros o en pipa) en todas 

Tarjeta de crédito
Registrar tu tarjeta de crédito es sin duda la forma más cómoda, sencilla 
y rápida para disfrutar de tus vacaciones. Se podrá realizar dicho registro 
en las primeras 48 horas de crucero en la Oficina de información  o en 
los tótems interactivos. Cada día se adeudarán en la tarjeta las compras 
realizadas. Este servicio te permite recibir la factura en tu camarote al 
finalizar el crucero y, salvo comunicación contraria por tu parte, los importes 
serán cargados automáticamente en la tarjeta de crédito asociada. A bordo 
se aceptan las tarjetas de crédito American Express, Visa y Mastercard. No 
se aceptan tarjetas prepago, tarjetas monedero ni tarjetas de débito tipo 
VISA Electron, etc. Te aconsejamos consultar con tu banco antes de la salida 
el tipo y modalidad de uso de tus tarjetas.

Moneda a bordo y Cambio de Divisas
La moneda a bordo es el Euro, con excepción de los cruceros por el Caribe 
con salida de puertos en Estados Unidos, los cruceros por Sudamérica, los 
cruceros de primavera desde Sudamérica y los cruceros por Lejano Oriente, en 
los cuales la moneda a bordo es el dólar USA. El Servicio de Cambio presente 
en la Oficina de Atención al Cliente de los barcos cambia efectivo dentro de los 
horarios de apertura indicados en el programa del día. El Servicio de Cambio 
no realiza anticipos de efectivo a través de tarjeta de crédito, por lo que te 
aconsejamos llevar suficiente moneda local para las escalas en tierra.

Cuota de servicio
Cada día se cargará a la cuenta del pasajero una cuota de servicio por todos 
los servicios de hostelería de a bordo. El cargo se efectuará de forma regular, 
al igual que el resto de las compras, en función de los días de servicio 
efectivamente disfrutados. El importe diario preestablecido varía en función 
de la moneda a bordo y del destino elegido según el siguiente esquema:

COSTA DIADEMA Cruceros del 25/11/2017  
en adelante 10 euros/día

COSTA FASCINOSA Crucero Transatlántico del 
19/11/2017 al 7/12/2017 10 euros/día

Cruceros en Sudamérica del 
7/12/2017 al 11/3/2018 12,50 USD/día

Crucero Transatlántico del 
11/3/2018 al 29/3/2018 12,50 USD/día

Cruceros del 29/3/2018  
en adelante 10 euros/día

COSTA FAVOLOSA Crucero Transatlántico del 
24/11/2017 al 14/12/2017 10 euros/día

las zonas públicas interiores del barco, a excepción de las zonas señaladas 
como „Cigar Lounge“. Los cigarrillos electrónicos solo están permitidos 
en los camarotes y en las zonas señaladas como „Cigar Lounge“. En las 
zonas públicas al aire libre se permite fumar exclusivamente en las zonas 
designadas para ello y dotadas de ceniceros. Asimismo, te recordamos 
que no se puede fumar en el interior de los camarotes, excepto en los 
balcones privados. Para prevenir incendios, es sumamente importante 
apagar siempre los cigarrillos en los ceniceros, y nunca tirarlos encendidos 
al mar. Te informamos de que a bordo del Costa Mediterranea, el Costa 
neoClassica, el Costa Atlantica y el Costa Victoria no existen zonas 
públicas interiores para fumadores. Para más información sobre la 
aplicación de la prohibición de fumar en cada barco, puedes consultar la 
web www.costacruceros.es/faq o llamar al número 93 214 28 89.

Impuestos en EE.UU.
Cuando el barco esté atracado en puertos de Estados Unidos, el importe de 
las bebidas consumidas a bordo se incrementará un 20%.c

TELECOMUNICACIONES
Teléfonos móviles
Gracias a acuerdos establecidos con diversos socios 
comerciales, en todos los barcos de la flota existe cobertura 

radiomóvil que permite a los clientes de las principales operadoras de 
telefonía móvil hacer y recibir llamadas, enviar y recibir SMS y utilizar los 
servicios de datos, incluso en mar abierto. Para utilizar el teléfono móvil 
se debe habilitar el servicio de roaming internacional. Si la navegación 
transcurre cerca de la costa, el móvil podría conectarse a algún operador 
terrestre. Consulta las tarifas con tu operador.

Conexión vía satélite
A bordo se puede llamar por teléfono desde el camarote por vía satélite. 
Además se pueden recibir y enviar faxes. Acude a la Oficina de información 
para más detalles. Para comunicaciones telefónicas o de fax desde tierra 
a bordo, no dudes en consultar los números y prefijos correspondientes 
a cada barco.
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Condiciones generales 
de contratación 
2017/2018

El contrato de viaje combinado se rige por las condiciones generales vigentes 
en el momento de la confirmación de la reserva, que constarán impresas en 
el contrato suscrito con la agencia minorista. Las condiciones publicadas en 
este programa-folleto son las vigentes en la fecha arriba indicada y podrán ser 
objeto de modificación hasta el momento de confirmación de la reserva, por lo 
que rogamos a los pasajeros que lean detenidamente las condiciones generales 
aplicables a su viaje, disponibles en la Web de Costa Cruceros, en el contrato 
que suscriban con la agencia minorista y en la documentación de viaje.

1 LEGISLACIÓN APLICABLE.
 Este contrato se rige por lo acordado por las partes, por lo establecido 

en estas condiciones generales y por lo dispuesto en el Libro Cuarto del 
texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores 
y Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, que regula los Viajes 
Combinados, así como por las normas internacionales que resulten de 
aplicación y en particular, por el Convenio de Atenas de 13 de diciembre 
de 1974, modificado por el Protocolo de Londres de 19 de noviembre de 
1976, por el texto actualizado el 5 de septiembre de 2013 del Reglamento 
(CE) nº 392/2009, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril 
de 2009, sobre la responsabilidad de los transportistas de pasajeros por 
mar en caso de accidente, por el Reglamento (UE) nº 1177/2010, del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010, sobre 
los derechos de los pasajeros que viajan por mar y por vías navegables, 
y por el que se modifica el Reglamento (CE) nº 2006/2004; y por las 
demás normas nacionales e internacionales de aplicación relativas a las 
prestaciones individuales que forman el paquete turístico.

2 ORGANIZACIÓN 
 La organización de este viaje combinado ha sido realizada por la 

mercantil Costa Crociere S.P.A representada en España por la Agencia 
de Viajes Mayorista-Minorista Costa Crociere S.P.A. Sucursal en España, 
con domicilio en Ciudad Empresarial ADEQUA, Avenida de Burgos, 
89, 4a planta, 28050 Las Tablas-Madrid, N.I.F. W-0052669-I y Título-
licencia CICMA nº 2221. Costa Crociere S.P.A es titular de la marca 
Costa Cruceros.

3 INFORMACIÓN IMPORTANTE ACERCA DE LAS RESERVAS 
3.1  La solicitud de reserva deberá ser redactada mediante el correspondiente 

formulario (eventualmente en soporte informático) o incluso por 
teléfono, cumplimentado en todas sus partes y firmado por el pasajero 
o contratante principal. Tras esa solicitud, la agencia minorista o, en 
su caso, la entidad contratante, se compromete a realizar las gestiones 
oportunas para obtener, en el plazo máximo de cinco días laborables, la 

confirmación de la reserva con arreglo al número de plazas disponibles 
y al período para el que se ha solicitado.

3.2 La aceptación de las reservas está subordinada a la disponibilidad de 
plazas y se entiende cumplimentada con la consiguiente conclusión del 
contrato, sólo en el momento de la confirmación (eventualmente de 
forma telemática) por parte del Organizador y está sujeta a la condición 
suspensiva del pago por parte del pasajero del adelanto a cuenta, según 
lo establecido en la condición general 4.

3.3  Las ofertas promocionales o que prevean condiciones más favorables 
con respecto a las publicadas en los programas-oferta/folletos 
informativos están sujetas a límites de tiempo y de disponibilidad, 
según los criterios que establece en cada ocasión el Organizador.

3.4  La Agencia de Viajes minorista, en posesión del título-licencia, podrá 
expedir una copia del contrato al pasajero sólo y exclusivamente 
cuando esté en posesión de la confirmación de la reserva por parte del 
Organizador.

3.5  El contratante principal que realice una sola reserva para varios pasajeros 
beneficiarios, enumerados en la propia reserva, asume en su propio 
nombre y derecho las obligaciones de pago derivadas del contrato y, 
además, actúa en representación de los beneficiarios y asume en nombre 
de estos el cumplimiento de todas las obligaciones contractuales.

3.6  No se acepta la realización de reservas por menores de edad. Las 
reservas para los pasajeros menores de edad deben ser efectuadas por 
las personas que ejerzan su patria potestad o por otros mayores de 
edad que tengan las facultades legales necesarias. Además solamente se 
aceptarán si el menor viaja, acompañado de sus padres o tutores legales 
o bien con un escrito firmado por los padres o tutores autorizando al 
menor y junto con un mayor de edad que asuma en un escrito todas las 
responsabilidades respecto del menor.

3.7  Dado que los barcos no están equipados para la asistencia de embarazos 
y partos, no se aceptarán reservas de pasajeras que en cualquier 
momento de la duración del crucero se encuentren en la 24ª semana de 
embarazo o con un grado de gestación más avanzado. En el momento 
del embarque, las pasajeras embarazadas deberán aportar un certificado 
médico (expedido por un ginecólogo) acreditativo del buen estado de 
salud de la pasajera y del bebé durante el estado de gestación, en el que 
se especifique la fecha prevista para el alumbramiento y la idoneidad 
médica de la pasajera para participar en el viaje. El organizador declina 
cualquier responsabilidad que pudiera derivarse, durante el viaje 
o tras su finalización, como consecuencia de complicaciones de la 
gestación u otros acontecimientos relacionados con la misma, por lo 
que las pasajeras embarazadas embarcarán, previo cumplimento de los 
anteriores requisitos, bajo su entera responsabilidad.

3.8  De acuerdo con lo establecido en el Reglamento CE 1107/2006, se 
entiende como persona de movilidad reducida, toda persona cuya 
movilidad para participar en el viaje se halle reducida por motivos de 
discapacidad física (sensorial o locomotriz, permanente o temporal), 
discapacidad o deficiencia intelectual, o cualquier otra causa de 
discapacidad, o por la edad, y cuya situación requiera una atención 
adecuada y la adaptación a sus necesidades particulares del servicio 
puesto a disposición de los demás participantes en el viaje. Las personas 
con movilidad reducida, antes de proceder a la solicitud de la reserva, 
deberán poner en conocimiento de la agencia de viajes tal situación, 
o cualquier otra que pueda exigir formas de asistencia o cuidados 
especiales, a fin de valorar la posibilidad y viabilidad de contratar el 
viaje de acuerdo con las características del mismo. 

 Los barcos comercializados por el Organizador cuentan con un número 
limitado de camarotes equipados para acoger a personas discapacitadas 
y no todas las zonas e instalaciones de los barcos son accesibles para 
las personas discapacitadas ni están equipadas de forma específica 
para las mismas. Por lo tanto, las reservas de personas discapacitadas 
se aceptan dentro de los límites de dicha disponibilidad y, en caso 
de necesidad, se condicionan a la presencia de un acompañante que 
pueda asistir al discapacitado. El Organizador no asume la obligación 
de ofrecer programas alternativos a bordo o en tierra para los pasajeros 
discapacitados, ni asume responsabilidad alguna en cuanto a la dificultad 
o a la imposibilidad que puedan encontrar los mismos para hacer uso de 
los servicios y actividades del paquete turístico, especialmente durante 
las excursiones o escalas en tierra.

3.9  No se aceptará ninguna reserva para pasajeros cuyas condiciones físicas 
y psíquicas hagan que su participación en el crucero sea imposible o 
peligrosa para ellos mismos o para los demás, o que exijan tipos de 
cuidados o asistencia que no se puedan garantizar a bordo del barco. 
Es posible que a fin de dar cumplimiento a los requisitos de seguridad 
establecidos por el Derecho Internacional, de la Unión Europea, o 
nacional, o bien porque el diseño del buque, o las infraestructuras y 
equipos portuarios, incluidas las terminales portuarias, imposibiliten 
que se lleve a cabo de forma segura u operativamente viable el 
embarque, desembarque, o transporte de pasajeros discapacitados 
o de  movilidad reducida, el Organizador o Agencia de Viajes deban 
negarse a aceptar una reserva o a expedir el billete de una persona con 
discapacidad o movilidad reducida. En estos casos, los Organizadores o 
Agencia de Viajes adoptarán las medidas a su alcance para proponer al 
pasajero un transporte alternativo aceptable en un crucero operado por 
el Transportista.

3.10 No está permitido el embarque a los menores de 6 meses. En 
determinados cruceros de duración superior a 15 días y en todos los 
Transatlánticos este límite se eleva a los 12 meses cumplidos.

3.11 Si en cualquier momento del embarque o del crucero se detectase que 
el pasajero no se encuentra en condiciones de salud favorables o que 
presenta síntomas de alguna enfermedad contagiosa, el Organizador 
se reserva el derecho de negar el embarque o interrumpir el crucero 
de dicho pasajero, prestándole en cualquier caso aquella asistencia que 
esté en su mano.

4 PAGOS 
4.1  En el momento de la perfección del contrato, el contratante principal 

deberá abonar la cuota de inscripción, cuando esté prevista, y un 
adelanto a cuenta del precio, que será del 15% del precio total cuando 
el contrato se limite a un número de entre uno y once pasajeros y del 
50% del precio total en los casos que el contrato se extienda a doce 
o más pasajeros. En ambos casos, el contratante principal deberá 
abonar el importe restante, hasta la totalidad del precio, con una 
antelación mínima de 30 días a la fecha de salida prevista. Para los 
contratos estipulados en los 30 días anteriores a la fecha de inicio del 
viaje, la totalidad del precio deberá ser abonada en el momento de la 
contratación, mediante un pago único.

4.2 El impago de los citados importes en las fechas establecidas constituirá 
un incumplimiento determinante de la resolución del contrato y que 
dará lugar a la aplicación de las penalizaciones previstas por cancelación.

4.3  El billete de pasaje y los bonos correspondientes a los demás servicios 
concertados, que constituyen los títulos de legitimación para el acceso 

Aplicables a reservas realizadas a partir del 13 de marzo de 2017
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5.2  El Precio no incluye:
 -  Bebidas en el restaurante o en los distintos bares (salvo en el caso 

de que haya contratado su crucero con cualquiera de los “Paquetes 
de Bebidas”, o con las tarifas “Deluxe” y “Total Comfort” que incluyen 
paquetes de bebidas específicos, y solamente aquellos tipos de bebidas 
incluidas en los diferentes “Paquetes de Bebidas”).

 -  Servicios personales como peluquería, masajes, spa, sauna, baño turco, 
lavandería y planchado, compras en las tiendas, acceso a Internet, 
llamadas de teléfono o mensajes a tierra, ni el servicio de habitaciones.

 -  Excursiones que realiza desde los puertos de escala. Más información 
sobre su precio y características en la cláusula 16 de estas Condiciones 
Generales.

 -  Cuota de servicio, que se adeudará diariamente y será abonada al 
finalizar el crucero. El importe total de la cuota dependerá del número 
de días y destino del crucero, estando recogido en el programa de cada 
crucero.

 -  Seguros Opcionales.
 -  Cualquier otro servicio que no figure expresamente en el apartado 

5.1 “Nuestros precios incluyen” o no conste específicamente detallado 
en el programa oferta/folleto-informativo, en el contrato, o en la 
documentación que se entrega al consumidor cuando lo suscribe.

 -  Existen a disposición de los huéspedes Servicios Especiales para 
diferentes eventos o acontecimientos (aniversarios, cumpleaños...) 
siendo de muy diversa naturaleza y alcance. El coste de dichos 
Servicios Especiales no está incluido en el precio del crucero, debiendo 
consultar sus características y precio en la agencia de viajes minorista 
donde se contrate el viaje, nuestra Web o a bordo del barco.

5.3  Los únicos precios válidos son los que se facilitan en el momento de 
hacerse efectiva la reserva del viaje, pudiendo variar el precio respecto 
a otras reservas realizadas en el mismo crucero con exacta categoría, 
número de pasajeros y fecha de salida. El programa-oferta/folleto-
informativo expresa los precios de las diferentes tarifas (“Basic”, 
“Total Comfort” y “Deluxe”) así como las circunstancias de antelación 
en la reserva que permiten acogerse a una u otra tarifa y los servicios 
adicionales incluidos cada una de ellas. Para cada crucero existe una 
disponibilidad limitada de camarotes, de cada categoría y clase de 
ocupación, en venta al precio de cada tarifa, de la cual dependen 
algunos de los servicios incluidos en el precio.

5.4  Los precios indicados en el contrato podrán ser revisados, tanto al 
alza como a la baja, hasta 20 días antes de la fecha de salida, debido 
a variaciones respecto a los costes vigentes en el momento de la 
publicación del programa de (i) los costes de transporte; (ii) los tributos 
e impuestos sobre alguno de los servicios turísticos incluidos, como 
tasas aeroportuarias o de embarque en puertos y aeropuertos; (iii) los 
tipos de cambio aplicados al paquete en cuestión; y (iv) el coste del 
carburante de propulsión del barco. 

 La variación del precio del paquete será equivalente, en el caso (i) a 
la modificación total del coste del transporte que la compañía aérea 
repercuta al Organizador respecto de los calculados conforme a los 
parámetros especificados en el cuadro final de estas condiciones 
generales; en el caso (ii) al importe total de la modificación de los 
tributos; en el caso (iii) a la diferencia de cotización entre divisas

a bordo y para obtener la prestación de los referidos servicios, así como 
el resto de la documentación definitiva del viaje, serán entregados al 
pasajero una vez haya sido abonado el saldo total del precio y cumplida la 
obligación de proporcionar al Organizador una copia de su pasaporte en 
vigor, así como su domicilio actual y un número de teléfono de contacto, 
con antelación superior a los 15 días de la fecha prevista de salida.

4.4 Pagos a bordo.- Se informa a los pasajeros que al inicio del viaje todos 
los pasajeros deberán registrar una tarjeta de crédito para el pago de su 
cuenta de gastos a bordo. Alternativamente, podrán optar por el pago 
en efectivo, debiendo constituir un depósito en efectivo, de 150,00€, al 
inicio del crucero.

4.5 Pagos con tarjeta de crédito.- Se informa a los contratantes y pasajeros 
que todos los pagos con tarjeta de crédito, tanto antes del inicio del 
viaje como para el pago de los gastos a bordo del crucero, están 
sujetos a la autorización de las compañías emisoras de las tarjetas, por 
lo que eventualmente se pueden realizar solicitudes de autorización 
que pueden dar lugar al bloqueo temporal de una parte del crédito 
disponible, alzándose dichos bloqueos en los plazos previstos por 
el emisor de la tarjeta, todo ello conforme a las reglamentaciones y 
operativas de los respectivos emisores de las tarjetas de crédito.

5 PRECIOS 
5.1  Nuestros precios (en las diferentes tarifas “Basic”, “Total Comfort” y 

“Deluxe”) incluyen:
 -  Las prestaciones que integran el contrato del crucero, las cuales 

resultan de la información contenida en el programa-oferta/folleto 
informativo, así como las indicaciones que se hayan efectuado al 
confirmar la reserva.

 -  El transporte de ida y regreso, cuando este servicio esté incluido en 
el programa-oferta/ folleto informativo de cada crucero, en el tipo de 
transporte, características y categoría que conste en el contrato o en 
la documentación que se entrega al consumidor en el momento de 
suscribirlo.

 -  Régimen alimenticio que figura en el contrato o en la documentación 
que se entrega al consumidor en el momento de suscribirlo (sin 
incluir las bebidas, excepto cuando se hubiese contratado alguno de 
los “Paquetes de Bebidas” ofertados en cuyo caso estarían incluidas 
solamente aquellos tipos de bebidas recogidas en los diferentes 
“Paquetes de Bebidas”).

 -  Camarote en categoría elegida, con limpieza diaria del mismo y 
descubierta de cama.

 -  Tasas de Embarque.
 -  Acceso y uso de las instalaciones, gimnasio (acceso permitido 

solamente a mayores de 16 años), piscinas, toallas piscina, biblioteca, 
discoteca, teatro, etc. Todo ello con arreglo al horario y calendario 
vigente durante la celebración del crucero.

 -  Participación en todos los programas y actividades de animación, 
(fiestas, Squok Club, bailes, concursos, club juvenil, etc.)

 -  Todos los demás servicios y complementos que se especifiquen 
concretamente en el programa-oferta/folleto-informativo contratado o 
que expresamente se haga constar en el contrato o la confirmación de 
la reserva.

  (USD/Euros entre otras); y en el caso (iv) no se repercutirá incremento 
alguno en el precio del crucero en el caso que el precio del carburante 
varíe en una proporción inferior al 10%. De producirse una variación 
del 10% del coste del carburante, el precio del crucero (excluyendo 
vuelos, traslados, tasas y cualquier otro suplemento) será modificado 
en un 3%. En el caso de que la variación del coste del carburante sea 
superior al 10%, el precio del crucero se modificará proporcionalmente, 
comenzando por la modificación básica del 3%. A título de ejemplo, 
si la variación de coste del carburante asciende al 15%, el precio del 
crucero se modificará un 4,5% y si la variación del coste de carburante 
alcanza el 30% el precio del crucero se modificará en un 9%.

5.5  Los precios publicados deben considerarse por persona, en 
consideración a la forma de ocupación, es decir el número de pasajeros 
por cabina. En los casos que tras la renuncia o cancelación de algún 
viajero se reduzca la modalidad de ocupación de un camarote, los 
demás pasajeros que fueran a ocupar el mismo camarote soportarán la 
repercusión en el precio de la diferencia tarifaria (de doble a individual, 
de triple a doble, etc.).

6 MODIFICACIONES DEL VIAJE 
6.1  Si antes de la salida del viaje, el Organizador se ve obligado a modificar 

de manera significativa algún elemento esencial del contrato, se lo 
comunicará de inmediato al pasajero.

6.2  En el caso de que después del inicio del viaje el Organizador no pueda 
suministrar una parte importante de los servicios previstos en el 
contrato, dispondrá las soluciones alternativas para la continuación del 
viaje, conforme a las exigencias técnicas y de seguridad de navegación, 
sin suplementos de precio a cargo de los pasajeros y, en el caso de 
que los servicios sean de valor inferior respecto de los previstos, 
reembolsará la diferencia al pasajero. En el caso que no fuera posible 
encontrar ninguna solución alternativa o bien la solución propuesta por 
el Organizador fuera inviable o rechazada por el pasajero por motivos 
razonables, el Organizador facilitará sin recargo de precio, un medio de 
transporte equivalente al previsto originalmente para el regreso al lugar 
de salida, o a otro lugar que pudieran acordar.

7 RESOLUCIÓN DEL CONTRATO POR PARTE DEL VIAJERO 
7.1  El consumidor o usuario puede desistir de los servicios solicitados o 

contratados, teniendo derecho a la devolución de las cantidades que 
hubiera abonado, tanto si se trata del precio total como del anticipo 
previsto en el apartado precedente, pero deberá indemnizar a la Agencia 
y/o la Organizadora, excepto en los supuestos de cancelación por fuerza 
mayor, por los conceptos que a continuación se indican:

 a) En el caso de los servicios sueltos como transporte aéreo, terrestre u 
otros. La totalidad de los gastos de gestión o de servicio, más los gastos 
de anulación.

 b) El viaje combinado de crucero está sujeto a condiciones económicas 
especiales de contratación, debido a la utilización de tarifas especiales 
en la contratación de vuelos y al bloqueo de cupos de cabinas en los 
barcos, lo que incide en que los plazos habituales medios de contratación 
anticipada de esta clase de viajes sea muy superior a otros, por lo que el 
pasajero que desista del contrato deberá pagar los gastos de gestión o
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7.4 En los casos de anulación de cruceros contratados bajo las modalidades 
tarifa “Basic”, la penalización aplicable sobre el precio total de la reserva 
será determinada por aplicación del porcentaje indicado en la columna 
correspondiente de la tabla reflejada en la cláusula 7.1.

7.5 Los camarotes adquiridos con la tarifa “Basic” se asignarán 
automáticamente por el sistema de entre los mejores camarotes Classic 
disponibles. La reserva de un camarote con tarifa “Basic” no genera 
puntos CostaClub y no es compatible con el 5% de descuento “Frequent 
Guest” ni con ninguna otra promoción u oferta.

8 MODIFICACIÓN DE DATOS 
8.1  El contratante principal podrá solicitar la modificación de cualquier dato 

de su reserva, debiendo hacerlo por escrito y con una antelación mínima 
de quince días a la fecha de inicio del viaje.

8.2  Cada modificación de datos de la reserva devenga gastos de gestión, 
por importe de cincuenta euros (50,00 €).

8.3  La modificación de datos de reservas con tarifa “Basic” determina la 
pérdida del beneficio de la tarifa especial y la aplicación del precio de la 
tarifa “Total Comfort” a la reserva.

9 CANCELACIÓN POR PARTE DEL ORGANIZADOR 
9.1 En el supuesto que el Organizador cancele el viaje combinado o 

reservas individuales antes de la fecha de salida acordada, por cualquier 
motivo que no le sea imputable al pasajero, éste tendrá derecho al 
reembolso de todas las cantidades pagadas o bien a la realización de 
otro viaje combinado de calidad equivalente o superior siempre que el 
Organizador pueda proponérselo. En el supuesto que el viaje ofrecido 
fuera de calidad inferior, el Organizador deberá reembolsar al pasajero, 
cuando proceda en función de las cantidades ya desembolsadas, la 
diferencia de precio.

9.2  En el anterior supuesto, el Organizador será responsable del pago 
al pasajero de la siguiente indemnización: el 5% del precio del 
viaje si la cancelación se produce entre los dos meses y quince días 
inmediatamente anteriores a la fecha prevista de inicio del viaje; el 10% 
si se produce entre los quince y tres días anteriores; y el 25% en el 
supuesto de que la cancelación se produzca en las cuarenta y ocho horas 
anteriores.

9.3  No existirá obligación de indemnizar a cargo del Organizador en los 
siguientes supuestos:

 a) Cuando la cancelación sea comunicada con antelación superior a los 
diez días anteriores al inicio del viaje y sea debida a que el número de 
pasajeros inscritos para el viaje combinado sea inferior a:

 -Dos mil cien pasajeros en los cruceros de los barcos Costa Deliziosa; 
Costa Diadema; Costa Fascinosa y Costa Favolosa.

 -Mil seiscientos pasajeros en los cruceros de los barcos Costa Luminosa 
y Costa Pacifica.

 -Mil doscientos pasajeros en los cruceros de los barcos Costa Fortuna, 
Costa Magica y Costa Mediterranea.

 -Novecientos pasajeros en los cruceros de los barcos Costa neoClassica, 
Costa neoRomatica y neoRiviera.

 b) Cuando la cancelación del viaje, salvo en los supuestos de exceso 
de reservas, se deba a motivos de fuerza mayor, entendiendo por 
tales aquellas circunstancias ajenas a quien las invoca, anormales e 
imprevisibles cuyas consecuencias no habrían podido evitarse, a pesar 
de haber actuado con la diligencia debida.

  de servicio, los de anulación que se hubiesen producido y, en concepto 
de penalización, los importes indicados a continuación, aplicables sobre 
el precio total del viaje:

TARIFA

ANTELACION 
A LA FECHA 

DE INICIO DEL 
VIAJE

TODOS LOS 
CRUCEROS 

(excepto Vueltas 
al Mundo)

VUELTAS 
AL MUNDO 
Y TRAMOS 

INDIVIDUALES

Total Comfort / 
Deluxe 90 días o más

50 € por persona
15%

Basic 25%

Total Comfort / 
Deluxe Entre 89 y 

60 días
50 € por persona

25%
Basic 25%

Total Comfort / 
Deluxe Entre 59 y 

45 días
50 € por persona

50%
Basic 25%

Total Comfort / 
Deluxe Entre 44 y 

30 días
25%

50%
Basic 50%

Total Comfort / 
Deluxe Entre 29 y 

15 días
50%

50%
Basic 75%

Total Comfort / 
Deluxe Entre 14 y 

10 días
75%

75%
Basic 100%

Total Comfort / 
Deluxe Entre 9 y 5 días

75%
100%

Basic 100%

Total Comfort / 
Deluxe Menos de 5 días 100% 100%
Basic

 Se informa a los pasajeros que, debido a las especiales tarifas aéreas 
empleadas, en todos los paquetes que incluyan vuelos y en los casos de 
contratación del paquete aeroterrestre opcional, el pasajero que cancele 
el viaje en los 30 días anteriores a la fecha del inicio del viaje deberá 
soportar, como gasto de anulación, el 100% del precio de los vuelos 
o, en su caso, del paquete aeroterrestre. Y, en los casos de los vuelos 
reservados bajo la modalidad “Flex Price”, debido al empleo de tarifas 
“low cost”, los gastos de su anulación ascienden al 100% desde la fecha 
de su reserva. En otros acercamientos, tanto en modalidad ferroviaria 
como el servicio de autobuses discrecional por carretera, los gastos de 
anulación dentro de los 30 días anteriores a la fecha del inicio del viaje 
ascienden al 100% del precio del billete. La aplicación de gastos de 
gestión o servicio, gastos de anulación y penalización por cancelación 
no podrán superar en ningún caso el precio total del viaje.

7.2  De no presentarse a la salida, el consumidor y usuario está obligado al 
pago del importe total del viaje, abonando, en su caso, las cantidades 
pendientes.

7.3  En los casos de contratación del seguro de viaje opcional, el importe de 
la prima será pagado por el pasajero en todo caso, aunque cancele el 
viaje antes de la salida, debido a que las coberturas incluidas en la póliza 
comprenden riesgos anteriores al inicio del viaje.

10 OBLIGACIONES DEL PASAJERO 
10.1 El pasajero deberá llevar consigo un pasaporte individual y/u otros 

documentos válidos, ambos en vigor, para todos los países incluidos en 
el itinerario del viaje, así como los correspondientes visados de entrada 
y de tránsito y los certificados sanitarios que pudieran ser requeridos. 
La información, que se proporciona al respecto en los programas oferta 
– folletos informativos, resulta orientativa y se refiere exclusivamente y 
salvo indicación en contrario, a los pasajeros que tengan nacionalidad 
española. Los pasajeros con nacionalidades diferente a la española 
deben llevar consigo un pasaporte individual y/u otros documentos 
válidos, ambos en vigor, así como los correspondientes visados de 
entrada y de tránsito y los certificados sanitarios que pudieran ser 
requeridos, para todos y cada uno de los países incluidos en el itinerario 
del viaje. Para ello deben contactar con las respectivas Embajadas u 
Oficinas consulares de los países objeto de escala durante el crucero.

10.2 El pasajero deberá comportarse de modo que no ponga en peligro la 
seguridad, la calma y el disfrute del crucero por parte de los demás 
pasajeros; adoptará las normas de prudencia y diligencia razonablemente 
exigibles y cumplirá las disposiciones del Organizador y en particular, 
las normas y disposiciones administrativas y legales relativas al viaje. 
Asimismo, y a tenor de lo previsto en el apartado 3.3 de la Regla 19 del 
Capítulo III del anexo del SOLAS, todos los pasajeros estarán obligados 
a participar en los ejercicios de seguridad que determine el Capitán, 
de conformidad con la normativa internacional aplicable. En caso de 
que algún pasajero se niegue a participar en estos ejercicios sin causa 
justificada, el Capitán podrá denunciar su conducta a las autoridades 
judiciales o policiales del próximo puerto de escala, para que adopten 
las medidas oportunas.

10.3 Queda prohibido al pasajero llevar a bordo del barco mercancías, 
animales vivos (excepto perros-guía reconocidos para aquellas personas 
con deficiencia visual), armas, municiones, explosivos, sustancias 
inflamables, tóxicas o peligrosas sin el consentimiento por escrito del 
Organizador. Queda totalmente prohibido, tanto el embarque como el 
uso en las cabinas del barco de cualquier electrodoméstico o equipo 
de calentamiento eléctrico tales como planchas de ropa, calentadores 
de agua, tetera, ollas o calderos eléctricos, planchas para el cabello, 
secadores de pelo, calefactores, radiadores etc.. No está permitido 
el embarque de ningún tipo de vehículo, independientemente de si 
la tracción es animal, humana, eléctrica o mecánica, salvo aquéllos 
empleados por personas con algún tipo de discapacidad o minusvalía 
y que sean imprescindibles para garantizar su autonomía. En caso de 
incumplimiento, los equipos encontrados permanecerán custodiados 
por personal de a bordo sin posibilidad de uso hasta la finalización el 
crucero, momento en el que se devolverán a sus respectivos titulares.

10.4 Únicamente está permitido llevar líquidos en el equipaje de mano en los 
siguientes casos:

 a) Líquidos relacionados con la cosmética o el aseo personal en envases 
individuales de capacidad no superior a 100 ml. contenidos a su vez en 
una bolsa de plástico transparente con sistema de apertura/cierre y de 
capacidad no superior a 1 litro (bolsa de aproximadamente 20x20 cm).

 b) Líquidos que deban ser utilizados durante el viaje bien por 
necesidades médicas o de dietas especiales, incluyendo la comida 
infantil. Las restricciones relativas al transporte de líquidos al que se 
refiere este apartado no afectan al equipaje facturado.

10.5 El pasajero responderá de los daños y perjuicios que el Organizador 
sufra como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones 
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cuando razones de seguridad de los pasajeros, la tripulación y/o el 
buque así lo aconsejen. 

11.2 El pasajero queda sujeto a los poderes disciplinarios del Capitán del 
barco en todo lo relativo al mantenimiento del orden y policía a bordo, 
así como en lo que se refiere a la seguridad del barco y la navegación. Si 
a juicio del Capitán, un pasajero se encuentra en condiciones que no le 
permitan afrontar o continuar el viaje o que constituyan un peligro para 
la seguridad, la salud o la integridad del barco, la tripulación o los demás 
pasajeros, o bien su comportamiento puede perjudicar el disfrute del 
crucero por parte de otros pasajeros, el Capitán tendrá la facultad de, 
según los casos,

 a) negar el embarque de dicho pasajero, 
 b) desembarcar al pasajero en un puerto intermedio, 
 c) no permitir al pasajero desembarcar en un puerto intermedio, 
 d) no permitir al pasajero acceder a ciertas zonas del barco o participar 

en determinadas actividades a bordo. Las compañías aéreas y otros 
proveedores de servicios podrán tomar autónomamente medidas 
análogas, en el ámbito de las funciones que les corresponda por ley 
o por contrato, y el Organizador no asume responsabilidad alguna al 
respecto.

11.3 El Organizador y el Capitán del barco tendrán la facultad de ejecutar 
cualquier orden o directriz dictada por Gobiernos y Autoridades de 
cualquier Estado, o por sujetos que actúen o declaren actuar en nombre 
o con el consentimiento de dichos Gobiernos o Autoridades, o por 
cualquier otro sujeto que, según las condiciones de la cobertura del 
seguro del barco contra riesgos de guerra, tenga derecho a dictar estas 
órdenes o directrices.

11.4 La conveniencia y/o el interés de los pasajeros no obligarán al Capitán 
del buque ni al Organizador y/o Agencia de Viajes a realizar escalas 
en puertos que separen al buque de su itinerario programado, ni para 
detenerse, en los que deba o tuviere previsión de hacer escala, más 
tiempo que el previsto o el exigido por las atenciones y circunstancias 
de la navegación.

12  ALOJAMIENTO A BORDO Y DERECHO DE RETENCIÓN
12.1 La preasignación de cabinas o camarotes a bordo que consta en la 

documentación de viaje es provisional, sin perjuicio de la facultad 
de asignar al pasajero un camarote distinto, siempre que sea de 
características similares o superiores.

12.2 La asignación de una cabina de categoría superior a la adquirida, debido 
a una promoción comercial o por cualquier otra causa, no supondrá la 
posibilidad de que los pasajeros disfruten de los privilegios y derechos 
correspondientes a la cabina de categoría superior. La cabina de la 
misma o superior categoría asignada puede no estar equipada con cama 
de matrimonio o adaptada para discapacitados.

12.3 En el caso que esté previsto en el paquete el alojamiento en hotel, y en 
ausencia de clasificación oficial reconocida por las Autoridades Públicas 
competentes de los países miembros de la UE referentes a dicho 
servicio, dicha clasificación será establecida por el Organizador, en base 
a criterios razonables de evaluación de estándares de calidad.

13  RESPONSABILIDAD DEL ORGANIZADOR Y DE LA AGENCIA  
DE VIAJES 

13.1 El Organizador responderá frente al pasajero, en función de las 
obligaciones que le corresponden por su ámbito de gestión del viaje, 
del correcto cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, 

relacionadas en los apartados anteriores. En particular, el pasajero 
responderá de todos los daños y perjuicios ocasionados al barco o 
su mobiliario e instalaciones, de los daños y perjuicios ocasionados a 
otros viajeros y a terceros, así como de todas las multas y gastos que, 
por su causa, el Organizador venga obligado a pagar a las autoridades 
portuarias, de aduana, sanitarias u otras, de cualquier país en que el 
crucero haga escala.

10.6 El pasajero será reputado “cargador” en cuanto a los efectos y equipaje 
que lleve a bordo, y el Capitán y Organizador no responderán de lo 
que aquél conserve bajo su inmediata y peculiar custodia, a no ser que 
los daños hayan sido causados por actos del Capitán o la tripulación 
del buque. Se supondrá que el equipaje ha sido entregado sin daños 
al pasajero, a no ser que se proporcione una notificación por escrito 
por parte de las Compañías navieras y/o aéreas (P.I.R.), requisito 
indispensable para gestionar cualquier reclamación posterior 
relacionada con el equipaje.

10.7 El pasajero tiene la obligación de facilitar al Organizador toda la 
documentación, la información y los elementos de prueba y justificación 
que puedan ser útiles para el ejercicio del derecho de subrogación del 
Organizador frente a terceros responsables de eventuales daños y 
perjuicios por él sufridos, siendo responsable frente al Organizador por 
el perjuicio ocasionado al derecho de subrogación.

10.8 El pasajero está obligado a facilitar al Organizador toda la información 
necesaria para permitirle cumplir sus obligaciones en materia de 
seguridad y, en concreto, las obligaciones establecidas en la Directiva 
98/41/CE y en las normas nacionales de los Estados en que el crucero 
haga escala. Para el cumplimiento de esta obligación, el pasajero se 
obliga a entregar al Organizador una copia de su pasaporte en vigor, así 
como su domicilio actual y un número de teléfono de contacto.

10.9 Para cruceros de duración igual o inferior a siete días el número de 
bultos autorizados a facturar, por pasajero, sin cargo es de dos unidades 
con un peso máximo de 30,00kg. cada uno. Si la duración del crucero 
es mayor de siete días el número de bultos autorizados a facturar sin 
cargo es de tres unidades con un peso máximo de 30,00Kg. cada uno. El 
exceso de bultos, hasta un total de cinco por pasajero incluyendo los de 
la franquicia, devenga un suplemento de 48,00 euros por bulto con un 
peso máximo de 30,00kg. cada uno. En todo caso el lugar de depósito y 
almacenaje durante el crucero será la propia cabina del pasajero.

10.10Las bebidas y alimentos adquiridos en tierra o en tiendas del barco 
tienen restringida su disponibilidad a bordo con arreglo a las siguientes 
condiciones:

 a) Las bebidas adquiridas en las tiendas del barco permanecerán en 
depósito hasta la finalización del crucero, momento en el que serán 
entregadas a los pasajeros.

 b) Todas las bebidas y alimentos comprados en tierra solamente podrán 
ser embarcadas si se dejan consignadas en depósito, y sin abrir, hasta 
la finalización del crucero, momento en el que serán entregadas a los 
pasajeros.

11 FACULTADES DEL CAPITÁN
11.1 El Capitán del barco tiene plenas facultades para proceder con o 

sin práctico, remolcar y dar asistencia a otros barcos en cualquier 
circunstancia de necesidad o peligro y podrá ordenar desviarse de la 
ruta ordinaria, hacer o no hacer escala en cualquier puerto (se encuentre 
o no previsto en el itinerario programado del barco) y transbordar a 
los pasajeros y su equipaje a otro barco para la prosecución del viaje, 

con independencia de que éstas las deba ejecutar el mismo u otros 
prestadores de servicios y sin perjuicio del derecho del Organizador a 
actuar contra dichos prestadores de servicios. La agencia de viajes, por 
ser la que vende u ofrece en venta el viaje combinado propuesto por una 
agencia organizadora, responde de los daños causados al consumidor 
por los errores que haya cometido al informarle sobre el viaje 
combinado, por haber omitido la información que debía proporcionarle, 
por no haberle entregado la documentación necesaria para la correcta 
realización del viaje y, en general, por haber incumplido cualquier otra 
obligación que corresponda a su ámbito de gestión de acuerdo con la 
legislación aplicable.

13.2 La responsabilidad del Organizador por incumplimiento o cumplimiento 
defectuoso cesará cuando concurra alguna de las siguientes 
circunstancias:

 a) Que sean imputables al pasajero; 
 b) Que sean imputables a un tercero, ajeno al suministro de las 

prestaciones previstas en el contrato y revistan un carácter imprevisible 
o insuperable; 

 c) Que se deban a motivos de fuerza mayor, entendiendo por tales 
aquellas circunstancias ajenas a quien las invoca, anormales e 
imprevisibles, cuyas consecuencias no habrían podido evitarse a pesar 
de haber actuado con la diligencia debida; 

 d) Que se deban a un acontecimiento que el Organizador, a pesar de 
haber puesto toda la diligencia necesaria, no podía prever ni superar. En 
los referidos supuestos de exclusión de responsabilidad, el Organizador 
prestará, no obstante, la necesaria asistencia al pasajero que se 
encuentre en dificultades, a cargo de éste.

13.3 El Organizador que haya compensado al pasajero se subroga en los 
derechos y acciones del pasajero frente a los terceros responsables.

13.4 En todo caso, el consumidor está obligado a tomar las medidas 
adecuadas y razonables para intentar reducir los daños que puedan 
derivarse de la no ejecución o ejecución deficiente del contrato o para 
evitar que se agraven. Los daños que deriven de no haber adoptado 
dichas medidas serán de cuenta del consumidor.

14 EXCLUSIVIDAD DEL ORGANIZADOR EN PRESTACIÓN  
DE SERVICIOS 

 El Organizador y las empresas autorizadas por este y cualquiera de las 
sociedades o miembros integrantes pertenecientes al mismo grupo, son 
los únicos autorizados por la bandera registro del buque, para realizar 
en exclusividad aquellas gestiones que impliquen la promoción, venta, 
organización o apoyo de servicios tales como EXCURSIONES, BARES, 
FIESTAS, BINGOS, CASINOS, SPA, entre otras. Comprometiéndose 
todos los participantes del crucero a no promocionar, vender, organizar 
o apoyar dichos servicios, ni antes ni durante la celebración del crucero, 
y aceptando dicha exclusividad. En caso de incumplimiento, se les 
exigirá el inmediato desembarque, así como los daños y perjuicios que 
sus actos hayan generado al Armador.

15 LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD
 El resarcimiento de los daños que resulten del incumplimiento o de la 

mala ejecución de las prestaciones incluidas en el viaje quedará limitado 
con arreglo a lo previsto en las normas nacionales y en los convenios 
internacionales reguladores de dichas prestaciones. En particular se 
aplicarán las limitaciones previstas por el Convenio de Atenas de 13 de 
diciembre de 1974, relativo al transporte de pasajeros y sus equipajes 
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17.4 En caso de que el documento de viaje aéreo no se encontrara adjunto 
a la documentación que el Organizador entrega al pasajero, éste debe 
solicitar su emisión directamente a la compañía aérea, la cual garantiza 
su existencia, su tenencia por meros motivos logísticos, su conformidad 
con la normativa vigente, y que lo pondrá directamente a disposición 
del pasajero que se identifique adecuadamente. 

17.5 El Organizador dispone de un número limitado de plazas de vuelos 
internacionales de ida y de regreso a las ciudades de destino, sujetas a 
disponibilidad, como también lo están los horarios de los mismos, por lo 
que la confirmación de su reserva a los pasajeros, se realizará por fecha 
de reserva y según la disponibilidad existente en cada momento.

17.6 El organizador no asume la cualificación ni las funciones de compañía 
aérea, contractual o de hecho, en cuanto la compañía aérea indicada 
(y/o sus delegados) asumen dicha función, con todos los riesgos 
y responsabilidades derivados de la misma. Los derechos que 
corresponden al pasajero según el contrato de transporte aéreo y la 
normativa aplicable al mismo (Convenio de Montreal de 28.05.1999, 
Reglamento CE nº 889/2002 y las normativas nacionales aplicables), 
incluido en especial el derecho de compensación por el daño en caso de 
muerte o daños a la persona, deberán reclamarse a la compañía aérea. 
Las obligaciones de aseguramiento que establece el Reglamento CE nº 
785/2004 corresponden exclusivamente a la compañía aérea.

17.7 Tanto el transporte ferroviario como el terrestre por carretera, en 
su modalidad de acercamientos, se encuentran regulados por las 
Condiciones Generales y Particulares de los contratos de los respectivos 
transportistas y la legislación aplicable a cada caso.

18 CONDICIONES ECONÓMICAS ESPECIALES
18.1 Los menores de 18 años, podrán disfrutar del importe correspondiente 

a la promoción “NIÑOS CRUCERO GRATIS” (solamente en aquellas 
salidas que dispongan de esta opción y así lo indiquen en el catálogo), 
pagando solamente las tasas de embarque, vuelos y traslados (en el 
caso de contratar un paquete aeroterrestre y según la salida), cuota de 
servicio correspondiente a los menores (de acuerdo a lo fijado en cada 
crucero) y siempre que compartan camarote con 2 adultos.

18.2 La tercera y cuarta personas adultas podrán disfrutar de un precio 
especial en el importe correspondiente al crucero, según fechas y 
salidas, abonando además las tasas de embarque, vuelos y traslados (en 
el caso de contratar un paquete aeroterrestre y según cada salida), cuota 
de servicio y siempre que compartan camarote. Dichas condiciones se 
deberán consultar en nuestra Web o en su agencia de viajes. 

18.3 Especial novios. Para recibir las ventajas establecidas en el programa-
oferta/folleto informativo, será necesario presentar en el momento de 
hacer la reserva documentación que certifique el enlace, indicando, así 
mismo “LUNA DE MIEL” en su reserva.

18.4 La tarifa “Basic” no está disponible en todas las salidas ni barcos, es 
puntual sin fecha fija de lanzamiento y con alcance limitado a un 
número restringido de plazas. Los servicios a bordo no son los mismos 
que el resto de las tarifas presentando las siguientes particularidades: 
la tarifa no incluye bebidas, sólo es aplicable a categorías “Classic” 
(interiores, exteriores y balcones), no es posible elegir el número de la 
cabina ni su situación, permanece en opción 24 horas, no acumulará 
puntos Costa Club ni da derecho a los privilegios Costa Club a bordo, 
no es compatible con el 5% de descuento “Frequent Guest”, no son 
acumulables con ningún otro descuento o promoción,  no es posible 
elegir turno de restaurante.

por mar, modificado por el Protocolo de Londres de 19 de noviembre 
de 1976, y por los demás protocolos que se encuentren sucesivamente 
en vigor, por el Reglamento (CE) nº 392/2009, del Parlamento y del 
Consejo, de 23 de abril de 2009, sobre la responsabilidad de los 
transportistas de pasajeros por mar en caso de accidente, que incorpora 
el Texto Refundido del Convenio de Atenas de 13 de diciembre de 
1974, y su Protocolo de 2002, y el Convenio de Londres de 19 de 
noviembre de 1976, modificado por su Protocolo de 1996, y sucesivas 
modificaciones que se encuentren en vigor, sobre limitación de la 
responsabilidad nacida de reclamaciones de Derecho Marítimo.

16 EXCURSIONES 
16.1 Salvo indicación contraria, las excursiones se realizan con medios no 

equipados específicamente para personas discapacitadas. 
16.2 En algunos tipos de excursión podrán aplicarse condiciones, requisitos 

o normativas particulares si sus características lo consienten o exigen.
16.3 A efectos de contratación de excursiones tendrán la categoría de niños 

todos los pasajeros de entre 3 y 13 años ambos inclusive.
16.4 Aquellos pasajeros que contraten excursiones con el Organizador 

tendrán prioridad en el embarque y en el desembarque siempre que las 
condiciones de seguridad y organización lo permitan.

16.5 En determinadas escalas, denominadas técnicas, el organizador tiene 
previstas excursiones opcionales en las que el posterior embarque se 
realiza en un lugar distinto, por lo que el barco no permanece en el lugar 
de la escala y únicamente podrán desembarcar en las mismas aquellos 
pasajeros que hayan contratado dichas excursiones opcionales.

17 TRANSPORTE AÉREO, FERROVIARIO Y OTROS 
ACERCAMIENTOS TERRESTRES

17.1 Los vuelos ofertados para realizar determinados cruceros incluidos en 
el presente catálogo pueden ser Chárter, regulares o “Part-Chárter”. El 
número de plazas aéreas es limitado, y está sujeto a disponibilidad. En 
el caso de que la capacidad aérea contratada se agote, el Organizador 
tratará de contratar más plazas o vuelos, que podrán ser ofrecidas a los 
pasajeros a precios superiores. En el caso de los vuelos chárter y part-
chárter, éstos estarán sometidos a unas Condiciones Especiales respecto 
a los vuelos de línea regular y cabe la posibilidad de que durante los 
mismos se realice alguna escala prevista por la compañía aérea chárter 
que constará en la confirmación de la reserva y en el pasaje aéreo. 

17.2 El Organizador podrá ofrecer para determinados cruceros la reserva 
opcional de vuelos hasta/desde los puertos de embarque/desembarque 
bajo la modalidad “Flex Price”, con la finalidad que los pasajeros puedan 
aprovechar las tarifas aéreas “low cost”, que están sujetas a condiciones 
de pago y cancelación especiales, por lo que su precio deberá ser 
pagado íntegramente en el momento de efectuar la reserva y no son 
reembolsables en ningún caso. En caso de cancelación del viaje, el 
pasajero soportará el gasto de cancelación del 100% del precio del 
pasaje aéreo.

17.3 En todos los casos de cancelación o retrasos de vuelos, el Organizador 
tratará de proporcionar medios alternativos, informando debidamente 
a las agencias minoristas o a los pasajeros en el momento de presentarse 
las cancelaciones o retrasos, con la finalidad de permitir el embarque de 
los pasajeros en el crucero lo antes posible. Se recomienda reservar las 
conexiones aéreas pre y post crucero con el mayor margen de tiempo 
posible, a fin de asegurarlas.

19 MÉDICO DE A BORDO
19.1 Los servicios médicos disponibles a bordo no están incluidos en el 

precio del contrato de viaje combinado. Por lo tanto su uso está sujeto al 
correspondiente pago del importe de los honorarios de los servicios así 
como de los medicamentos y tratamientos prescritos.

19.2 El médico de a bordo asiste a los pasajeros en calidad de profesional 
autónomo y, por consiguiente, no es un empleado del Organizador. El 
recurso a las prestaciones del médico de a bordo es voluntario y el coste 
de las consultas es a cargo del pasajero.

19.3 Las determinaciones del médico de a bordo en cuanto a la aptitud del 
pasajero para el embarque o la continuación del crucero son vinculantes 
y no impugnables.

20 CUSTODIA DE OBJETOS DE VALOR
 A bordo del barco, se pone a disposición de los pasajeros un servicio 

centralizado de caja de seguridad. Se recomienda a los consumidores y 
usuarios depositar su dinero, valores negociables, títulos, oro, artículos 
de plata, joyería, ornamentos, obras de arte u otros artículos de valor, 
en la caja fuerte central del buque, y declarar su existencia y valor con 
anterioridad a su depósito rellenando el formulario de registro de 
bienes con certificación que se pone a su disposición. La naviera y el 
Organizador no asumen responsabilidad respecto de la pérdida o daños 
sufridos por dinero, valores negociables, títulos, oro, artículos de plata, 
joyería, ornamentos, obras de arte u otros artículos de valor, incluso 
aunque los mismos hubieran sido guardados en las cajas de seguridad 
de los camarotes.

21 RECLAMACIONES
21.1 En los casos de incumplimientos o defectos en la ejecución de los 

servicios contratados, el consumidor se obliga a notificarlo por escrito 
al prestador de servicios de que se trate, a la Agencia de Viajes y al 
Organizador, a la mayor brevedad posible, “in situ” o tras la finalización 
del viaje. El Organizador examinará, lo antes posible y de buena fe, 
las reclamaciones presentadas y hará todo lo posible para conseguir 
una resolución rápida y equitativa de las mismas de forma amistosa, 
en un plazo no superior a un mes, desde la fecha de recepción de la 
reclamación. El plazo de prescripción de las acciones para formular 
reclamaciones derivadas del presente contrato será el de dos años, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 164 del Real Decreto 
Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre.

21.2 Las reclamaciones podrán ser dirigidas al domicilio del Organizador 
(Avenida de Burgos, 89, 4a planta, 28050 Las Tablas-Madrid) por correo 
electrónico (atencionalcliente@es.costa.it) por fax (+34 917681997) o 
teléfono (+34 913349344). Asimismo, ponemos a su plena disposición 
las Hojas de Reclamaciones oficiales, para que pueda ejercitar el derecho 
a formular reclamaciones ante el organismo administrativo competente, 
en nuestra oficina sita en Avenida de Burgos, 89, 4a planta, 28050 Las 
Tablas-Madrid.

21.3 Cualquier litigio relativo al presente contrato, será competencia exclusiva 
de los Juzgados y Tribunales del lugar elegido por el consumidor, a cuya 
Jurisdicción y competencia las partes se someten expresamente con 
exclusión de cualquier otra que pudiera corresponderles.

21.4 El periodo de custodia de los objetos perdidos y encontrados es de tres 
meses desde la fecha de finalización del crucero. Para la recuperación 
de este tipo de bienes contacte con su agencia de viajes. Todos los 
gastos derivados de la localización, custodia y envío de los objetos 
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mediante procedimientos automatizados (correo electrónico, sms, 
etc.) para los cuales, cuando sea necesario por Ley, se requerirá un 
consentimiento expreso. Los datos podrán ser comunicados únicamente 
para las finalidades mencionadas anteriormente a las siguientes 
categorías de sujetos:

 •  Empresas pertenecientes al Grupo Costa.
 •  Personas, empresas, asociaciones u oficinas profesionales que 

proporcionan servicios, asistencia y/o asesoramiento a Costa.
 •  Personas que en virtud de la normativa legal aplicable y las resoluciones 

de la autoridad competente, deben tener acceso a los datos personales 
de los viajeros, incluidas las autoridades portuarias de las diversas 
escalas.

 También podrán tener acceso a sus datos, como responsable de la 
actuación de Costa Cruceros de determinados tratamientos, tanto el 
personal interno, como encargado del tratamiento y/o responsable 
del fichero, así como actores externos que trabajan como gerentes o 
controladores, colaborando en la ejecución de la relación contractual 
que nos une. Siempre para los fines antes mencionados, los datos 
pueden ser transferidos al exterior a empresas terceras, pertenecientes 
o no, a la Unión Europea. Esa cesión de datos será necesaria para la 
ejecución de contrato. Entre los datos que usted nos facilite, se podrán 
encontrar algunos categorizados como “sensibles” por el Código, estos 
datos podrán ser tratados sólo con su consentimiento por escrito. De 
no mediar su consentimiento, Costa Cruceros podría no ser capaz 
de cumplir con sus obligaciones contractuales. En particular, los 
datos que permitan determinar el estado de su salud, requiriendo su 
consentimiento previo por escrito, serán tratados con los siguientes 
fines: 

 1. Motivos de salud y seguridad, así como para garantía de una atención 
médica adecuada; 

 2. Fines relacionados con obligaciones legales, reglamentos, normativas 
nacionales y de la UE y las disposiciones establecidas por la autoridad 
reconocida por Ley.

 Además, con su consentimiento, Costa Cruceros y sus sucursales en el 
exterior AIDA Cruises, con sede en Rostock, Alemania (denominados 
colectivamente simplemente como “el Grupo Costa”), que actúan 
como cotitulares del tratamiento de datos podrán (i) enviarle material 
informativo, publicitario y /o promocional, incluido descuentos, subsidios, 
invitaciones, participación en entregas de premios, anuncios sobre esto 
último, por correo, correo electrónico, teléfono, SMS, fax y teléfono; (ii) 
Enviarle cuestionarios de satisfacción y actividades de generación de 
perfiles nominativos, tales como el análisis de los hábitos de las opciones 
de consumo. Cualquier información obtenida nos permitirá desarrollar, 
entregar y mejorarlos servicios y hacerlos más sensibles a las necesidades 
de nuestros clientes e, igualmente, enviarle información y ofertas 
específicas de mayor interés para usted. En concreto, Costa Cruceros 
utiliza su dirección de correo electrónico proporcionada en el momento 
adquisición del paquete de viaje o durante el mismo crucero para 
trasmitirle comunicaciones e información promocional relacionada con 
nuestros productos y servicios, salvo que Usted se oponga expresamente 
a ello. Usted puede en cualquier momento oponerse al envío de tales 
comunicaciones mediante el envío de una petición a la dirección que 
aparece a continuación. De la misma manera, en relación a las fotos y 
videos realizados por los fotógrafos en los barcos, y para hacer que su 
experiencia sea inolvidable, le indicamos que, si no desea participar en 
el rodaje o aparecer en las fotografías que se expondrán en los tablones 

encontrados, al titular de los mismos, serán por cuenta del pasajero y 
deberán ser pagados antes de proceder al envío.

22 SEGURO ASISTENCIA EN VIAJE Y DE CANCELACIÓN
22.1 Aconsejamos que nuestros pasajeros dispongan de un seguro de 

asistencia en viaje y de cancelación que les pueda cubrir en el caso de 
producirse alguna eventualidad, desde la confirmación de la reserva 
hasta una vez finalizado el viaje. Por ello, ponemos a disposición 
de todos nuestros pasajeros la posibilidad de contratación de estos 
servicios, a través de nuestra página Web, cuyas condiciones podrán ser 
consultadas en la misma. Les informamos que el Organizador interviene 
exclusivamente como tomador de las pólizas de los seguros publicados 
y, por tanto, se establece una relación jurídica directa entre el pasajero 
(asegurado y/o beneficiario) y la compañía aseguradora.

22.2 En caso de no proceder a la contratación de una póliza de seguro de 
asistencia, el pasajero asumirá toda la responsabilidad y perjuicios que 
puedan derivarse de su ausencia.

23 INFORMACIÓN QUE LA AGENCIA DE VIAJES DEBE FACILITAR 
AL CONSUMIDOR

 Se informa al consumidor que en el momento de la formalización del 
contrato deberá recibir de la Agencia de Viajes la información pertinente 
sobre la documentación específica -pasaportes, visados y requisitos 
sanitarios- necesaria para el viaje elegido, así como asesoramiento 
sobre la suscripción facultativa de un seguro que le cubra de los gastos 
de cancelación y/o de un seguro de asistencia que cubra los gastos 
de repatriación en caso de accidente, enfermedad o fallecimiento; e 
información de los riesgos probables implícitos al destino y al viaje 
contratado, en cumplimiento de la Ley General de Consumidores y 
Usuarios.

24 PROTECCIÓN DE DATOS
 De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 

Protección de Datos de Carácter Personal y con el art. 13 del Decreto 
Legislativo n º. 196 del 30 de Junio de 2003 – Código de Privacidad 
(en adelante, el “Código” ), Costa Crociere SpA, le informa que los 
datos de carácter personal (en adelante “ Datos “ ) aportados por usted 
durante la compra del paquete turístico u a través de otra forma de 
adquisición, así como los obtenidos durante el transcurso de su crucero 
será tratada de acuerdo con el Código mencionado anteriormente. El 
mismo, se llevará a cabo tanto en papel como por medios electrónicos, 
con el fin de garantizar la integridad y la confidencialidad adoptando los 
instrumentos de seguridad más avanzados, para los siguientes fines:

 a) completar con éxito la gestión y ejecución de las relaciones 
contractuales entre usted y Costa Cruceros;

 b) el cumplimiento de las obligaciones legales, reglamentarias, y 
cualesquiera otras normativas nacionales o de la UE, así como de las 
disposiciones correspondientes que pueda elaborar las autoridades 
habilitadas por ley; 

 c) la disociación de datos para la investigación estadística y de mercado; 
 d) el desarrollo de las actividades funcionales necesarias para hacer su 

viaje más cómodo y elevar los estándares de calidad del entretenimiento 
a bordo de los buques (por ejemplo, fiestas, fotografías, videos, juegos, 
etc.); 

 e) las actividades de promoción de Costa Cruceros, de sus sucursales en 
el exterior y /o de los colaboradores comercial llevada a cabo también 

de anuncios de la Tienda de Fotos, con el fin de permitir una adecuada 
selección de imágenes tomadas durante el crucero, puede acudir a la 
Tienda de Fotos donde podrá solicitar su retirada. Las fotos y las imágenes 
tomadas durante el crucero serán conservadas por un tiempo limitado. 

 Le informamos que con el fin de que en cualquier momento Usted podrá, 
enviado una comunicación vía e-mail a info@costa.it o por correo ordinario 
a Costa Crociere S.p.A. – Piazza Piccapietra 48, 16121 Génova, Italia, a 
la atención del Responsable de Privacidad, Ventas & Marketing, ejercer 
los derechos del art. 7 del Código incluidos los derechos de: (i) obtener 
la confirmación del responsable del tratamiento de la existencia de sus 
datos personales; (ii) conocimiento del origen de los datos y la lógica y la 
finalidad del tratamiento; (iii) obtención de la cancelación, transformación 
en forma anónima (disociación) o el bloqueo de los datos procesados 
según la ley, así como la actualización, rectificación o bien, cuando tenga 
interés, la integración de los datos; (iv) oponerse, por motivos legítimos, 
al tratamiento; (V) a oponerse a que estos datos sean utilizados para los 
fines de información comercial, publicitaria o marketing. A los efectos de 
ejecución del contrato, el responsable de los datos es el de Costa Crociere 
S.p.A., con domicilio social en Génova, Piazza Piccapietra 48. Y respecto 
de las actividades de información y comercialización, son cotitulares de los 
datos Costa Crociere y sus sucursales en el exterior AIDA Cruises. La lista 
completa y actualizada de los Responsables se encuentra disponible en la 
sede social de Costa Crociere S.p.A.

25 POLÍTICA DE PRECIOS
 Los precios del viaje combinado son establecidos libremente por el 

Organizador del mismo, teniendo en cuenta diversos factores, como 
son la categoría del camarote contratado, el número de personas que 
contratan el viaje, la Compañía Aérea con la que se realizan los vuelos, las 
excursiones contratadas, el régimen alimenticio elegido, así como otros 
aspectos importantes que hacen que el precio final varíe, incluso para 
aquellos pasajeros que han contratado el mismo tipo de camarote, barco 
y fecha de salida. El pasajero acepta el precio establecido en su reserva 
en el momento del perfeccionamiento del contrato de viaje combinado, 
pudiendo establecerse posteriormente precios diferentes para viajes con 
igual camarote o cabina, barco, fecha de salida y número de pasajeros.

Las tarifas que se muestran en el presente catálogo han sido elaboradas 
según los siguientes parámetros:
-  Coste del combustible para la propulsión del barco: 316,2€ 
(tonelada métrica Platts IFO 380 promedio en Génova a marzo 
de 2017)

-  Coste del combustible de los vuelos chárter: Jaf (Jet Fuel Aviation) 
473 USD la tonelada métrica.

-  Coste del combustible de los vuelos de línea: se han utilizado las 
partidas “YQ” tax o “YR” tax indicadas en los GDS a 01/02/2017.

Para todos los servicios el tipo de cambio empleado es el siguiente:
1 USD = EUR 0,94      1 EUR = USD 1,06

En consecuencia, cabe señalar que no todas las tarifas aquí mostradas 
son necesariamente válidas en el momento de la consulta de esta 
publicación. 
Les rogamos comprueben el mejor precio disponible en su agencia 
de viajes o en www.costacruceros.es.



* La prima del seguro corresponderá a la de la banda “Precio Viaje” correspondiente.

Comunicación resumen de carácter informativo-publicitario. Se ruega consultar las condiciones completas del seguro  
en las páginas siguientes o en la web www.costacruceros.es. 

Producto de Seguros provisto por Europ Assistance S.A.
Inscrito en la página del registro de seguros Nº de registro 9070

Condiciones válidas para salidas a partir del 1 de mayo de 2017.

DISPONIBLE CON LAS TARIFAS: TOTAL COMFORT - DELUXE TODAS TODAS

Precio desde*: 33 € 29 € 59 €

EARLY BOOKING
DISPONIBLE SÓLO HASTA 60 DÍAS ANTES DE LA SALIDA

MULTIRRIESGO BÁSICO MULTIRRIESGO TOP

 GARANTIAS DE ANULACIÓN

CUALQUIER CAUSA O EVENTO.
Incluso los gastos de gestión de trámites, los gastos de 

gestión de agencia de viajes, la adaptación  
del combustible

ENFERMEDAD GRAVE, ACCIDENTE 
CORPORAL GRAVE O FALLECIMIENTO  

DE EL ASEGURADO Y FAMILIARES.
Excepto los gastos de gestión de trámites, los gastos de 

gestión de agencia de viajes, la adaptación del combustible

CUALQUIER CAUSA O EVENTO 
IMPREVISIBLE, DEMOSTRADA A TRAVÉS  

DE DOCUMENTOS.
Excepto los gastos de gestión de trámites, los gastos de 

gestión de agencia de viajes

GASTOS MÉDICOS 58.200 € 58.200 € 108.200 €

ASISTENCIA EN CASA ✔ ✗ ✗

VOUCHER EQUIVALENTE NO SE APLICARÁ 
LA FRANQUICIA DEDUCIBLE REFERIDA ✔ ✗ ✗

EQUIPAJE & ARTÍCULOS  
DE PRIMERA NECESIDAD ✔ ✔ ✔

ACCIDENTES “PASEOS Y EXCURSIONES” ✔ ✔ ✔

OTRAS PRESTACIONES EN COMÚN:
Asistencia Al Vehículo, Responsabilidad Civil, Retrasar un vuelo, Interrupción de Viaje, Garantías De Asistencia Para Familiares

Reserva con antelación, reserva con seguridad.
Las mejores coberturas para tus vacaciones.



COSTA CROCIERE S.p.A., en colaboración con Europ Assistance, compañía especializada en coberturas de 
seguros para el sector turístico, acordó y evaluó la conveniencia para todos los participantes en sus cruceros 
de una póliza de seguro específica (que incluye la garantía de Cancelación) en condiciones contractuales y 
de prima especialmente favorables – La póliza EARLY BOOKING IB1600280ESEB se encuentra en Costa 
Crociere S.p.A. Las garantías tienen validez si la prima individual correspondiente a la franja de costo del 
viaje se pagó y se registró en los documentos de reserva. 
En lugar de la póliza EARLY BOOKING IB1600280ESEB, los Participantes tendrán la posibilidad de adherirse 
a la póliza MULTIRRIESGOS BASE IB1600280ESBC o a la póliza MULTIRRIESGOS TOP IB1600280ESTOP 
que incluye las garantías “Cancelación del Viaje” y “Pago de los Gastos de Hospital y Quirúrgicos”. Las 
garantías tienen validez solamente si la prima individual correspondiente a la franja de costo del viaje se 
pagó y se registró en los documentos de reserva.
ATENCIÓN:
Antes de iniciar el viaje, imprima el Certificado de Seguro para llevarlo durante el crucero. El texto se 
encuentra disponible en el sitio:
− www.costacruceros.es
− www.roleurop.com/costa
En caso de no tener la posibilidad de acceder a los sitios indicados, como alternativa podrá llamar al servicio de 
información “Isla Costa” al número +34 915368427. El Asegurado podrá recibir el texto por fax/correo electrónico.

NORMAS QUE REGULAN LAS GARANTÍAS DEL SEGURO
Comunes a las pólizas EARLY BOOKING IB1600280ESEB – MULTIRRIESGOS BASE 

IB1600280ESBC - MULTIRRIESGOS TOP IB1600280ESTOP

DEFINICIONES GENERALES
Asegurado: el sujeto cuyo interés está protegido por el seguro o cualquier persona inscrita en el crucero 
organizado por Costa Crociere S.p.A. y cuya inscripción se haya comunicado en forma regular a Europ 
Assistance.
Equipaje: el conjunto de objetos personales que el Asegurado posee o lleva durante el crucero, el 
vestuario, los artículos deportivos y los artículos de higiene personal, los equipos fotográficos y ópticos, 
los equipamientos sanitarios para personas con necesidades diferentes, los equipamientos para la infancia 
(sillas de paseo, carritos), las maletas, los recipientes que los pueden contener.
Tomador del Contrato: Costa Crociere S.p.A. - Piazza Piccapietra 48 – 16121 – Génova – Italia en adelante 
denominada Costa Crociere.
Domicilio: el lugar en el cual el Asegurado tiene establecida la sede principal de sus negocios e intereses.
Europ Assistance S.A. (bajo el nombre de Europ Assistance S.A. Irish Branch) 13-17 Dawson Street, Dublin 
2 Irlanda Europ Assistance S.A. es una sociedad anónima francesa, reglada por el Código de Seguro Francés, 
con domicilio sito en 1, Promenade de la Bonnette, 92230 Gennevilliers, France, registrada en el Registro 
Mercantil de Nanterre con el número 451 366 405.
Europa: España, todos los Países europeos y Países del Mediterráneo: Argelia, Chipre, Egipto, Israel, Líbano, 
Libia, Marruecos, Siria, Túnez y Turquía.
Familiar: el cónyuge, hijos, padre, madre, hermanos, hermanas, hermanastro, hermanastra, abuelos, 
suegros, yernos, nueras, cuñados, tíos, primos, sobrinos y nietos del Asegurado, así como cualquier otra 
persona que conviva con él, siempre que se compruebe mediante los correspondientes certificados.
Franquicia/descubierto: la parte del daño que el Asegurado tiene a su cargo, calculada en una medida fija 
o en un porcentaje.
Desperfecto: el mal funcionamiento del vehículo que hace imposible para el Asegurado el uso del mismo 
en condiciones normales.
Incidente: cualquier evento imprevisto e imprevisible que derive del tránsito y que ocasione al vehículo 
daños tales que:
− Determinen su inmovilización;
− Permitan su marcha, pero con riesgo de agravamiento de los referidos daños;
− Produzcan condiciones de peligrosidad o de molestia grave para el Asegurado.
Indemnización: la suma adeudada por Europ Assistance al Asegurado en caso de siniestro.
Accidente: el evento producido por causa fortuita, violenta y externa que ocasione lesiones corporales que se 
puedan constatar objetivamente, las cuales tengan como consecuencia la muerte o una invalidez permanente.
Centro hospitalario: estructura sanitaria pública o centro hospitalario privado autorizado en forma regular de 
conformidad con las leyes para la asistencia hospitalaria. No se considerarán en forma convencional como Centros 
Hospitalarios: establecimientos termales, institutos geriátricos, centros hospitalarios para internaciones de larga 
duración o convalecencia, estructuras que tienen principalmente fines de dieta, fisioterapia y rehabilitación.
España: el territorio del Reino de España.
Mundo: España, Europa y todos los países no incluidos en dichas definiciones.

Residencia: el lugar en donde el Asegurado tiene su domicilio habitual.
Siniestro: la verificación del daño para el cual se otorga la garantía del seguro.
Ingreso: hospitalización en un Centro hospitalario que contemple al menos un alojamiento (quedan 
excluidos: hospital de día y primeros auxilios).
Estructura Organizativa: la estructura de Europ Assistance, constituida por responsables, personal (médicos, 
técnicos y operadores), equipos y sedes (centralizadas y no centralizadas) operativas las 24 horas del día, todos 
los días del año o dentro de diversos límites previstos en el contrato, que, en virtud del convenio específico 
suscrito con Europ Assistance dispone el contacto telefónico con el Asegurado, la organización y la prestación 
de los servicios de asistencia previstos en la Póliza con costos a cargo de Europ Assistance.
Terceros: cualquier persona que no se encuentre comprendida en la definición de “Familiar”.
Viaje: el crucero que comprende el alojamiento a bordo del barco, pasajes aéreos, traslados, excursiones 
reservadas en España, vendidas por Costa Crociere S.p.A. al Asegurado y que resulten del contrato o 
documento de viaje correspondientes.
Vehículo: el automóvil, homologado para un máximo de 9 plazas, de propiedad del Asegurado, matriculado 
en España, con una antigüedad inferior a los 10 años.

NORMAS PARTICULARES QUE REGLAMENTAN EL SEGURO EN GENERAL
Comunes a las pólizas EARLY BOOKING IB1600280ESEB - MULTIRRIESGOS BASE 

IB1600280ESBC - MULTIRRIESGOS TOP IB1600280ESTOP

VIGENCIA – CADUCIDAD – OPERATIVIDAD
Las prestaciones y garantías del seguro tienen vigencia y validez:

PARA TODAS LAS GARANTÍAS
− Para los Asegurados residentes y/o domiciliados, incluso en forma temporal, en España;
− Cuando la prima individual correspondiente a la franja de costo de viaje se pagó y se registró dicho pago 

en los documentos de reserva;
− Para los destinos previstos en el contrato de viaje.

Quedan excluidos en todos los casos los países que, aunque se encuentren comprendidos dentro del 
ámbito de validez de la póliza, al momento de la reserva o de la partida para el viaje, resulten sometidos a 
embargo económico (total o parcial) o a resoluciones que impliquen sanciones por parte de la ONU y/o UE;
− La cobertura del seguro no será operativa en los casos en los cuales las garantías previstas tengan que 

ser prestadas en condiciones tales que violen cualquier ley que pueda implicar sanciones de conformidad 
con las normas y reglamentos emanados de las Naciones Unidas, de la Unión Europea o de cualquier otra 
normativa aplicable.

Cancelación del Viaje
− Desde el momento de la reserva del crucero y desde la consiguiente emisión de la garantía del seguro y 

cesarán con la utilización del primer servicio contratado.

Cancelación de excursiones reservadas en el crucero
− A partir del embarque y cesarán con el uso del primer servicio previsto por las mismas.

Equipaje – Asistencia a la persona – Gastos médicos – Responsabilidad civil del viajero – Asistencia 
legal – Interrupción del crucero – Demora en los vuelos – Asistencia familiar a domicilio
− Para los Asegurados residentes y/o domiciliados en España, desde el momento en el cual comienza el 

primer servicio previsto por el contrato del viaje y terminarán al momento del cumplimiento total de la 
última formalidad prevista en el referido contrato;

− Para los ciudadanos residentes en el extranjero y domiciliados en forma temporal en España, las 
prestaciones de asistencia debidas en la residencia se prestarán en el domicilio sito en España;

− Para los cruceros realizados con fines turísticos, de estudio y de negocios, con un máximo de 60 días 
contados a partir de la fecha de comienzo del crucero. En forma exclusiva para los cruceros Vuelta al 
Mundo (incluidos los recorridos individuales) la validez de la póliza se entiende prorrogada por la 
duración completa del crucero;

− Para “DEMORA EN LOS VUELOS” en especial, la garantía se aplicará desde el último horario oficial 
comunicado por Costa Crociere S.p.A. al Asegurado. Las modificaciones de horario posteriores por 
cambio operativo de vuelos concurren en la definición de demora solamente si se comunicaron al 
Asegurado con una antelación de 12 horas respecto del horario anterior;

− Hasta la concurrencia de los capitales previstos en cada garantía individual y que fueron resumidos en la 
“Tabla de Prestaciones y Capitales Asegurados”.

Accidentes “Paseos y excursiones”
− Desde el momento en el cual el Asegurado desembarca en tierra y durante el periodo necesario para 

gozar de los servicios adquiridos (paseos y excursiones) y finaliza en el momento en el cual comienzan las 
operaciones de embarque.

Traslado seguro – Asistencia auto
− Desde las 24 horas antes del comienzo previsto del crucero y en forma limitada al trayecto desde la 

residencia/domicilio del Asegurado hasta el punto de embarque;
− En forma limitada a un solo vehículo de propiedad del Asegurado por núcleo familiar.

Asistencia a domicilio (solo para Early Booking)
− Desde el momento de la reserva y hasta las 24 horas siguientes al regreso del Asegurado a su domicilio/

residencia.

FORMA DE LAS COMUNICACIONES
Todas las comunicaciones del Asegurado, con excepción de las llamadas a la Estructura Organizativa, 
deberán realizarse por escrito.

CARGAS FISCALES
Las cargas fiscales correspondientes al paquete de seguro quedarán a cargo del Asegurado.

SEDE DEL NEGOCIO Y REMISIÓN A LAS NORMAS LEGALES
El presente contrato se suscribió entre las partes en España. Para todo aquello que no se encuentre regulado 
en el presente, se aplicarán las normas de la legislación española.

EXCLUSIONES COMUNES (Válidas para todas las garantías)
Quedan excluidos del seguro cualquier indemnización, prestación, consecuencia y evento que derive en 
forma directa o indirecta de:
− huelgas (salvo lo previsto en la garantía Demoras de vuelo), insurrecciones, tumultos populares;
− toque de queda, bloqueo de fronteras, represalias, sabotaje, embargo económico;
− actos de terrorismo, entendiéndose por acto de terrorismo, cualquier acto que incluya pero no se limite 

al uso de la fuerza o violencia y/o amenaza por parte de cualquier persona o grupo/s de personas 
que actúen en forma individual o con cualquier organizador o gobierno, cometido con propósitos 
políticos, religiosos, ideológicos o similares incluso con la intención de influenciar a cualquier gobierno 
y/o alarmar a la opinión pública y/o a la colectividad o a parte de ella;

− guerras, incidentes originados por artefactos de guerra, invasiones, acciones de enemigos extranjeros, 
hostilidad (ya sea en caso de guerra declarada o no), guerra civil, situaciones de conflicto armado, 
rebeliones, revoluciones, insurrecciones, amotinamiento, ley marcial, poder militar o usurpación o 
tentativa de usurpación de poder;

− confiscación, nacionalización, secuestro, disposiciones restrictivas, tenencia, apropiación, requisa por 
título propio o uso por parte o por orden de cualquier Gobierno (ya sea este civil, militar o “de facto”) 
u otra autoridad nacional o local;

− contaminación de cualquier especie, infiltraciones, contaminación del aire, del agua, del suelo, del 
subsuelo o cualquier daño ambiental;

− explosiones nucleares, incluso en forma parcial, radiaciones ionizantes o contaminación radioactiva 
producida por combustibles nucleares o por residuos nucleares o por armamentos nucleares, o que 
deriven de fenómenos de transmutación del núcleo del átomo o de propiedades radioactivas, tóxicas, 
explosivas o de otras características peligrosas de artefactos nucleares o sus componentes;

− materiales, sustancias, compuestos biológicos y/o químicos, utilizados a los fines de causar un daño a 
la vida humana o para difundir el pánico;

− quiebra del Transportista o de cualquier otro proveedor;
− errores u omisiones en fase de reserva o imposibilidad de obtener la visa o el pasaporte;
− virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) y 

enfermedades de transmisión sexual;
− dolo o culpa grave del Asegurado o de personas por las cuales debe responder;
− actos ilegales llevados a cabo por el Asegurado o su contravención a normas o prohibiciones de 

cualquier gobierno;
− alcoholismo;
− uso no terapéutico de estupefacientes o psicofármacos;
− enfermedades mentales, esquizofrenia, formas maníaco-depresivas, psicosis, depresión mayor en fase 

aguda;
− suicidio o intento de suicidio;
− trombas de aire, huracanes, terremotos, erupciones volcánicas, inundaciones, aluviones y otros 

desastres naturales;
− cuarentenas;
− viaje emprendido hacia un territorio en el cual se aplique una prohibición o una limitación (incluso 

temporal) emitida por una Autoridad pública competente, viajes extremos en zonas remotas, que se 
pueden realizar solamente mediante la utilización de medios de ayuda especiales;

− guía de vehículos para los cuales se requiere una patente de categoría superior a la B y de embarcaciones 
a motor para uso no privado;

− epidemias que tengan la característica de pandemia (declarada por la OMS), de tal gravedad que 
implique una elevada mortalidad o bien que requiera medidas restrictivas a fin de reducir el riesgo 
de transmisión a la población civil. A título de ejemplo y no taxativo: cierre de escuelas y espacios 
públicos, limitación de transportes públicos en la ciudad, limitación del transporte aéreo.

EXAGERACIÓN DOLOSA DEL DAÑO
El Asegurado que exagera en forma dolosa el monto del daño pierde el derecho a la indemnización.

DERECHO DE SUBROGACIÓN
Europ Assistance se considera subrogada, hasta la concurrencia de la suma liquidada, en todos los derechos 
y acciones que el Asegurado pueda tener en relación con los responsables de los daños. El Asegurado se 
obliga, bajo pena de caducidad, a presentar documentos y dar información que permita el ejercicio del 
derecho de la acción de regreso y realizar todo lo necesario para salvaguardar el mismo.

REDUCCIÓN DE LAS SUMAS ASEGURADAS LUEGO DEL SINIESTRO
En caso de siniestro las sumas aseguradas con las garantías individuales de la póliza y los límites de 
indemnización correspondientes se consideran reducidos, con efecto inmediato y hasta la finalización del 
período de seguro en curso, por un importe igual al del daño susceptible de indemnización descontadas las 
posibles franquicias o descubiertos sin la restitución de la prima correspondiente. La presente disposición 
no se aplicará a la garantía de “Cancelación del Crucero” ya que la misma, independientemente del resultado 
del reclamo y del valor de la posible indemnización, se considera aplicable para un único evento dañoso y 
para la consiguiente demanda de resarcimiento, que en el momento en que se verifique, cesa.

PRIMA
La prima para cada Asegurado se establece en las Tablas al final del presente documento.

PROTECCIÓN DE LOS DATOS PERSONALES
Conforme a:
− los decretos parlamentarios de Irlanda sobre Protección de Datos de 1988 y 2003 (y sus enmiendas) o 

decreto legislativo equivalente en el Territorio que aplique la Directiva 95/46/EC y cualquiera Directiva 
posterior de la UE (la “DPA”);

− cualquier instrumento estatutario o procedimiento legislativo hecho o promulgado bajo la DPA;
− todos los requisitos de inscripción y notificación bajo el DPA que sean necesarios para el desempeño de 

sus obligaciones bajo la presente Póliza;
− todos los requisitos sobre transferencia y procesamiento de datos personales bajo el DPA incluyendo, a 

título enunciativo pero no limitativo, las restricciones sobre la transferencia o procesamiento de datos 
personales;

El Asegurador, como parte responsable del fichero, le informa de que todos los datos personales que usted 
proporcione de forma directa o por medio del intermediario serán incluidos en un fichero controlado por 
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el Asegurador para poder gestionar su Póliza de seguro y cualquier reclamación relacionada, para prevenir 
e investigar el fraude y evaluar y definir el riesgo. Dicha información podrá ser utilizada por parte del 
Asegurador o por otras compañías de seguros o reaseguros para propósitos de reaseguro o coaseguro o 
por proveedores de asistencia médica de urgencia designados por el Asegurador que estén especializados 
en la gestión de Siniestros u otros proveedores de servicios contratados por el Asegurador para asistir en la 
administración de la Póliza. Toda la información obtenida, además de cualquier otra concesión o manejo de 
dicha información es necesaria para el mantenimiento de la relación contractual.

GARANTÍAS DEL SEGURO
Comunes a las pólizas EARLY BOOKING IB1600280ESEB y MULTIRRIESGOS BASE IB1600280ESBC

CANCELACIÓN DE EXCURSIONES (reservadas conjuntamente con el Crucero)

Objeto
Europ Assistance reembolsa el 70% del importe de las excursiones reservadas y pagadas al momento de 
la reserva por renuncia de estas durante el crucero, por causa de enfermedad, accidente o fallecimiento, 
debidamente certificadas por el médico de a bordo:
− del Asegurado o de un familiar suyo que se encuentre también en el crucero;
− de un compañero de crucero.
Europ Assistance reembolsa:
− al Asegurado y, siempre que se encuentren asegurados e inscritos en la misma reserva:
− a todos sus familiares;
− a uno de los compañeros de crucero. En caso de inscripción conjunta de un grupo preestablecido de participantes, 

el Asegurado que cancela el viaje podrá indicar una sola persona como compañero de crucero.

Disposiciones
Se admitirán para indemnizar únicamente las excursiones reservadas conjuntamente con el crucero, cuyo 
coste corresponde a la definición de la franja tarifaria que se asegurará.

EQUIPAJE

Objeto
Equipaje – Europ Assistance dentro de los límites del capital asegurado de 2.600,00 € por persona, indemnizará 
al Asegurado por los daños materiales y directos que se le ocasionen por robo, incendio, humedad o derrame 
de líquidos, deducida la devolución por parte del transportista del equipaje. Se incluye en la garantía, dentro del 
límite de 150,00 € por persona, el daño al equipaje causado por el transportista. Compras de primera necesidad 
– Europ Assistance, excediendo el capital asegurado, y con un máximo de 400,00 € por el periodo del seguro, 
reembolsará al Asegurado los gastos documentados por compras de primera necesidad, realizados una vez 
transcurridas más de 8 horas de demora en la entrega del equipaje por parte del Transportista Aéreo, calculadas 
en base al horario oficial de llegada a uno de los destinos del vuelo de ida. La garantía comienza a tener vigencia 
y operatividad desde el momento del primer embarque aéreo (check-in) y finaliza antes del último check-in.

Exclusiones (como parte integrante de las exclusiones comunes establecidas en el artículo 
EXCLUSIONES COMUNES)
La garantía no se aplicará por daños:
− que deriven o se puedan imputar al desgaste normal, vicio propio, embalaje malo/insuficiente o 

inadecuado, hechos atmosféricos, rasguños, abrasiones;
− por los cuales no se haya presentado una copia certificada de la denuncia con visto de las Autoridades 

competentes del lugar en el que se produjo el evento;
Se excluyen los siguientes bienes:
− dinero en cualquiera de sus formas;
− títulos de cualquier especie, documentos, cheques, cheques de viajero y tarjetas de crédito;
− monedas, sellos, objetos de arte, colecciones, muestras, catálogos, mercaderías, pasajes;
− equipos de audio, audiovisuales, fotográficos y ópticos confiados a terceros (hoteleros, transportistas, etc.);
− instrumentos profesionales, ordenador, teléfonos portátiles y PDA, armas, cascos, auto-radio.

Criterios y Límites de Indemnización
profesionales, ordenador, teléfonos portátiles y PDA, armas, cascos, auto-radio. Criterios y Límites de 
Indemnización El seguro se presta al “primer riesgo absoluto” y, por lo tanto, sin aplicación de la regla 
proporcional establecida en el artículo 20 de la Ley 50/1980 de Contrato de Seguro”. 
a) La indemnización se abonará:
 a.1 con los siguientes límites por objeto:
 −  maletas y equipaje de viaje, vestuario, objetos personales que lleva el Asegurado en el crucero: 300,00 € 

por objeto
 − joyas, objetos de valor, relojes, pieles: 400,00 € por objeto y en forma acumulada 800,00 €
 − equipos fotográficos y ópticos (considerados como único objeto): 500,00 € por objeto
 − equipos deportivos: 600,00 € por objeto
 −  equipamientos sanitarios para personas con discapacidad: por objeto y en forma acumulada, 

equivalente al capital 2.600,00 €
 − equipamientos para la infancia [por ejemplo: sillas de paseo, carritos]: 400,00 € por objeto
 La valoración se realizará considerando el valor comercial de las cosas al momento de producirse el siniestro; 

en caso de objetos comprados antes de los tres meses anteriores a la verificación del siniestro, el reembolso 
se realizará al valor de compra, siempre que se pueda comprobar debidamente con documentación idónea;

 a.2 sin tener en consideración los beneficios esperados ni los daños por falta de uso o disfrute o de otros 
perjuicios posibles;

 a.3 posteriormente al del Transportista o del Hotelero responsables del hecho, hasta la concurrencia del 
capital asegurado, descontadas las indemnizaciones ya abonadas y solo cuando el resarcimiento no cubra en 
su totalidad el monto del daño. La presente disposición no se aplicará en caso de solicitud de resarcimiento 
correspondiente a la garantía de “deterioro” del equipaje por parte de un transportista.

Franquicia Deterioro Equipaje
La indemnización se abonará con la aplicación de una franquicia de 50,00 € por siniestro. Cuando el daño 
supere los 50,00 € la indemnización se abonará, dentro de los límites del capital asegurado de 150,00 €, 
sin deducir ninguna franquicia.

ASISTENCIA SANITARIA Y GASTOS MÉDICOS

Objeto de la garantía de Asistencia Sanitaria
Europ Assistance pone a disposición del Asegurado, que se encuentre en dificultades durante el crucero, su 
estructura médica y organizativa que, incluso en colaboración con los médicos del lugar o de a bordo, activará las 
garantías y las prestaciones de asistencia que considere más convenientes a la gestión del caso, o bien:
Consulta médica telefónica: prestación de asistencia médica cuando el Asegurado necesite información 
y/o consejos médicos. Se establece que dicha prestación no provee diagnóstico y se basa en información 
suministrada a distancia por el Asegurado. Sobre la base de la información adquirida y de los diagnósticos 
del médico de cabecera, la Estructura Organizativa de Europ Assitance evaluará la aplicación de las 
prestaciones de asistencia previstas en forma contractual.
Indicación de un médico especialista: la prestación se aplicará en el extranjero en forma compatible con 
las disponibilidades de la zona en la que surge la necesidad.

Transporte – Repatriación sanitaria
− desde el centro médico de primeros auxilios o de primera hospitalización a un centro médico mejor equipado;
− desde el centro médico a la residencia del Asegurado.
Europ Assistance realizará el Transporte – Regreso Sanitario, previo acuerdo entre los médicos de 
cabecera, tomando a su cargo todos los gastos, mediante el uso de medios considerados más eficientes 
y, si fuera necesario, incluso mediante “avión sanitario” dentro del ámbito del Mundo entero y para los 
desplazamientos locales. Europ Assistance no organiza el Transporte – Repatriación Sanitaria por:
− enfermedad o lesiones que pueden curarse en el lugar o durante el transcurso del viaje, o que, por lo tanto, 

no impidan la prosecución del mismo;
− enfermedades infecciosas en el caso en que el transporte implique violación a las normas sanitarias 

nacionales o internacionales.
Regreso conjunto de todos los familiares o de uno de los compañeros de viaje, siempre que estén 
asegurados a consecuencia de la repatriación sanitaria del Asegurado o de su fallecimiento.
Regreso acompañado de un menor asegurado. El menor regresará con un acompañante designado 
por la Estructura Organizativa de Europ Assistance, en los casos en que el Asegurado se encuentre en la 
imposibilidad de ocuparse de él directamente a consecuencia de sufrir un accidente o enfermedad.
Regreso anticipado del Asegurado de todos sus familiares y un compañero de los que se encuentren con 
él en el crucero y Asegurados para el mismo riesgo, que por el fallecimiento u hospitalización con peligro de 
vida inminente de un familiar en el domicilio tengan que interrumpir el crucero y regresar a la residencia a 
través de un medio y un pasaje distinto del previsto inicialmente.
Viaje de ida y vuelta de un familiar para asistir al Asegurado que, por viajar solo, tenga que ser hospitalizado 
por un periodo superior a 10 días. Europ Assistance, además, tomará a su cargo los gastos hoteleros de 
estancia (alojamiento y desayuno) hasta el limite de 100,00 € por día y con un máximo de 10 días.
Pago de los gastos por prolongación de estancia en hotel (alojamiento y desayuno), hasta un importe 
máximo de 100,00 € por día y por un máximo de 10 días, cuando el estado de salud del Asegurado, no 
justificándose la hospitalización o el regreso sanitario organizado no le permita, bajo prescripción médica, 
emprender el viaje de regreso en la fecha establecida.
Gastos de hotelería en tierra de los familiares o de un compañero de viaje del Asegurado, que se encuentre con él en 
el crucero y Asegurados que, a consecuencia de la hospitalización del Asegurado tengan que interrumpir el crucero 
para asistirlo. Europ Assistance tendrá a su cargo los gastos hoteleros de estancia (alojamiento y desayuno) hasta un 
importe máximo de 100,00 € por día con un máximo de 10 días, siempre con el límite de 1.000,00 € por evento.
Regreso del Asegurado convaleciente, en los casos en que su estado de salud le impida el regreso a través 
del medio inicialmente previsto. La garantía se extiende además a los familiares y a un compañero de viaje 
dentro del límite total de 1.000,00 €.
Obtención y envío de medicamentos urgentes que no se pueden encontrar en el lugar, pero que están 
registrados en forma regular en España. El envío se realizará respetando las normas locales que regulan 
el transporte de medicamentos. En el caso en que el envío no fuera posible, Europ Assistance proveerá al 
Asegurado información correspondiente a fármacos análogos. Queda a cargo del Asegurado el gasto de los 
referidos medicamentos.
Intérprete a disposición para favorecer el contacto entre los médicos de cabecera en el lugar y el internado 
en un Centro Hospitalario. Europ Assistance organizará el servicio tomando a su cargo un maximo de 8 
horas horas hábiles completas.
Transmisión de mensajes urgentes a personas, en España, con las cuales el Asegurado se encuentre en la 
imposibilidad de ponerse directamente en contacto.
Reembolso de gastos telefónicos documentados en los que haya incurrido el Asegurado para contactar a 
la Estructura de Europ Assistance del límite de 100,00 € por período del seguro.
Transporte de restos mortales – Europ Assistance en caso de fallecimiento del Asegurado durante el 
crucero, organizará el transporte de los restos mortales del Asegurado hasta el lugar de sepultura en 
España, tomando a su cargo los gastos del transporte. Se excluyen los gastos funerarios y de inhumación, 
de búsqueda y recuperación del cadáver. Se incluye en la presente garantía además, el posible viaje de Ida 
y Vuelta de un familiar dentro del límite de 800,00 € (avión en clase económica o tren en primera clase) 
para dirigirse al lugar en el cual se produjo el hecho. Quedan excluidos los gastos de estancia del familiar y 
cualquier otro gasto que no corresponda a los indicados anteriormente.
Anticipo de dinero hasta 8.000,00 € por gastos de primera necesidad. El anticipo se otorgará con las 
adecuadas garantías bancarias para los casos de efectiva necesidad (por ejemplo: robo del equipaje) y deberá 
ser restituido a Europ Assistance dentro de los treinta días contados a partir del referido anticipo.

Objeto de la garantía de Gastos Médicos
Europ Assistance mediante contacto previo, realizará, dentro de los límites de cada limite máximo asegurado 
por evento y por período, el:

Pago directo hasta 50.000,00 € de los gastos hospitalarios y quirúrgicos

Pago directo hasta 5.000,00 € de los gastos médicos efectuados por el ingreso en hospitalaria a bordo.
Las garantías tienen validez hasta el momento en el que el Asegurado sea dado de alta o se encuentre, según 
opinión de los Médicos de Europ Assistance, en condiciones de ser repatriado.

En los casos en los cuales la Estructura Organizativa no pueda efectuar el pago directo, los gastos se 
reembolsarán, siempre que estén autorizados por la Estructura Organizativa contactada previamente o, de 
todos modos, antes de la fecha del alta del Asegurado. No se prevé reembolso alguno sin el previo contacto 
con la Estructura Organizativa de Europ Assistance.
Europ Assistance realizará, incluso sin la autorización previa el:

Reembolso hasta 2.000,00 € de los gastos de:
− transporte desde el lugar del hecho hasta el centro médico de primeros auxilios o de primera hospitalización;
− auxilio y búsqueda en el mar.

Reembolso hasta 1.000,00 € de los gastos:
− por visitas médicas
− por visitas médicas a bordo
− farmacéuticos, siempre que hayan sido abonados bajo con prescripción médica
− por asistencia ambulatoria
− por tratamientos médicos, incluso los gastos por fisioterapia, soportados dentro de los 60 días posteriores 

al regreso del Asegurado, consecuencias directas de un accidente producido en el viaje;

Reembolso hasta 200,00 € de los gastos por tratamientos odontológicos urgentes.

Todos los reembolsos de la garantía de gastos médicos se realizarán con aplicación de una franquicia 
fija de 60,00 € por siniestro.

Exclusiones (como parte integrante de las exclusiones comunes establecidas en el artículo EXCLUSIONES 
COMUNES)
Las garantías no se aplicarán a los eventos y/o gastos que deriven o sean consecuencia de:
Asistencia en viaje
− viaje realizado en contra del consejo médico o con patologías en fase aguda o con el fin de someterse a 

tratamientos médicos/quirúrgicos;
− explante y/o transplante de órganos;
− participación en competiciones deportivas y pruebas correspondientes, salvo que las mismas tengan 

carácter recreativo;
− ausencia de contacto con la Organizativa de Europ Assistance o, sin la autorización previa de ella.
Gastos médicos
Europ Assistance no tendrá a cargo los gastos a consecuencia de:
− ausencia de contacto con la Organizativa de Europ Assistance en el caso de Hospitalización, incluso el 

Hospital de Día. En este caso Europ Assistance, si no fuera contactada durante la hospitalización, no 
reembolsará los gastos realizados por el Asegurado;

− viaje realizado contra el consejo médico o con patologías en fase aguda o a los fines de someterse a 
tratamientos médicos/quirúrgicos;

− tratamientos de rehabilitación y prestaciones de fisioterapia diversas de aquellas previstas en la “sección” 
Gastos Médicos establecidos en el artículo “Reembolso hasta 1.000,00 € de los gastos”;

− visitas de control realizadas despues del regreso a su domicilio, por situaciones derivadas por enfermedades 
iniciadas en el viaje;

− compra, aplicación, mantenimiento y reparación de prótesis y equipamientos terapéuticos;
− tratamientos para adelgazar o termales y para eliminar defectos físicos de naturaleza estética;
− interrupción voluntaria del embarazo, parto no prematuro, fecundación asistida y sus complicaciones;
− explantes y/o transplantes de órganos;
− participación en competiciones deportivas y pruebas correspondientes, salvo que las mismas tengan carácter 

recreativo;
− práctica de deportes aéreos y del aire en general, deportes extremos si fueran practicados fuera de las 

organizaciones deportivas y sin los criterios de seguridad previstos, cualquier deporte ejercido en forma 
profesional o que, de alguna manera implique remuneración directa o indirecta.

Además, las prestaciones no se realizarán en el caso en el cual el Asegurado no respete las indicaciones de 
la Estructura Organizativa o bien:
− se verifiquen altas voluntarias del Asegurado en contra de la opinión de los especialistas de la salud de la 

estructura en la cual se encuentra hospitalizado;
− el Asegurado o quien lo haga en su nombre rechace el transporte/regreso sanitario. En este caso Europ 

Assistance suspenderá inmediatamente la asistencia, garantizando el reembolso de los gastos hospitalarios y 
quirúrgicos posteriores hasta el importe correspondiente al importe del transporte/regreso sanitario rechazado;

− al neonato, cuando el embarazo llegue a término durante el viaje, incluso en caso de parto prematuro.

Disposiciones y Limitaciones
El Asegurado exime del secreto profesional a los médicos que lo visitaron y a las personas involucradas en las 
condiciones de la póliza, en forma exclusiva por los eventos objeto del presente seguro y en relación con Europ 
Assistance y/o jueces que eventualmente se ocupen del estudio del sinestro. Además:

Asistencia en viaje
a) Las prestaciones de asistencia se proveerán por evento dentro de los límites del capital asegurado y de 

posibles límites inferiores.
b) Las prestaciones de asistencia, de conformidad con las condiciones específicas de operatividad, se 

efectuarán a través del uso de medios y estructuras que Europ Assistance considere en su opinión, más 
adecuados para el estado de salud del Asegurado y según las necesidades.

c) El titulo de transporte disponible se considera para:
 − vuelo de línea (clase económica);
 − tren en primera clase;
 − transbordador.
 Europ Assistance tendrá derecho a utilizar o solicitar del Asegurado, la entrega del título de transporte no 

utilizado por éste, cuando,los gastos de regreso hayan corrido a cargo de Europ Assistance.
d) Europ Assistance no podrá ser considerada responsable de:
 −  demoras o impedimentos en la ejecución de los servicios acordados por causas de fuerza mayor o a disposición 

de las Autoridades locales;
 − errores causados por comunicaciones inexactas recibidas por el Asegurado;
e) Europ Assistance no está obligada a pagar indemnizaciones en reemplazo de las garantías de asistencia debidas.
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Gastos médicos
Europ Assistance abona directamente o reembolsa los “Gastos médicos” incluso varias veces en el transcurso 
del crucero, hasta agotar el límite del capital asegurado por persona y por período asegurado.

ASISTENCIA LEGAL
Europ Assistance, previo contacto con ella, procederá a:
Constituir la caución penal hasta 25.000,00 €, a consecuencia del hecho del que el Asegurado es culpable 
producido en el extranjero. El importe, anticipado con adecuadas garantías bancarias, deberá ser restituido 
a Europ Assistance dentro de los treinta días contados a partir del referido anticipo. 
Facilitar un abogado en el extranjero, necesario para la gestión oportuna en el lugar de procesos civiles que 
involucren directamente al Asegurado. Europ Assistance tendrá a su cargo los gastos necesarios hasta la 
suma de 5.000,00 €. Quedan excluidas de la garantía:
− El pago de multas, multas administrativas y sanciones en general;
− Las cargas fiscales (sellado de documentos, gastos de inscripción de sentencias y actas en general);
− Los gastos por procesos que derivan de hechos dolosos del Asegurado;
− Los gastos por procesos correspondientes a la circulación de vehículos, sometidos al seguro obligatorio, 

de propiedad o conducidos por el Asegurado.

INTERRUPCIÓN DEL CRUCERO

Objeto
Cuando se aplique una de las siguientes prestaciones de asistencia organizadas por Europ Assistance:
a) transportes – repatriación sanitaria como se prevé en la referida garantía en el artículo “Objeto garantía 

Asistencia Sanitaria”;
b) regreso anticipado por el fallecimiento u hospitalización con inminente peligro de vida de un familiar en el 

domicilio tal como lo prevé la referida garantía en el artículo “Objeto garantía Asistencia Sanitaria”;
c) transporte de restos mortales tal como lo prevé la referida garantía en el artículo “Objeto garantía 

Asistencia Sanitaria”, Europ Assistance, reembolsará al Asegurado, a los familiares o a un compañero de 
viaje, dentro del límite máximo de 5.200,00 €, la prorrata del crucero no utilizado a partir de la fecha de 
desembarque, con la condición que no haya sido posible efectuar un posterior reembarque.

Disposiciones y Limitaciones
El reembolso se efectuará, dentro del límite máximo de 5.200,00 €, calculando la cuota individual de 
participación dividida por los días de duración del viaje y multiplicada por los días que faltan para completar 
el crucero (prorrata temporis) excluyendo el día del desembarque.

DEMORA DEL VUELO

Objeto

Indemnización - En caso de demora en el vuelo, calculado sobre la base del horario oficial comunicado al viajero/
Asegurado con los documentos de viaje o con el fax de confirmación por parte de Costa Crociere o a través suyo, por 
cualquier motivo, imputable tanto a la Compañía Aérea como por causas de fuerza mayor como huelgas, congestión 
del tráfico aéreo, inclemencias del tiempo u otros, Europ Assistance indemnizará al Asegurado hasta el limite 150,00 
€ por una demora del primer vuelo de ida y/o vuelta superior a 8 horas completas.

Reembolso del 75% Crucero – Como alternativa al punto “Indemnización” cuando la demora en el vuelo 
por más de 8 horas completas del primer vuelo de ida impida al Asegurado realizar el embarque, Europ 
Assistance reembolsará el 75% del importe total del crucero (descontados los gastos de gestión de trámites, 
primas de seguro, tasas de aeropuerto/embarque/desembarque y visadoss).

Exclusiones (como parte integrante las exclusiones comunes establecidas en el artículo EXCLUSIONES 
COMUNES) Se considera “demora” la diferencia de horario (de por lo menos 8 horas completas) de la salida 
del vuelo comunicada en las 12 horas anteriores al horario declarado en la última comunicación efectuada 
por Costa Crociere o a través de otra persona al Asegurado. Todas las modificaciones comunicadas por Costa 
Crociere o a través de otra persona al Asegurado con más de 12 horas respecto al último horario indicado se 
considerarán como “cambios de operación de vuelos” y, por lo tanto, no se admitirán como indemnización 
en cuanto no se consideran “demoras”.

RESPONSABILIDAD CIVIL FRENTE A TERCEROS (RCT)

Objeto
Europ Assistance responde por las sumas que el Asegurado esté obligado a pagar, como responsable civil de 
conformidad con la ley, en concepto de resarcimiento (capitales, intereses y gastos) de los daños ocasionados 
en forma involuntaria a terceros por muerte, lesiones personales y perjuicios a cosas como consecuencia de un 
hecho accidental producido en el período de validez de la póliza, correspondiente a hechos de la vida privada, 
con exclusión de cualquier responsabilidad inherente a la actividad profesional. Además quedan comprendidos 
en la garantía los daños que deriven:
− De la propiedad de animales domésticos;
− De la propiedad y uso de velocípedos, vehículos y embarcaciones que no fueran a motor y que no superen 

los 6.5 metros de longitud, carros de golf;
− Uso de caballos y otros animales con montura con el consentimiento del propietario;
− Práctica de deporte, incluso las competiciones, que no se realicen a nivel profesional, actividades del 

tiempo libre en general.

Limite máximo asegurado
Por evento y por período asegurado
− 25.000,00 € por daños a cosas y a animales;
− 100.000,00 € por daños corporales a las personas.

Exclusiones (como parte integrante de las exclusiones comunes establecidas en el artículo EXCLUSIONES 
COMUNES)
Quedan excluidos del seguro los daños:
− que deriven de actos dolosos cumplidos o en tentativa por el Asegurado;
− que deriven del ejercicio de actividades profesionales;
− que deriven del ejercicio de las actividades relacionadas con la caza;
− por hurto;
− por circulación en carreteras públicas o en áreas similares de vehículos motorizados, así como la 

navegación de embarcaciones a motor y el empleo de aeronaves;
− que deriven de la participación en competiciones deportivas y pruebas correspondientes, con o sin el 

uso de vehículos motorizados, salvo que las mismas tengan carácter recreativo;
− por tenencia de armas y municiones correspondientes y el uso de las mismas;
− a los objetos de terceros que el Asegurado tenga en su poder o custodia o que posea en cualquier concepto.

Gestión de los litigios por daño – Gastos por Contestación
Europ Assistance se encargará, en la medida de su interés, de la gestión de los litigios, ya sea en sede extrajudicial 
como judicial, civil o penal, en nombre del Asegurado, y designará abogados o técnicos cuando fuera necesario, 
valiéndose de todos los derechos y acciones correspondientes al Asegurado mismo.
El Asegurado se encuentra obligado a prestar su colaboración para permitir la gestión de los litigios referidos 
y para comparecer personalmente en juicio cuando el procedimiento lo requiera. Europ Assistance tendrá el 
derecho de reclamar al Asegurado el perjuicio derivado del incumplimiento de dichas obligaciones. Quedarán 
a cargo de Europ Assistance los gastos efectuados para contestar la acción promovida contra el Asegurado, 
dentro del límite de la suma equivalente a un cuarto del limite máximo asegurado. Cuando la suma adeudada 
al damnificado supere dicho limite máximo asegurado, los gastos se distribuirán entre Europ Assistance y 
el Asegurado en proporción al interés respectivo. Europ Assistance no reconoce los gastos efectuados por el 
Asegurado para abogados o técnicos que no hayan sido designados por ella y no responderá por las multas o 
sanciones, ni por las costas del proceso penal.

Franquicia deducible
Relativo a los daños a cosas y animales el seguro se prestará con la aplicación de una franquicia deducible 
sobre el daño susceptible de resarcimiento del 10% con el mínimo de 250,00 € por siniestro.

Disposiciones y limitaciones
La garantía se otorga en segundo riesgo respecto a otras eventuales pólizas de responsabilidad civil que 
operen como garantía del mismo riesgo.

Extensión territorial
El seguro tendrá validez en el mundo entero, sin embargo se excluyen las acciones promovidas contra el 
Asegurado en los Estados Unidos o en Canadá.

Fuentes legislativas
El presente seguro se encuentra regulado especialmente por las normas de la legislación española. Europ 
Assistance no responderá, en consecuencia, por las acciones interpuestas sobre la base de ordenamientos 
jurídicos extranjeros y distintos de las fuentes legislativas aplicables al presente contrato de seguros.

ACCIDENTES

Objeto
Europ Assistance asegura los accidentes (no aéreos) sufridos por el Asegurado durante los paseos y 
excursiones terrestres, las cuales, dentro del año contado a partir del día en el cual se produjeron, tengan 
como consecuencia la muerte o una invalidez permanente. Europ Assistance asegura incluso los accidentes 
sufridos en estado de desvanecimiento o de inconsciencia, que deriven de la impericia, imprudencia o 
negligencia incluso graves. Europ Assistance considera accidentes además:
− la asfixia que no tenga origen patológico;
− los envenenamientos agudos por ingestión o por absorción de sustancias; 
− el ahogamiento;
− el enfriamiento o el congelamiento;
− los golpes de calor o la insolación. 
Europ Assistance no considera accidentes: 
− las hernias, salvo las abdominales por esfuerzo; 
− los infartos determinados por cualquier causa.

Vigencia y aplicación
La garantía entrará en vigor desde el momento en el cual el Asegurado desembarque a tierra por el período 
necesario para utilizar los servicios que compró (paseos y excursiones) y finaliza en el momento en que se 
inician las operaciones de embarque para regresar a la embarcación.

Capitales asegurados
− 25.000,00 € en caso de muerte;
− 25.000,00 € en caso de invalidez permanente.

Exclusiones como parte integrante de las exclusiones comunes establecidas en el artículo EXCLUSIONES 
COMUNES)
Europ Assistance no abonará la indemnización por accidentes que sean consecuencia directa o indirecta de:
− Desarrollo de cualquier actividad profesional o trabajo remunerado, de todas maneras y en donde quiera 

que sea ejercido;
− Uso, incluso como pasajero, de aeronaves (inclusive alas delta y ultraligeros);
− Operaciones quirúrgicas, controles o tratamientos médicos que no derivan de accidentes;
− Participación, incluso como pasajero, en competiciones deportivas y pruebas correspondientes con o 

sin utilización de vehículos motorizados salvo que las mismas tengan carácter recreativo;
− Actos temerarios y prácticas de deportes aéreos y del aire en general, espeleología, saltos de trampolín 

con esquí o esquí náutico, esquí acrobático, esquí fuera de pista, alpinismo, ascensión natural (free 
climbing), descenso en rápidos y cursos de agua (rafting), saltos al vacío (bungee jumping) así como 
cualquier otro deporte realizado en forma profesional o que, de alguna manera implique remuneración 
tanto directa como indirecta. 

Además quedan excluidos del seguro
− Los accidentes producidos a bordo del barco [crucero] y, por lo tanto, a bordo de cualquier embarcación;
− Las consecuencias del accidente que se produzcan en el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA).

Criterios de liquidación
Europ Assistance abonará:
a) La indemnización por muerte o invalidez permanente incluso si se producen luego de la caducidad del 

seguro pero dentro del año contado a partir del día del accidente;
b) La indemnización por las consecuencias directas del accidente, en forma exclusiva y objetivamente 

susceptibles de ser comprobadas, que fueran independientes de condiciones físicas o patológicas 
preexistentes o que sobrevengan al accidente;

c) El limite del daño acordándolo directamente con el Tomador o persona designada por éste. En caso de 
desacuerdo cada una de las Partes podrá proponer que la cuestión se resuelva por uno o más árbitros, que 
se designarán mediante instrumento correspondiente;

d) En caso de muerte, la suma asegurada a los beneficiarios;
e) La indemnización no se acumulará a la prestada por invalidez permanente. En el caso en que se produzca la 

muerte del Asegurado como consecuencia del accidente posteriormente al pago de una indemnización por 
invalidez permanente del mismo accidente, Europ Assistance abonará a los beneficiarios solamente la diferencia 
entre la indemnización por muerte – si fuera superior- y lo ya abonado por invalidez permanente;

f) Para el caso de invalidez permanente total, la suma asegurada;
g) Para el caso de invalidez permanente parcial, la indemnización calculada sobre la suma asegurada en 

proporción al grado de invalidez permanente que se verifica según los criterios y porcentajes previstos 
en la Ley 35/2015, de reforma del sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados a las 
personas en accidentes de circulación y sucesivas modificaciones que se produjeren durante la vigencia 
del presente contrato de seguro.

Franquicia
No tendrá lugar la indemnización por invalidez permanente cuando esta sea de grado equivalente o inferior al 
5% del total. En cambio, si esta resulta mayor a dicho porcentaje, se abonará solamente por la parte excedente.

Beneficiarios
Herederos legítimos y/o testamentarios.

ASISTENCIA A FAMILIARES EN EL DOMICILIO

Objeto
En caso de enfermedad imprevista o accidente ocurrido a los padres, al cónyuge/pareja de hecho, hijos, 
hermanos, hermanas, suegros, yernos, nueras, abuelos, en el domicilio en España (en adelante todos 
definidos como “familiares”) del Asegurado en viaje, Europ Assistance mediante su Estructura Organizativa, 
organizará y efectuará, dentro de las 24 horas del día, las siguientes prestaciones:
Consulta médica telefónica, Europ Assistance pondrá a disposición, las 24 horas del día, a los médicos de su 
Estructura Organizativa para cualquier información o sugerencia de carácter médico sanitario. Se especifica 
que dicha prestación no provee diagnóstico y se basa en información suministrada a distancia por el “familiar”.
Envío de un médico al “familiar” desde las 20.00 horas hasta las 08.00 horas y las 24 horas del día de los días 
festivos. En el caso en que no se encuentren disponibles de forma inmediata alguno de los médicos incluidos 
en el contrato, Europ Assistance organizará a su cargo el traslado al centro de primeros auxilio más cercano.
ATENCIÓN: En caso de emergencia, el “familiar” deberá contactar a los organismos oficiales de auxilio 
(Servicio 112). Europ Assistance no podrá en ningún caso sustituir ni constituir alternativa del servicio 
público de primeros auxilios sanitarios.
Reembolso de gastos médicos - Europ Assistance, en caso de accidente o enfermedad imprevista del 
“familiar” del Asegurado, reembolsará los gastos médicos efectuados hasta un máximo de 1.300,00 €.

Quedan excluidos de la garantía:
− Los gastos por tratamiento o eliminación de defectos físicos o malformaciones congénitas, por 

aplicaciones de carácter estético, por atención de enfermería, fisioterapéutica, termales y para adelgazar, 
por tratamientos odontológicos (salvo los que deriven del accidente);

− Los gastos por compras y reparaciones de gafas, lentes de contacto, gastos por aparatos ortopédicos 
y/o prótesis (salvo las que deban utilizarse por causa del accidente);

− Las visitas de control.

Transporte en ambulancia, en caso de necesidad y con la opinión del Médico de cabecera, para el traslado 
al Hospital más cercano del “familiar”.
Asistencia de Enfermería – Cuando el “Familiar” del Asegurado, luego del Accidente o Enfermedad, dentro 
de los 30 días posteriores a la fecha del alta hospitalaria, necesite de prestaciones de enfermería, siempre que 
fueran prescritas por el médico del hospital/ o de cabecera y correspondientes a la patología por la cual el 
familiar del Asegurado sufrió la Hospitalización, en un Centro hospitalario situado en España, Europ Assistance 
previo acuerdo entre el médico de guardia de la Estructura Organizativa y el médico de cabecera del Familiar 
del Asegurado, enviará un enfermero que forme parte de su propia Red de contratados a la Residencia del 
Familiar del Asegurado en España. Europ Assistance tendrá a su cargo, además de los gastos de organización y 
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aplicación del servicio, los honorarios del personal de enfermería hasta un máximo de 500,00 €, por siniestro 
y por toda la duración del crucero del Asegurado.
Envío de Fármacos al domicilio – La Estructura Organizativa de Europ Assitance garantizará las 24 horas del día 
la búsqueda y la entrega de fármacos. Si el medicamento necesitara receta, el personal encargado pasará antes por 
el domicilio del Asegurado y por la farmacia. Quedará a cargo del Asegurado el coste del fármaco. 
Gestión gratuita de la cita – La Estructura Organizativa de Europ Assistance a disposición su base de datos 
correspondiente a la red sanitaria contratada. Los familiares del Asegurado podrán contactar a la Estructura 
Organizativa cuando necesiten información o cita para un control, una visita o una Hospitalización. En función 
de las exigencias específicas correspondientes al tipo de control o visita que se efectuará, el día y la hora 
deseada, la zona y la tarifa, la Estructura Organizativa seleccionará a través del banco de datos, a los médicos y/o 
centros contratados que respondan a las necesidades de los familiares del Asegurado y en virtud de los canales 
preferenciales de acceso fijará la cita en nombre y por cuenta de los mismos.
Red sanitaria contratada – La Estructura Organizativa de Europ Assitance permitirá el uso de su Red 
Sanitaria Contratada Nacional compuesta de clínicas, médicos ambulatorios, estudios médicos y estructuras 
sanitarias para visitas especializadas, exámenes diagnósticos o de laboratorio y hospitalización, todo con 
tarifas acordadas y descontadas mediante un canal preferencial de acceso.

TRASLADO SEGURO – Asistencia Auto

Objeto
En caso de desperfecto o incidente, producido durante el tránsito normal en carreteras públicas, del 
vehículo, utilizado para llegar al lugar de partida del crucero, Europ Assistance mediante su Estructura 
Organizativa provee las 24 horas del día, las siguientes prestaciones: 
Auxilio en la vía pública con remolque del vehículo desde el lugar del hecho al taller mecánico más cercano.
Además, cuando el tiempo fuera suficiente para llegar al embarque: Taxi hasta el embarque, luego del 
auxilio en la vía pública efectuado por Europ Assistance, para permitir al Asegurado llegar al lugar de partida 
del crucero – Europ Assistance reembolsará al Asegurado hasta el importe de 300,00 €.
Reembolso de gastos de custodia del vehículo hasta el regreso del Asegurado del Crucero – Europ Assistance 
reembolsará al Asegurado hasta un importe máximo de 25,00 € por día y por toda la duración del crucero.
Anticipo de gastos de reparación – Europ Assistance efectuará el anticipo probable de gastos de compra de 
repuestos, dentro del límite de 1.000,00 € siempre previa garantía bancaria.
Entrega del vehículo al regreso del crucero en el puerto de llegada – cuando las reparaciones se puedan 
realizar durante el crucero y con requerimiento y autorización específica del Asegurado.
Vehículo de sustitución – (como alternativa a la prestación Entrega del vehículo) – cuando las reparaciones no 
puedan realizarse durante el tiempo del crucero Europ Assistance pone a disposición del Asegurado, cuando 
finalice el crucero, un vehículo en alquiler de cilindrada inferior a c.c. 1.600 (según las disponibilidades 
locales) para permitirle el regreso a su residencia/domicilio.
Cuando el tiempo no es suficiente para llegar al embarque
Reembolso de gastos por regreso del Asegurado y de los pasajeros a la residencia/domicilio hasta un 
importe de 300,00 €.
Reembolso de gastos de traslado del vehículo del Asegurado al taller elegido hasta un importe de 500,00 €.

GARANTÍAS DEL SEGURO – PÓLIZA EARLY BOOKING IB1600280ESEB

Todos los Participantes que han contratado la póliza EARLY BOOKING IB1600280ESEB y pagaron 
su prima correspondiente, tendrán derecho a todas aquellas que tengan la extensión de las garantías 
“Cancelación del Viaje” y “Asistencia a Domicilio”. 
Para las coberturas complementarias, la normativa abajo referida sustituye en forma íntegra lo previsto 
en los artículos:
− Cancelación del Viaje;
− Asistencia a Domicilio.

CANCELACIÓN DEL VIAJE EARLY BOOKING (CUALQUIER MOTIVO)

Objeto 
Cuando el Asegurado tenga que cancelar el viaje reservado, por causas o hechos imprevisibles al 
momento de la reserva, que afecten:
− Directamente al Asegurado y/o a sus familiares; 
− Directamente al cotitular de la empresa/estudio asociado;
− Indirectamente al Asegurado referido y que perjudiquen la finalidad del viaje completo;
Europ Assistance reembolsará la penalización, aplicada contractualmente por el Tomador incluyendo los 
gastos de gestión de trámites, el suplemento del combustible y los visadoss (con exclusión de las primas 
de seguros, las tasas aeroportuarias y las tasas de embarque o desembarque):
− Al Asegurado
Y siempre que los Asegurados y los inscritos se encuentren en la misma reserva:
− A los familiares que conviven con él;
− A uno de los compañeros de viaje.
En el caso de varios Asegurados inscritos en el viaje juntos y al mismo tiempo, en ausencia de otras personas 
del mismo núcleo familiar que conviven con el Asegurado, este último indicará a una sola persona como 
“compañero de viaje”.

Criterios de liquidación y franquicia deducible
El Asegurado tendrá la posibilidad de elegir uno de los siguientes criterios de liquidación:
1. Europ Assistance reembolsará los gastos de cancelación:
 •  en caso de renuncia forzosa al viaje, por motivos de hospitalización (se excluyen Hospital de Día y Primeros 

Auxilios) o fallecimiento, la penalización será reembolsada sin la aplicación de franquicia deducible alguna;
 •  en caso de renuncia determinada por otras causas, por las cuales el Asegurado no tiene obligación de 

suministrar comprobantes que se puedan documentar, la penalización será reembolsada con los siguientes 
criterios:

 a)  por todas las causas de orden médico sin hospitalización en centro hospitalario, con una franquicia 
deducible:

 −  del 15%, con un mínimo de 50,00 €, cuando el Asegurado denuncie telefónicamente o por 
Internet el siniestro dentro de las 24.00 horas del día inmediatamente posterior a la producción 
del hecho que causa la renuncia al viaje;

 −  del 30%, con un mínimo de 50,00 € en ausencia de denuncia telefónica o por Internet del 
siniestro o si la denuncia telefónica o por Internet no se realizó dentro de las 24.00 horas del día 
inmediatamente posterior a la producción del hecho que causa la renuncia al crucero.

 En todos los casos, cuando no se le permita a Europ Assistance la posible verificación, realizada 
a través de un médico encargado por Europ Assistance, del estado de salud de la persona cuya 
enfermedad origina la renuncia, se aplicará una franquicia deducible del 30%.

 b)  por todas las causas que no son de orden médico, con una franquicia deducible:
 − del 20%, con un mínimo de 50,00 €, cuando el Asegurado denuncie telefónicamente o por 

Internet el siniestro dentro de las 24.00 horas del día inmediatamente posterior a la producción del 
hecho que causa la renuncia al viaje;

 − del 30%, con un mínimo de 50,00 € en ausencia de denuncia telefónica o por Internet del 
siniestro o si la denuncia telefónica o por Internet no se realizó dentro de las 24.00 horas del día 
inmediatamente posterior a la producción del hecho que causa la renuncia al crucero.

2. El Tomador podrá emitir un voucher equivalente al importe de la penalización calculada de 
conformidad al reglamento del catálogo; si el Asegurado acepta el voucher emitido por el Tomador, 
que se deberá utilizar dentro de los 12 meses a partir de la fecha de emisión para la reserva de un 
nuevo crucero Costa, no se aplicará la franquicia deducible referida. 

Exclusiones (como parte integrante de las exclusiones comunes establecidas en el artículo 
EXCLUSIONES COMUNES)
Europ Assistance no reembolsará en caso de:
− Quiebra del transportista o de cualquier otro proveedor;
− Epidemias que tengan característica de pandemia (declarada por la OMS), de gravedad y virulencia 

tal que sea capaz de implicar una elevada mortalidad o bien que requiera medidas restrictivas a 
fin de reducir el riesgo de transmisión a la población civil. Solamente a título enunciativo y no 
limitativo: cierre de escuelas y espacios públicos, limitación de transporte público en la ciudad, 
limitación al transporte aéreo;

− cuarentenas;
− causas que no son de orden médico, conocidas por el Asegurado al momento de la reserva;
− señal y/o anticipos de penalizaciones que no se justifiquen con la correspondiente factura.

Capital máximo asegurado
El capital máximo será de 30.000,00 € por persona, en todos los casos el capital máximo será de 
60.000,00 € por cabina.

ASISTENCIA A DOMICILIO

Objeto
Envío de un cerrajero para intervenciones de emergencia
En el caso en que el Asegurado necesite de un cerrajero por robo o tentativa de robo, extravío o rotura 
de las llaves, desperfecto de la cerradura, que que imposibiliten la entrada en el domicilio habitual de 
Asegurado o que hayan comprometido la funcionalidad de la puerta de manera tal que no se pueda 
garantizar la seguridad del domicilio habitual del Asegurado, la Estructura Organizativa de Europ 
Assistance enviará un cerrajero las 24 horas del día, incluso los días festivos. 
Límite máximo asegurado
Europ Assistance tomará a su cargo los gastos para el traslado y la mano de obra hasta un máximo de 
200,00 € por siniestro.
Exclusiones
Quedan excluidos los gastos correspondientes a los materiales necesarios para las reparaciones, 
que deberán ser abonados por el Asegurado.
Envío de un fontanero para intervenciones de emergencia
En el caso en que el Asegurado necesite un fontanero a consecuencial de una inundación, infiltración, falta 
de agua o falta de desagües de aguas residuales por causa de rotura, obstrucción, desperfecto de tuberías 
fijas del sistema hidráulico, la Estructura Organizativa de Europ Assistance enviará un fontanero, las 24 
horas del día, incluso los días festivos. 
Límite máximo asegurado
Europ Assistance tendrá a su cargo los gastos por el traslado y la mano de obra hasta un máximo de 
200,00 € por siniestro.
Exclusiones
Quedan excluidos:
− los siniestros causados por desperfectos de grifos y de tuberías móviles conectadas o no a 

cualquier artefacto (por ejemplo lavadora);
− los siniestros causados por la interrupción del suministro por parte del ente proveedor;
− los siniestros causados por rotura de las tuberías móviles de los servicios higiénico-sanitarios;
− los siniestros causados por negligencia del Asegurado;
− los gastos correspondientes a los materiales necesarios para las reparaciones que deberán ser 

abonados por el Asegurado.
Envío de un electricista para intervenciones de emergencia
En el caso en que el Asegurado necesite un electricista por falta de corriente eléctrica en el domicilio 
habitual por desperfectos en los interruptores de luz, en las tomas de corriente o en las instalaciones de 
distribución interna, la Estructura Organizativa de Europ Assistance enviará un electricista las 24 horas 
del día, incluso los días festivos.
Límite máximo asegurado
Europ Assistance tomará a su cargo los gastos de traslado y mano de obra hasta un máximo de 200,00 € 
por siniestro.

Exclusiones
Quedan excluidos:
− los siniestros causados por corto circuito por falsos contactos provocados por el Asegurado;
− los siniestros causados por la interrupción de la corriente eléctrica por parte del ente proveedor;
− los siniestros causados por desperfectos en el cable de alimentación de las habitaciones de la casa 

favoreciendo o desfavoreciendo el medidor;
− los gastos correspondientes a los materiales necesarios para las reparaciones que tenga que pagar el 

Asegurado.

Exclusiones (como parte integrante de las exclusiones comunes establecidas en el Artículo 
EXCLUSIONES COMUNES)
Quedan excluidos los siniestros provocados por:
a. desgaste o falta de mantenimiento;
b. defectos conocidos por el Asegurado así como aquellos de los cuales tiene que responder por ley o 

por contrato el constructor o el proveedor;
c. los siniestros que se verifiquen en ocasión del montaje y desmontaje no vinculado a trabajos de 

mantenimiento o control, así como los daños que se verifiquen durante las operaciones de controles 
o pruebas;

d. hielo, humedad, goteo, falta o insuficiencia de mantenimiento, excepto los casos de incendio, 
explosión y estallido;

e. todo lo que no esté expresamente indicado en las prestaciones individuales.

Limitación de responsabilidad 
Europ Assistance no se hace responsable por los daños causados por la intervención de las 
Autoridades del País en el cual se presta la asistencia o en su consecuencia y cualquier otra 
circunstancia fortuita e imprevisible.

PÓLIZA EARLY BOOKING IB1600280ESEB 
TABLA RESUMEN DE LAS COBERTURAS ASEGURADAS

GARANTÍAS LÍMITE MÁXIMO/CAPITALES
Asistencia Médica (incluyendo avión sanitario “mundo entero”)
Gastos Médicos, hospitalarios, quirúrgicos Total 58.200 €
Dentro de los siguientes límites para cada ítem:
- hospitalarios con pago directo 50.000 €
- hospitalarios con ingreso a bordo y pago directo 5.000 €
- traslado desde el lugar del evento hasta el centro médico 2.000 €
- otros gastos para reembolso 1.000 €
- tratamientos odontológicos urgentes 200 €

Cancelación del Viaje Importe total del viaje
Máx. 30.000 € por persona
En todos los casos, máx. 60.000 € por cabina

Cancelación de Excursiones (reservadas con anterioridad) 70% del importe

Equipaje Daño 2.600 €
Compras de 1° necesidad 400 €

Accidentes “paseos y excursiones” Muerte 25.000 €
Invalidez Permanente 25.000 €

Responsabilidad Civil del Viajero Daños a objetos/Animales 25.000 €
Daños a personas 100.000 €

Asistencia Legal Abogado 5.000 €
Caución 25.000 €

Demora Avión vuelo Ida y Vuelta > 8 h – Indemnización 150 €
Demora Avión vuelo Ida y Vuelta > 8 h – Reembolso crucero Prorrata 75%
(en caso de demora que impida el embarque en horario)

Interrupción del Crucero Prorrata máx. 5.200 €
Asistencia de Familiares en el domicilio ver detalles de las garantías
Traslado Seguro – Asistencia Auto ver detalles de las garantías
Asistencia a Domicilio ver detalle de las garantías

GARANTÍAS DEL SEGURO – PÓLIZA MULTIRRIESGOS BASE IB1600280ESBC

CANCELACIÓN DEL VIAJE

Objeto
Europ Assistance reembolsará la penalización (incluyendo las excursiones reservadas, excepto los gastos 
de gestión de trámites, las primas de seguros, las tasas aeroportuarias, tasas de embarque y desembarque 
y los visados), aplicada contractualmente por Costa Crociere por renuncia del viaje causada por una de las 
siguientes circunstancias, involuntarias e imprevisibles al momento de la reserva:
a) enfermedad, accidente o fallecimiento

− del Asegurado o de uno de sus familiares,
− del cotitular de la empresa o del estudio asociado,
− del responsable directo;

b) designación del Asegurado como jurado o su convocatoria ante las Autoridades Judiciales;
c) daños materiales a la vivienda del Asegurado o a los locales de su propiedad en donde ejerce su actividad 

comercial, profesional o industrial, luego de daños materiales de gravedad tal que sea necesaria su presencia;
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d) imposibilidad de llegar al lugar de salida del crucero a consecuencia de:
− incidente y/o desperfecto en el medio medio de transporte de propiedad del Asegurado producidos 

durante el trayecto,
− catástrofes naturales declaradas por las autoridades competentes,
− cambio de rumbo del vuelo provocado por actos de piratería aérea;

e) motivos profesionales que impidan el inicio de las vacaciones planificadas por el Asegurado a 
consecuencial de:
− despido,
− nueva contratación: 
Se entenderá por nueva contratación el comienzo de un relación contractual o laboral con; una empresa o 
institución en la que nunca se hubieran prestado servicios o se hubiese estado contratado. Y que de haber 
ocurrido se hubiese hecho con anterioridad a la última relación laboral del Asegurado

f) robo de documentos del Asegurado que fueran necesarios para el viaje al extranjero si se comprueba la 
imposibilidad material de su renovación en tiempo necesario para la partida;

g) la modificación de la fechas:
− de exámenes escolares o de habilitacion para el ejercicio de la actividad profesional,
− del matrimonio;

h) incorporación al servicio militar el servicio militar o llamada al servicio a consecuencia de crisis 
internacionales.

Europ Assistance reembolsará la penalización adeudada:
− al Asegurado;
y siempre que se encuentran asegurados e inscritos en el mismo trámite:
− a todos sus familiares;
− a uno de los compañeros de crucero. En caso de inscripción al mismo tiempo de un grupo preestablecido 

de participantes, el Asegurado que anula el viaje podrá indicar a una sola persona como compañero de 
crucero.

Franquicia deducible
El reembolso de la penalización se efectuará en los términos de la póliza y hasta el limite del capital 
asegurado:
a) ninguna franquicia deducible en caso de renuncia al crucero causada por:

− fallecimiento,
− ingreso en centro hospitalario por una duración de por lo menos 24 horas consecutivas (se excluyen 

Hospital de Día y Primeros Auxilios);
b) por todas las demás causas de orden médico sin ingreso en centro hospitalario, con una franquicia 

deducible:
− b.1 del 15%, con un mínimo de 50,00 €, si el Asegurado denuncia telefónicamente o por Internet el 

siniestro dentro de las 24.00 horas del día inmediatamente posterior a la producción del hecho que 
causa la renuncia del viaje;

− b.2 del 30%, con un mínimo de 50,00 € en ausencia de denuncia telefónica o por Internet del 
siniestro o si la denuncia telefónica o por Internet no se realizó dentro de las 24.00 horas del día 
inmediatamente posterior a la producción del hecho que causa la renuncia al crucero. En todos los 
casos, cuando no se le permita a Europ Assistance una posible comprobación, dispuesta por un 
médico fiduciario de Europ Assistance misma, del estado de salud de la persona cuya enfermedad 
motiva la renuncia, se aplicará una franquicia deducible del 30%.

c) por todas las causas que no son de orden médico, con una franquicia deducible:
− c.1 del 20%, con un mínimo de 50,00 €, si el Asegurado denuncia telefónicamente o por Internet el 

siniestro dentro de las 24.00 horas del día inmediatamente posterior a la producción del hecho que 
causa la renuncia del viaje;

− c.2 del 30%, con un mínimo de 50,00 € en ausencia de denuncia telefónica o por Internet del 
siniestro o si la denuncia telefónica o por Internet no se realizó dentro de las 24.00 horas del día 
inmediatamente posterior a la producción del hecho que motiva la renuncia del crucero.

Exclusiones (como parte integrante de las exclusiones comunes establecidas en el artículo 
EXCLUSIONES COMUNES)
Queda excluida del seguro cualquier consecuencia que derive de:
a) condiciones o eventos que pudieran provocar la cancelación cuando sean anteriores y el Asegurado 

los conozca al momento de la reserva;
b) enfermedades evolutivas de carácter irreversible diagnosticadas antes de la reserva del viaje.
Y, en todos los casos, se incluye en el seguro cualquier consecuencia que derive de patologías 
inherentes al estado de embarazo o de recaidas imprevisibles de patologías preexistentes a la 
inscripción en el viaje, que no tengan carácter evolutivo o crónico.

Disposiciones y Limitaciones
La operatividad de la garantía se encuentra subordinada a las siguientes disposiciones y límites de 
resarcimiento, o:
a) cuando el crucero se cancele en un momento posterior a la verificación de uno de los eventos previstos 

en el contrato, Europ Assistance reembolsará las penalizaciones existentes a la fecha en la cual dicho 
evento se produjo. La mayor penalización adeudada quedará, por lo tanto a cargo del Asegurado;

b) cuando el Asegurado se encuentre inscrito en un mismo crucero con dos o más personas, que no sean 
familiares, o con un grupo preestablecido o con otras familias, en caso de cancelación, la garantía 
se considera aplicable, además del Asegurado directamente involucrado por el evento y para sus 
familiares y para uno de sus compañeros de viaje;

c) Europ Assistance tendrá el derecho de solicitar al Asegurado subrogar los pasajes no utilizados, 
reservándose el derecho a reducir la indemnización por un importe equivalente al importe recuperado 
por el Asegurado.

Capital máximo asegurado
El capital máximo será de 30.000,00 € por persona. En todos los casos, el capital máximo asegurado será 
de 60.000,00 € por cabina. 

PÓLIZA MULTIRRIESGOS BASE IB1600280ESBC  
TABLA DE LAS COBERTURAS ASEGURADAS

GARANTÍAS LÍMITE MÁXIMO/CAPITALES
Asistencia Médica (incluyendo avión sanitario “mundo entero”)
Gastos Médicos, de hospitalización, quirúrgicos Total  58.200 €
Dentro de los siguientes límites para cada ítem:
- hospitalización con pago directo 50.000 €
- hospitalización con ingreso a bordo o pago directo 5.000 €
- traslado desde el lugar del evento al centro médico 2.000 €
- otros gastos para reembolsar  1.000 €
- tratamientos odontológicos urgentes  200 €

Cancelación del Viaje Importe total de viaje
Máx. 30.000 € por persona
Para todos los casos, máx. 60.000 € por cabina

Cancelación de Excursiones (reservadas con anterioridad) 70% del importe

Equipaje Daño 2.600 €
Artículos 1° necesidad 400 €

Accidentes “paseos y excursiones” Muerte 25.000 €
Invalidez Permanente 25.000 €

Responsabilidad Civil del Viajero Daños a objetos/Animales  25.000 €
Daños a personas 100.000 €

Asistencia Legal Abogado 5.000 €
Caución/fianza 25.000 €

Demora Avión vuelo Ida y Vuelta > 8 h – Indemnización 150 €
Demora Avión vuelo Ida y Vuelta > 8 h – Reembolso crucero Prorrata 75%
(En caso de demora que impida el embarque en horario)

Interrupción del Crucero Prorrata máx. 5.200 €

Asistencia para Familiares a domicilio ver detalle de las garantías
Traslado Seguro – Asistencia Auto ver detalle de las garantías

GARANTÍAS DEL SEGURO – PÓLIZA MULTIRRIESGOS TOP IB1600280ESTOP
Todos los Participantes que han adherido a la póliza MULTIRRIESGOS TOP IB1600280ESTOP 
pagando en ella su correspondiente prima, tienen derecho a todas las garantías previstas por la póliza 
MULTIRRIESGOS BASE IB1600280ESBC con la extensión de las garantías “Cancelación del Viaje” y “Pago 
de los Gastos de Hospitalización y Quirúrgicos”.
Para las coberturas integrales, la normativa transcrita a continuación sustituye totalmente lo previsto 
en los artículos:
− Cancelación del Viaje;
− Pago directo de los gastos de hospitalización y quirúrgicos de las condiciones del seguro de la póliza 

MULTIRRIESGOS BASE IB1600280ESBC.

CANCELACIÓN DEL VIAJE TOP (Cualquier Motivo Demostrado por medio de Documentos)

Objeto
Europ Assistance reembolsa la penalización (incluidas las excursiones reservadas, excepto los gastos 
de gestión de trámites, las primas de seguros, las tasas aeroportuarias, tasas de embarque 
y desembarque y los visados) aplicadas contractualmente por Costa Crociere por renuncia al viaje, 
originada por cualquier causa o evento imprevisible, demostrada a través de documentos e independiente 
de la voluntad de las personas involucradas, que perjudica directamente al Asegurado, a un familiar 
suyo, al cotitular de la empresa/estudio asociado, al perro o al gato propiedad del mismo Asegurado, 
demostrada con documentos. Europ Assistance reembolsa la penalización adeudada:
− al Asegurado; 
y siempre que se encuentren asegurados e inscritos en el mismo trámite:
− a todos sus familiares;
− a uno de los compañeros del crucero. En caso de inscripción conjunta de un grupo de participantes 

constituido con anterioridad, el Asegurado que anula el viaje podrá designar una sola persona como 
compañero de crucero.

Franquicia deducible
El reembolso de la penalización se efectúa según las condiciones de la póliza y hasta el limite del capital 
asegurado:
a) ninguna franquicia deducible en caso de renuncia al crucero causada por:

− fallecimiento,
− ingreso en un centro hospitalario de, por lo menos, 24 horas consecutivas (Hospital de Día y 

Primeros Auxilios excluidos);
b) para todos los otros motivos de orden médico sin ingreso en un centro hospitalario, con una franquicia 

deducible:
b.1  del 15%, con un mínimo de 50,00 €, si el Asegurado denuncia telefónicamente o a través de 

Internet el siniestro dentro de las 24 horas del día inmediatamente posterior a la producción del 
hecho que causa la renuncia del viaje;

b.2  del 30%, con un mínimo de 50,00 € en ausencia de denuncia telefónica o por Internet del 
siniestro o si la denuncia telefónica o por Internet no se realiza dentro de las 24 horas del día 
inmediatamente posterior a la producción del hecho que causa la renuncia al crucero. Siempre, 

en el caso que no se le permita a Europ Assistance la eventual comprobación del estado de salud 
de la persona, cuya enfermedad origina la renuncia, dispuesta por un médico fiduciario de Europ 
Assistance, se aplicará una franquicia deducible del 30%.

c) para todos los motivos que no son de orden médico, con una franquicia deducible:
c.1  del 20%, con un mínimo de 50,00 €, si el Asegurado denuncia telefónicamente o a través de 

Internet el siniestro dentro de las 24 horas del día inmediatamente posterior a la producción del 
hecho que provoca la renuncia del viaje;

c.2  del 30% con un mínimo de 50,00 € en ausencia de denuncia telefónica o por Internet del siniestro o 
si la denuncia telefónica o por Internet non se realiza dentro de las 24 horas del día inmediatamente 
posterior a la producción del hecho que causa la renuncia al crucero.

Exclusiones (como parte integrante de las exclusiones comunes establecidas en el Artículo 
EXCLUSIONES COMUNES)
Se excluye del seguro toda consecuencia que se derive de de:
a) causas o eventos que no pueden demostrarse con documentos de forma objetiva;
b) causas, que no son de orden médico, conocidas por el Asegurado al momento de la reserva.

Disposiciones y Limitaciones
La operatividad de la garantía está subordinada a las siguientes disposiciones y límites de resarcimiento, 
o:
a) en caso de que el crucero se cancele con posterioridad a la verificación de uno de los eventos 

contractualmente previstos, Europ Assistance reembolsará las penalizaciones existentes a la fecha en 
la cual se verificó dicho evento. La mayor penalización adeudada, por lo tanto, quedará a cargo del 
Asegurado;

b) en caso de que el Asegurado esté inscrito en un mismo crucero con dos o más personas, no familiares, 
o con un grupo constituido anteriormente o con otras familias, en caso de cancelación, la garantía se 
considera operante, además que para el Asegurado involucrado directamente por el evento y por sus 
familiares, incluso para uno de los compañeros de viaje;

c) Europ Assistance tendrá derecho de solicitar al Asegurado los pasajes no utilizados, reservándose 
el derecho a reducir la indemnización por un importe equivalente al importe recuperado por el 
Asegurado.

Capital máximo asegurado
El capital máximo es de 12.000,00 € por persona y 60.000,00 € por cabina.

ASISTENCIA SANITARIA Y GASTOS MÉDICOS

Objeto de garantía Gastos Médicos
Pago directo hasta 100.000,00 € de los gastos de hospitalización y quirúrgicos.
Quedando, válido e invariable lo previsto en el resto de los artículos que regulan la garantía Asistencia 
sanitaria y Gastos médicos

PÓLIZA MULTIRRIESGOS TOP IB1600280ESTOP 
TABLA DE LAS COBERTURAS ASEGURADAS

GARANTÍAS LÍMITE MÁXIMO/CAPITALES
Asistencia Médica (incluso con avión sanitario “mundo entero”)
Gastos Médicos, de hospitalización, quirúrgicos Total 108.200 €
Dentro de los siguientes límites para cada ítem:
- hospitalarios con pago directo 100.000 €
- hospitalarios con ingreso a bordo y pago directo 5.000 €
- traslado desde el lugar del evento al centro médico 2.000 €
- otros gastos para reembolsar 1.000 €
- tratamientos odontológicos urgentes  200 €

Cancelación del Viaje Importe total de viaje
Máx. 12.000 € por persona
Para todos los casos, máx. 60.000 € por trámite

Cancelación de Excursiones (reservadas con anterioridad) 70% del importe

Equipaje Daño 2.600 €
Artículos 1° necesidad 400 €

Accidentes “paseos y excursiones” Muerte 25.000 €
Invalidez Permanente 25.000 €

Responsabilidad Civil del Viajero Daños objetos/Animales 25.000 €
Daños personas 100.000 €

Asistencia Legal Abogados 5.000 €
Caución/fianza 25.000 €

Demora Avión vuelo Ida y Vuelta > 8 h – Indemnización 150 €
Demora Avión vuelo Ida y Vuelta > 8 h – Reembolso crucero Prorrata 75% Prorrata 75%
(En caso de demora que impida el embarque en horario)

Interrupción del Crucero Prorrata máx. 5.200 €

Asistencia para Familiares a domicilio ver detalle de las garantías
Traslado Seguro – Asistencia Auto ver detalle de las garantías

Información y servicios  59



DENUNCIA DE SINIESTROS
Sección común para las pólizas EARLY BOOKING IB1600280ESEB – MULTIRRIESGOS BASE 

IB1600280ESBC - MULTIRRIESGOS TOP IB1600280ESTOP

OBLIGACIONES EN CASO DE SINIESTRO
Como resumen de lo previsto por el presente artículo ver el Esquema de resumen modalidad de denuncia 
de siniestros.

ATENCIÓN – ANTES DE LA PARTIDA DEL CRUCERO

Cancelación del Viaje EARLY BOOKING, Cancelación del Viaje y Cancelación del Viaje TOP
El Asegurado (o quien lo represente) debe, al producirse el siniestro, cancelar inmediatamente el crucero 
en Costa Crociere directamente o a través de la agencia donde se realizó la reserva y
− dentro de las 24 horas del día inmediatamente posterior al cual se verificó el evento, enviar la 

denuncia a Europ Assistance – en una de las siguientes modalidades:
− Teléfono: nro. +34 915368427 disponible las 24 horas
− Internet en el sitio www.roleurop.com/costa - Email: claimscosta@roleurop.com
− Fax +34 915149950

Detallar siempre:
− número de póliza Europ Assistance;
− nombre y apellidos, domicilio, DNI y número telefónico de las personas que renuncian al crucero;
− circunstancias y motivo de la renuncia (en caso de enfermedad precisar el tipo de patología, posible 

diagnóstico y pronóstico);
− fecha de partida prevista;
− importe del crucero por persona;
− número de reserva (Trámite Nro.) que se encuentra en la confirmación de reserva entregada por Costa 

Crociere S.p.A. en la agencia antes del crucero;
− lugar de localización del Asegurado y de los eventuales sujetos alcanzados por los eventos asegurados 

mencionados anteriormente, para permitir la comprobación por parte del médico fiduciario de Europ 
Assistance precisando: tipo de patología, inicio y finalización de la patología o tipo de evento asegurado.

Una vez comunicados estos datos, se facilitará el número de expediente que deberá citar como referencia en 
las comunicaciones posteriores con Europ Assistance.

ATENCIÓN – EN CASO DE ASISTENCIA DURANTE EL CRUCERO
− Asistencia sanitaria / ingreso hospitalario
− Asistencia legal
− Asistencia para familiares en el domicilio
− Asistencia auto – traslado seguro
− Asistencia Hogar (solo para la póliza Early Booking)
El Asegurado (o quien lo represente) debe contactar con la Estructura Organizativa de Europ Assistance, 
disponible las 24 horas todo el año a través del número de teléfono mencionado en el Certificado de 
Seguro que debe imprimirse antes de partir. Detallar siempre:
− número de póliza Europ Assistance;
− circunstancias y lugar del evento;
− nombre y apellidos, y número de teléfono donde es posible contactar al Asegurado.

ATENCIÓN – SOLICITUD DE REEMBOLSO PARA LAS GARANTÍAS
− Equipaje
− Gastos Médicos realizados directamente [consecuencia del ingreso]
− Cancelación de Excursiones
− Interrupción del crucero
− Demora del avión
− RCT
− Accidentes

Una vez en el domicilio, el Asegurado debe realizar la solicitud en Europ Assistance a través de las 
siguientes modalidades:
− Teléfono +34 915368427 disponible las 24 horas (con exclusión de las Garantías RCT y Accidentes)
− Internet en el sitio www.roleurop.com/costa (con exclusión de las Garantías RCT y Accidentes)
− Email: claimscosta@roleurop.com
− Correo - Europ Assistance – Departamento de Gestión de Pagos - P.O. BOX 36347 28020 MADRID 

(SPAIN)
− Fax +34 915149950

Detallar siempre:
− número de póliza Europ Assistance;
− circunstancias del evento;
− datos personales, código fiscal y el domicilio;

Si se utiliza la modalidad “Correo y/o fax” no se puede acceder al procedimiento Quick que prevé el 
reembolso dentro de los 15/30 días de la recepción de la documentación completa. También debe enviarse 
con posterioridad toda la documentación mencionada debajo en el detalle de cada garantía. 

LA DOCUMENTACIÓN QUE DEBE PRESENTARSE

Cancelación EARLY BOOKING
Después de la comunicación del hecho vía telefónica, email, fax o Internet, enviar por correo a a 
Europ Assistance - Departamento de Gestión de Pagos - P.O.BOX 36347 – 28020 MADRID (SPAIN):
− en caso de Ingreso Hospitalario: copia del original de la historia clínica;
− en caso de fallecimiento: certificado de defunción;
− copia del formulario de inscripción en el crucero con los correspondientes recibos de pago;
− copia de la Factura de gastos de Penalización emitido por Costa Crociere S.p.A.;
− copia de la reserva del crucero, en original en el caso de que la penalización sea total;

Cancelación del Viaje y Cancelación del Viaje TOP 
Después de la comunicación del hecho, vía telefónica, email, fax o Internet enviar por correo a Europ 
Assistance - Departamento de Gestión de Pagos - P.O.BOX 36347 – 28020 MADRID (SPAIN):
− documentación que prueba la causa de la anulación, en original (si es de orden médico, el certificado debe 

poseer la patología y la dirección donde se puede localizar la persona enferma o accidentada);
− copia de la documentación que certifica la relación entre el Asegurado y el eventual sujeto que ha 

determinado la causa de la cancelación;
− en caso de Ingreso Hospitalario: copia del original de la historia clínica;
− en caso de fallecimiento: certificado de defunción;
− copia del formulario de inscripción en el crucero con los correspondientes recibos de pago;
− copia de la Factura de gastos de Penalización emitido por Costa Crociere S.p.A.;
− copia de la reserva del crucero, en original en el caso que la penalización sea total;

Cancelación de Excursiones (reservas en el entorno del crucero)
− certificado médico que prueba la causa de la cancelación de las excursiones, en original detallando la 

patología;
− copia de la documentación que demuestre la relación entre el Asegurado y el otro eventual sujeto que ha 

determinado la cancelación;
− copia del formulario de inscripción del crucero con los recibos de pago correspondientes, donde figuren 

las excursiones reservadas antes de la partida.

Reembolso de Gastos Médicos
− certificado médico o la documentación que demuestre el evento;
− original de los gastos efectivamente realizados.

Equipaje
En ausencia o demora de entrega por parte del Transportista Aéreo o falta del contenido:
− informe de irregularidad del equipaje (Property Irregularity Report) realizado en la oficina del aeropuerto 

donde se produjo el incidente (Lost and Found);
− copia del pasaje aéreo y del ticket del equipaje;
− copia de la carta de reclamación enviada al Transportista Aéreo;
− respuesta definitiva del Transportista Aéreo, que certifica la fecha y la hora de la entrega demorada y/o 

de la falta del contenido o del definitivo extravío, además del importe liquidado por su responsabilidad;
− listado detallado de las cosas sustraídas y no devueltas, compradas por emergencia;
− recibos de compra, en original, de los efectos personales adquiridos por emergencia.
En caso de daño:
− por parte del Transportista Aéreo: informe del daño al equipaje (Property Damage Report) realizado en la 

oficina del aeropuerto donde se produjo el incidente (Lost and Found) – en original.
− por parte de otro Transportista: comprobante del daño emitido por la organización Costa Crociere 

competente – en original.
− facturas de reparación, o bien, la declaración de imposibilidad de reparar el equipaje dañado, redactada 

en papel con membrete por un concesionario o por un especialista del sector.
En caso de robo:
− copia de la denuncia presentada a la Autoridad competente del lugar donde se ha producido el evento con 

el listado detallado de las cosas sustraídas y su valor;
− solo en caso de robo, también la copia de la reclamación enviada al eventual responsable del daño 

(transportista, hotelero, etc.) y su respuesta.

Interrupción del Crucero
Estado de cuenta de la reserva.

Demora en los Vuelos
− comunicación oficial de la confirmación que certifica el horario programado de la partida del vuelo 

recibido por Costa Crociere S.p.A. y sucesivas modificaciones.
Asimismo, solo en caso de activación de la Garantía Reembolso 75% Crucero
− estado de cuenta de la reserva;
− recibo de pago del crucero.
Costa Crociere S.p.A., por cuenta del Asegurado, deberá presentar una certificación escrita emitida por el 
Transportista Aéreo que certifica la causa y la efectiva demora respecto a la operativa del vuelo programado.

Responsabilidad Civil contra Terceros (RCT)
− solicitud escrita por la contraparte con la cuantificación del daño;
− declaración formal de preexistencia de otras pólizas contratadas con garantía del mismo riesgo.

Accidentes
− certificado médico inicial y sucesivos sobre el transcurso de las lesiones;
− si el accidente ha provocado la muerte del Asegurado o cuando esta ocurra durante el periodo de 

tratamiento, el derecho habiente y/o los beneficiarios deben avisar inmediatamente a Europ Assistance.

A DÓNDE ENVIAR TODA LA DOCUMENTACIÓN
a Europ Assistance - Departamento de Gestión de Pagos - P.O. BOX 36347 – 28020 Madrid (España)
Importante para todas las garantías:
− Enviar la documentación en una única entrega y solamente cuando se hayan completado toda la 

documentación solicitada – el envío parcial o incompleto no permitirá la tramitación para llegar a una 
resolución que tendrá lugar solo con la recepción de toda la documentación.

− Por comunicación se entiende el aviso del siniestro que el Asegurado debe realizar a Europ Assistance 
(es diferente del momento de envío de la documentación).

− Europ Assistance se reserva, por lo tanto, el derecho de solicitar posterior documentación necesaria 
para la investigación y para la verificación del caso.

MODALIDAD DE DENUNCIA COSTA QUICK 
Están excluidos del procedimiento Quick los siniestros “Asistencia”, “Accidentes” y 
“Responsabilidad Civil del Viajero” que seguirán los tradicionales canales de gestión. 
Si la denuncia de siniestro sucede de forma exclusiva a través de:
– teléfono al nro. +34 915368427 disponible las 24 horas
– Internet sobre el sitio www.roleurop.com/costa
– Email: claimscosta@roleurop.com
Europ Assistance garantiza la gestión y el cierre del trámite en 15 días en caso de enviar la 
documentación completa a través de Internet y 30 días en caso de enviar toda la documentación 
completa por correo y/o fax. Caso contrario, Europ Assistance se compromete a reembolsar un 
importe equivalente al costo de la póliza deducidos los impuestos del seguro. Para el cálculo de 
los días previstos para la gestión y cierre del siniestro, se excluyen los tiempos técnicos bancarios 
relacionados con el flujo de pago, no siendo Europ Assistance responsable de ellos. En el caso de 
que la denuncia se realice a través de canales diferentes del teléfono o de Internet, el procedimiento 
de liquidación seguirá los canales tradicionales de gestión. La apertura de un siniestro a través de 
la Estructura Organizativa de asistencia queda excluida del procedimiento Quick y no será posible 
activarlo posteriormente. Los eventuales siniestros, con excepción de las prestaciones de asistencia, 
podrán denunciarse en Europ Assistance incluso por correo (a la dirección indicada debajo), pero 
no se podrá, en este caso, acceder al procedimiento “Quick”.
¡IMPORTANTE!: con relación solo a la garantía “Cancelación del Viaje” leer atentamente las 
modalidades específicas de denuncia del siniestro y de las franquicias deducibles aplicadas en la sección 
pertinente dedicada a ello.
Europ Assistance – Departamento de Gestión de Pagos - P.O. BOX 36347 – 28020 MADRID.

“ISLA COSTA” – SERVICIO DE INFORMACIÓN:
[el servicio no está disponible para la denuncia de siniestros]
Europ Assistance pone a disposición de los clientes de Costa Crociere una estructura operativa las 24 
horas al día para:
− brindar información relacionada con las garantías del presente programa de seguro;
− brindar información relacionada con el procedimiento en caso de siniestro;
− enviar por fax o e-mail los términos y condiciones del Seguro, si el Asegurado lo requiere. 
Número Isla Costa +34 915368427 (opción 3)

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN DE LOS PAQUETES DE SEGURO
− En caso de adhesión, cada Cliente/Viajero en el momento de la reserva, deberá realizar el pago de la prima 

del seguro relativa al costo individual del viaje (incluidas las excursiones reservadas conjuntamente), 
como se determina en la “Tabla Primas Individuales” a continuación detallada y correspondiente al 
paquete de seguro al cual se adhiere.

− Debe asegurarse el importe total del viaje (incluido los importes de las excursiones reservadas 
conjuntamente).

− En caso en el cual el seguro cubra solo una parte del importe del viaje, Europ Assistance reembolsa la 
penalización en razón del importe asegurado por el que se pagó la prima correspondiente 

− La presente limitación no se aplica si el capital máximo que se asegura y asegurado es inferior al importe 
del crucero.

− La opción para la póliza EARLY BOOKING IB1600280ESEB, MULTIRRIESGOS BASE IB1600280ESBC 
y MULTIRRIESGOS TOP IB1600280ESTOP debe ejercerse en el momento de la reserva por todos los 
participantes inscritos en la misma reserva.

LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN COMPETENTE
La presente Póliza está sujeta a la legislación española y regida por la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de 
Contratos de Seguros, y por el Real Decreto Legislativo 6/2004, de 29 octubre, por el que se aprueba el 
Reglamento de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados, y por la Ley 26/2006, de 17 de julio, 
de Mediación de Seguros y Reaseguros Privados y por tanto, no se rige por las leyes relacionadas con 
los asuntos de la Seguridad Social, con respecto a la determinación de Accidentes Laborales, salvo que 
dichos accidentes sean declarados expresamente como objeto de la cobertura de la Póliza. La resolución de 
cualquier queja o reclamación que surja en relación a la presente Póliza debe ser realizada de acuerdo con 
las directrices estipuladas en la Orden ECO/734/2004.

PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
Conforme a 
• los decretos parlamentarios de Irlanda sobre Protección de Datos de 1988 y 2003 (y sus enmiendas) o 

decreto legislativo equivalente en el Territorio que aplique la Directiva 95/46/EC y cualquiera Directiva 
posterior de la UE (la “DPA”); 

• cualquier instrumento estatutario o procedimiento legislativo hecho o promulgado bajo la DPA; 
• todos los requisitos de inscripción y notificación bajo el DPA que sean necesarios para el desempeño de 

sus obligaciones bajo la presente Póliza; y 
• todos los requisitos sobre transferencia y procesamiento de datos personales bajo el DPA incluyendo, a título 

enunciativo pero no limitativo, las restricciones sobre la transferencia o procesamiento de datos personales; 
El Asegurador, como parte responsable del fichero, le informa de que todos los datos personales que usted 
proporcione de forma directa o por medio del intermediario serán incluidos en un fichero controlado por 
el Asegurador para poder gestionar su Póliza de seguro y cualquier reclamación relacionada, para prevenir 
e investigar el fraude y evaluar y definir el riesgo. Dicha información podrá ser utilizada por parte del 
Asegurador o por otras compañías de seguros o reaseguros para propósitos de reaseguro o coaseguro o 
por proveedores de asistencia médica de urgencia designados por el Asegurador que estén especializados 
en la gestión de Siniestros u otros proveedores de servicios contratados por el Asegurador para asistir en 
la administración de la Póliza. Toda la información obtenida, además de cualquier otra concesión o manejo 
de dicha información es necesaria para el mantenimiento de la relación contractual. En especial, sus datos 
personales han sido incluidos en un fichero controlado por el Asegurador para poder gestionar su Póliza de 
seguro y cualquier reclamación relacionada, para prevenir e investigar el fraude y evaluar y definir el riesgo 
e investigar el fraude y evaluar y definir el riesgo. 
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Con respecto a sus datos personales: 
- El Asegurador considera que sus datos personales son privados y confidenciales y se compromete al 

cumplimiento de su obligación de secreto de los datos de carácter personal y de su deber de guardarlos. A 
este propósito, el Asegurador adoptará las medidas necesarias para evitar la alteración, pérdida, tratamiento 
o acceso no autorizado a dichos datos, habida cuenta, en todo momento, del estado de la tecnología. 

- El Asegurador podrá divulgar la información acerca de usted a: (a) otras compañías de Europ Assistance, o 
(b) proveedores de servicios designados por nosotros, o (c) autoridades competentes, dentro y fuera de la 
Unión Europea en conexión con la provisión de servicios relacionados con los seguros o de otro modo de la 
forma indicada más adelante. Toda transmisión de información a terceros será realizada de acuerdo con las 
leyes y normativas aplicables y será limitada a lo estrictamente necesario para la prestación de los servicios. 

- El Asegurador podrá acceder a sus datos personales y divulgarlos en caso de imperativo legal y con buena 
fe y en la creencia de que dicha acción es necesaria para: (a) cumplir con la ley o un proceso legal contra 
el Asegurador, (b) proteger y defender sus derechos y propiedad incluyendo, sin carácter limitativo, la 
seguridad e integridad de su red; o (c) actuar bajo circunstancias urgentes para proteger la seguridad 
personal de los usuarios de sus servicios o miembros del público. 

- Podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación por medio del envío de 
una notificación escrita a ‘The Compliance Officer, Europ Assistance S.A. Irish Branch, 13-17 Dawson 
Street, Dublin 2, Irlanda, acompañada de una copia de su documento nacional de identidad (en caso de 

que sea necesario por la legislación o práctica local) o documento oficial equivalente o mediante correo 
electrónico a la siguiente dirección: customercare@roleurop.com.

- El Asegurador también podrá exigir la divulgación de información adicional (p.ej. datos médicos) para procesar 
según los propósitos mencionados. Por la presente, acepta proporcionar al Asegurador su consentimiento para 
el procesamiento de estos datos adicionales, en la medida necesaria. También puede oponerse al archivo o 
procesamiento de sus datos personales de la forma indicada en el presente documento. Sin embargo, si se 
opone a la divulgación o procesamiento de sus datos personales, la póliza de seguro quedará nula debido a la 
incapacidad del Asegurador de gestionar la póliza o reclamaciones relacionadas.

PROCEDIMIENTOS EN CASO DE QUEJA Y DERECHOS LEGALES FRENTE AL ASEGURADOR 
El proceso para presentar quejas contra el Asegurador es el siguiente: 
Es la intención del Asegurador ofrecerle los estándares más altos de servicio.
Sin embargo, en caso de queja debe dirigirse en primer lugar a: 
EASIG (EUROP ASSISTANCE SERVICIOS INTEGRALES DE GESTIÓN S.A 
P.O. BOX 36347 28020 MADRID (SPAIN) 
complaints@roleurop.com 
En caso de que usted no quede satisfecho con la tramitación de su queja bajo la presente Póliza y si desea 
cursar una queja relacionada con sus intereses y derechos legales, podrá enviar un escrito a: 
The Compliance Officer Europ Assistance S.A. Irish Branch 

13-17 Dawson Street 
Dublin 2 Irlanda 
Si su queja debe ser procesada por el Defensor del Asegurado que supervisa Europ Assistance S.A. Irish 
Branch, la queja en cuestión debe ser enviado inmediatamente a: 
DGSFP Servicio de Reclamaciones 
Paseo de la Castellana, 44 
28046 Madrid – España

OBJETO DEL SEGURO
El objeto del presente seguro es proporcionar protección financiera y asistencia de emergencia en sus 
Viaje(s). La presente documentación de Póliza representa un contrato de seguro entre Europ Assistance 
y las personas especificadas en su anexo de seguro. El presente contrato será válido únicamente con una 
confirmación válida que demuestre la compra del seguro por su parte y el pago de la Prima correspondiente. 
Deberá leer enteramente la documentación de su Póliza para entender la naturaleza de la cobertura. Europ 
Assistance S.A. (bajo el nombre de Europ Assistance S.A. Irish Branch) está regulada en Francia por la 
Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR), 61 rue Taitbout, 75436 Paris Cedex 09, France. 
Europ Assistance S.A. Irish Branch desarrolla su actividad en Irlanda conforme al Código de Conducta para 
Compañías Aseguradoras publicado por el Banco Central de Irlanda. Registrada en la República de Irlanda: 
Nº de registro 9070.

Garantías Modalidad denuncia  
(aviso del siniestro a Europ Assistance)

Plazo para la denuncia Procedimiento administrativo del siniestro Franquicias deducibles Cómo enviar los documentos  
luego de la denuncia

•  Cancelación del Viaje EARLY BOOKING 
(Cualquier Motivo)

•  Cancelación del Viaje  
MULTIRRIESGOS BASE

•  Cancelación del Viaje MULTIRRIESGOS TOP 
(Cualquier Motivo Documentado)

Teléfono +34 915368427
Dentro de las 24 horas del día posterior al evento Se accede al procedimiento “Quick”

Normas de Aplicacion de franquicia estandar:  
- 0% Muerte/Internación 
- 15% Otras causas médicas 
- 20% Causas no médicas

Por correo
COSTA CRUCEROS -Europ Assistance-  
Departamento de Gestion de Pagos  
P.O. BOX 36347 28020 MADRID FAX +34915149950

Después de las 24 horas del día posterior al evento Se accede al procedimiento “Quick” Aplicación descubiertos más elevados (30%)

Internet: www.roleurop.com/costa
Dentro de las 24 horas del día posterior al evento Se accede al procedimiento “Quick”

Aplicación descubiertos estándar:  
- 0% Muerte/Internación 
- 15% Otras causas médicas 
- 20% Causas no médicas

Después de las 24 horas del día posterior al evento Se accede al procedimiento “Quick” Normas de Aplicacion de franquicia (30%)

Otros canales NO se accede al procedimiento “Quick” Normas de Aplicacion de franquicia (30%)
• Equipaje
• Reembolso de Gastos Médicos
• Interrupción del crucero
• Demora en los Vuelos

Teléfono +34 915368427 Al regreso del Crucero Se accede al procedimiento “Quick”

Internet: www.roleurop.com/costa Al regreso del Crucero Se accede al procedimiento “Quick”

Otros canales Al regreso del Crucero No se accede al procedimiento “Quick”

• RCT
• Accidentes

Correo: 
Costa Cruceros- Europ Assistance  

P.O. BOX 36347 – 28020 MADRID. 
FAX +34 915149950

Dentro de los 30 días No se accede al procedimiento “Quick”

•  Asistencia Sanitaria e Ingreso  
Hospitalario

• Asistencia legal
•  Asistencia Hogar  

(Prevista solo para la Póliza Early Booking)
• Asistencia para familiares en domicilio
• Asistencia Auto – Traslado seguro

Comunicarse con la Estructura Organizativa de Europ Assistance en funcionamiento las 24 horas del día todo el año al número indicado en el certificado de seguro que debe imprimir antes de partir

ESQUEMA DE RESUMEN MODALIDADES DE DENUNCIA DE SINIESTROS válido para la Póliza EARLY BOOKING IB1600280ESEB, MULTIRRIESGOS BASE IB1600280ESBC y MULTIRRIESGOS TOP IB1600280ESTOP

EARLY BOOKING MULTIRRIESGOS BASE MULTIRRIESGOS TOP
Precio individual del Viaje por persona Prima Bruta de los cuales impuestos Prima Bruta de los cuales impuestos Prima Bruta de los cuales impuestos
Hasta 600,00 € 33,00 € 2,03 € 29,00 € € 1,71 59,00 € 3,63 €
De 600,01 € a 1.000,00 € 43,00 € 2,64 € 39,00 € € 2,40 79,00 € 4,86 €
De 1.000,01 € a 1.500,00 € 53,00 € 3,26 € 49,00 € € 3,01 109,00 € 6,70 €
De 1.500,01 € a 2.100,00 € 55,00 €  3,38 € 51,00 € € 3,14 149,00 € 9,16 €
De 2.100,01 € a 3.200,00 € 65,00 € 4,00 € 61,00 € € 3,75 207,00 € 12,73 €
De 3.200,01 € a 5.000,00 € 85,00 € 5,23 € 81,00 € € 4,98 312,00 € 19,19 €
De 5.000,01 € a 7.500,00 € 105,00 € 6,46 € 101,00 € € 6,21 468,00 € 28,78 €
De 7.500,01 € a 12.000,00 € 205,00 € 12,61 € 201,00 € €12,36 500,00 € 30,75 €
De 12.000,01 € a 30.000,00 € 499,00 €  30,69 € 498,00 € € 30,63 / /

TABLA PRIMAS INDIVIDUALES (para agregar al importe del viaje)

Para los cruceros “Vuelta al Mundo” EARLY BOOKING MULTIRRIESGOS BASE MULTIRRIESGOS TOP
Precio individual del Viaje por persona Prima Bruta de los cuales impuestos Prima Bruta de los cuales impuestos Prima Bruta de los cuales impuestos
Tramos individuales “Vuelta al Mundo” con precio hasta 12.000,00 € 205,00 €  12,61 € 201,00 € € 12,36 / /
Tramos individuales “Vuelta al Mundo” con precio desde 12.000,01 € hasta 30.000,00 € 499,00 € 30,69 € 498,00 € € 30,63 / /
Combinaciones de dos tramos y “Vuelta al Mundo” entero con precio hasta 30.000,00 € 499,00 € 30,69 € 498,00 € € 30,63 / /

Solo para el caso de promociones puntuales que prevén el crucero gratuito para todos los niños que tengan menos de 18 años de edad cumplidos y para los cuales esté previsto la ocupación III y IV cama en cabina con dos adultos, la prima del seguro corresponderá a la indicada para la banda “Valor Viaje” hasta 600,00 €.
Para los casos, en los cuales el menor de edad deba realizar gastos relacionados al paquete turístico, (transfer, transportes aéreos o estadías hoteleras) superiores a 600,00 €, la prima del seguro corresponderá a la columna “Precio Viaje” correspondiente. 
Para cualquier información sobre cruceros con un valor superior a los especificados en la póliza, puede contactar con el servicio Isla Costa Europ Assistance.
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Calendario  
de salidas
Estas páginas son un útil resumen de los cruceros presentes en el catálogo. Para cada barco encontrarán una columna 
que muestra, por meses, la siguiente información: nombre, destino, puerto y fecha de salida, número de página (PG.)  
del catálogo donde se encuentra la información completa (con referencia al color de la sección correspondiente),  
duración del crucero en días (DD.).

Caribe

Océano Índico  
y MaldivasSudamérica

Todas las novedades 
en www.costacruceros.es

Dubái, Omán  
y Emiratos

8

20

1

22



Calendario de salidas noviembre 2017 - enero 2018  63

COSTA DELIZIOSA COSTA PACIFICA COSTA MAGICA COSTA MEDITERRANEA COSTA neoCLASSICA COSTA neoRIVIERA

ITINERARIO  
Y FECHA

PG.
DD.

ITINERARIO  
Y FECHA

PG.
DD.

ITINERARIO  
Y FECHA

PG.
DD.

ITINERARIO  
Y FECHA

PG.
DD.

ITINERARIO  
Y FECHA

PG.
DD.

ITINERARIO  
Y FECHA

PG.
DD.NOV.

2017 Con la brújula hacia  
la antigua Persia
Italia, Grecia, Jordania, Israel,  
Omán y Emiratos Árabes
Desde Savona, el 24

4
22

Colores de la India
India y Maldivas
Desde Mumbai, el 25

28
8

Colores de la India  
y Entre el ying y el yang
India, Maldivas y Sri Lanka
Desde Mumbai, el 25

33
15

Océano Índico, paraísos marinos
Seychelles, Madagascar,  
Reunión y Mauricio
Desde Mauricio, el 25

26
15

DIC.
2017 Navidad entre Florida y Bahamas

Bahamas, Islas Turks,  
Rep. Dominicana y EE.UU.
Desde Port Everglades, el 20

12
8

Fin de Año entre Florida y Bahamas
Bahamas, Islas Turks,  
Rep. Dominicana y EE.UU.
Desde Port Everglades, el 27

13
8

Las perlas del Caribe
Rep. Dominicana y Antillas
Desde La Romana, el 23 y 30

16
8

10

Dulces pequeñas Antillas
Antillas e Islas Vírgenes
Desde Guadalupe, el 15 y 29

19
8

La Magia del Caribe
Antillas
Desde Guadalupe, el 22

18
8

Las mil y una noches
Emiratos Árabes y Omán
Desde Dubái, el 15, 22 y 29

6
8

Entre el ying y el yang
Maldivas, Sri Lanka e India
Desde Male, el 2, 16 y 30

30
8

Entre el ying y el yang  
y Colores de la India
Maldivas, Sri Lanka e India
Desde Male, el 2, 16 y 30

32
15

Colores de la India
India y Maldivas
Desde Mumbai, el 9 y 23

28
8

Colores de la India  
y Entre el ying y el yang
India, Maldivas y Sri Lanka
Desde Mumbai, el 9 y 23

33
15

Océano Índico, paraísos marinos
Seychelles, Madagascar,  
Reunión y Mauricio
Desde Mauricio, el 9 y 23

26
15

ENE.
2018 Caribe mágico

EE.UU., Is. Caimán, Honduras,  
Belice y México
Desde Port Everglades, el 3, 13 y 23

14
11

Las perlas del Caribe
Rep. Dominicana y Antillas
Desde La Romana, el 8, 15, 22 y 29

16
8

La Magia del Caribe
Antillas
Desde Guadalupe, el 5 y 19

18
8

Dulces pequeñas Antillas
Antillas e Islas Vírgenes
Desde Guadalupe, el 12 y 26

19
8

Las mil y una noches
Emiratos Árabes y Omán
Desde Dubái, el 5, 12, 19 y 26

6
8

Colores de la India
India y Maldivas
Desde Mumbai, el 6 y 20

28
8

Colores de la India  
y Entre el ying y el yang
India, Maldivas y Sri Lanka
Desde Mumbai, el 6 y 20

33
15

Entre el ying y el yang
Maldivas, Sri Lanka e India
Desde Male, el 13 y 27

30
8

Entre el ying y el yang  
y Colores de la India
Maldivas, Sri Lanka e India
Desde Male, el 13 y 27

32
15

Océano Índico, paraísos marinos
Seychelles, Madagascar,  
Reunión y Mauricio
Desde Mauricio, el 6 y 20

26
15



64  Calendario de salidas febrero - marzo 2018

COSTA DELIZIOSA COSTA PACIFICA COSTA MAGICA COSTA MEDITERRANEA COSTA neoCLASSICA COSTA neoRIVIERA

ITINERARIO  
Y FECHA

PG.
DD.

ITINERARIO  
Y FECHA

PG.
DD.

ITINERARIO  
Y FECHA

PG.
DD.

ITINERARIO  
Y FECHA

PG.
DD.

ITINERARIO  
Y FECHA

PG.
DD.

ITINERARIO  
Y FECHA

PG.
DD.FEB.

2018 Caribe mágico
EE.UU., Is. Caimán, Honduras,  
Belice y México
Desde Port Everglades, el 2, 12 y 22

14
11

Las perlas del Caribe
Rep. Dominicana y Antillas
Desde La Romana, el 5, 12, 19 y 26

16
8

La Magia del Caribe
Antillas
Desde Guadalupe, el 2 y 16

18
8

Dulces pequeñas Antillas
Antillas e Islas Vírgenes
Desde Guadalupe, el 9 y 23

19
8

Las mil y una noches
Emiratos Árabes y Omán
Desde Dubái, el 2, 9, 16 y 23

6
8

Colores de la India
India y Maldivas
Desde Mumbai, el 3 y 17

28
8

Colores de la India  
y Entre el ying y el yang
India, Maldivas y Sri Lanka
Desde Mumbai, el 3 y 17

33
15

Entre el ying y el yang
Maldivas, Sri Lanka e India
Desde Male, el 10 y 24

30
8

Entre el ying y el yang  
y Colores de la India
Maldivas, Sri Lanka e India
Desde Male, el 10 y 24

32
15

Océano Índico, paraísos marinos
Seychelles, Madagascar,  
Reunión y Mauricio
Desde Mauricio, el 3 y 17

26
15

MAR.
2018 Las perlas del Caribe

Rep. Dominicana y Antillas
Desde La Romana, el 5, 12, 19 y 26

16
8

La Magia del Caribe
Antillas
Desde Guadalupe, el 2

18
8

Las mil y una noches
Emiratos Árabes y Omán
Desde Dubái, el 2

6
8

Regreso a las tierras de Persia
Emiratos Árabes, Omán, Jordania, 
Israel, Grecia e Italia
Desde Dubái, el 9

5
21

Colores de la India
India y Maldivas
Desde Mumbai, el 3 y 17

28
8

Colores de la India  
y Entre el ying y el yang
India, Maldivas y Sri Lanka
Desde Mumbai, el 3

33
15

Entre el ying y el yang
Maldivas, Sri Lanka e India
Desde Male, el 10

30
8

Entre el ying y el yang  
y Colores de la India
Maldivas, Sri Lanka e India
Desde Male, el 10

32
15



Calendario de salidas octubre - noviembre 2018  65

COSTA DELIZIOSA COSTA PACIFICA COSTA MAGICA COSTA MEDITERRANEA COSTA neoCLASSICA COSTA neoRIVIERA

ITINERARIO  
Y FECHA

PG.
DD.

ITINERARIO  
Y FECHA

PG.
DD.

ITINERARIO  
Y FECHA

PG.
DD.

ITINERARIO  
Y FECHA

PG.
DD.

ITINERARIO  
Y FECHA

PG.
DD.

ITINERARIO  
Y FECHA

PG.
DD.OCT.

2018 Entre el ying y el yang
Maldivas, Sri Lanka e India
Desde Male, el 20

30
8

Entre el ying y el yang  
y Colores de la India
Maldivas, Sri Lanka e India
Desde Male, el 20

32
15

Colores de la India
India y Maldivas
Desde Mumbai, el 27

28
8

Colores de la India  
y Entre el ying y el yang
India, Maldivas y Sri Lanka
Desde Mumbai, el 27

33
15

Océano Índico, paraísos marinos
Seychelles, Madagascar,  
Reunión y Mauricio
Desde Mauricio, el 27

26
15

NOV.
2018 Entre el ying y el yang

Maldivas, Sri Lanka e India
Desde Male, el 3 y 17

30
8

Entre el ying y el yang  
y Colores de la India
Maldivas, Sri Lanka e India
Desde Male, el 3 y 17

32
15

Colores de la India
India y Maldivas
Desde Mumbai, el 10 y 24

28
8

Colores de la India  
y Entre el ying y el yang
India, Maldivas y Sri Lanka
Desde Mumbai, el 10 y 24

33
15

Océano Índico, paraísos marinos
Seychelles, Madagascar,  
Reunión y Mauricio
Desde Mauricio, el 10 y 24

26
15
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BASIC, TOTAL COMFORT, DELUXE
Tarifas para todos los gustos

* 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. 43) 

** Nuevos beneficios y servicios para las Suites como Prioridad en el embarque, desembarque y entrega de equipajes, Sala Vip en Savona y Barcelona.

*** Camarotes en Fórmula Classic: 100 puntos por camarote interior, 150 puntos por camarote exterior, 175 puntos por camarote con balcón - Camarote en Fórmula Premium: 
200 puntos por camarote interior, 300 puntos por camarote exterior, 350 puntos por camarote con balcón - Suites: 450 puntos. 

Para más información sobre tarifas y tipos de camarote: www.costacruceros.es

Comfort
TOTAL

Comfort
ADVANCED

Comfort

Deluxe

Basic

Comfort
ADVANCED

Comfort

Deluxe

Basic
Fórmula Classic Fórmula Premium Suites

Incluidas Minisuites y 
Camarotes Samsara

Excluidas Minisuites  
Incluidas Suites Samsara

R
E
S
E
R
V
A

Satisfacción o Devolución (ver pág. 43) Sí Sí Sí No

Selección del número de camarote Sí Sí Sí No

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

Hasta 45 días antes de la 
salida se aplican gastos de 

cancelación del 25%

Seguro Early Booking con tarifa especial, disponible sólo hasta  
60 días de la fecha de salida (ver pág. 54)
- Cancelación por cualquier motivo  
- Asistencia en casa 
- Médico/Equipaje

Sí Sí Sí No

Puente/posición y dimensiones del camarote 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

A

B
O
R
D
O

Beneficios Deluxe (descúbrelos en www.costacruceros.es) No No Sí** No

Paquetes de Bebidas incluidos (ver pág. 37) Sí,  
paquete “Pranzo & Cena”

Sí,  
paquete “Più Gusto” 

Sí,  
paquete “Intenditore” No

Descuento especial excursiones (ver pág. 39)

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

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

C 
O
S
T
A 
C
L
U
B

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



LAS PROMOCIONES

NIÑOS CRUCERO GRATIS
1 ó 2 niños menores de 18 años viajan gratis en el crucero (pagando las 
tasas de embarque y eventuales seguros y paquetes aeroterrestres) si viajan 
en el camarote con 2 adultos. La promoción es válida durante todo el año, 
a excepción de algunas salidas que se especifican en las páginas de los 
itinerarios individuales y en las que no figura el logotipo de la promoción. 
Consultar tarifas para esos cruceros. En los paquetes de vuelo+crucero 
para todos los destinos, la gratuidad afecta solamente al precio del crucero 
pero no a los vuelos y traslados de los niños, cuyo precio se comunicará 
en el momento de la reserva. En las reservas con tarifa Total Comfort la 
promoción incluye también los correspondientes paquetes y descuentos en 
bebidas. Niños Crucero Gratis es válido para un máximo de  
2 niños por camarote y no es acumulable con otras promociones.

PLAN FAMILIAR
Una familia compuesta por 2 adultos y 2 ó 3 niños menores de 18 años, 
puede viajar en 2 camarotes distintos abonando hasta el 50% del  
precio base en tarifa Total Comfort (camarote interior Classic/Premium) 
para el segundo camarote.

UNO Y MEDIO
Un adulto y un niño menor de 18 años que viajen en el mismo camarote, 
sólo pagan el precio base en tarifa Total Comfort más una cuota de niño 
del Plan Familiar, además de las tasas de embarque y eventuales seguros 
y paquetes aeroterrestres. (Promoción no válida para Vueltas al Mundo).

Más Salidas Privilegio para los Socios
Los Socios CostaClub disfrutan de descuentos especiales durante todo 
el año: 1 de cada 3 salidas del total de la programación les garantizará 
el 10%, 12%, 15%, 17% y 20% de descuento según el Club de 
pertenencia (desde Acquamarina hasta Perla Diamante). 
Y muchos más privilegios y atenciones, tanto a bordo como en tierra.
¿Aún no son Socios? Ahora pueden inscribirse incluso si todavía no han 
viajado con nosotros: les espera una sorpresa de bienvenida a bordo de 
su primer crucero. 
Inscribirse es fácil y gratuito, basta con ser mayor de edad. 
Para más información: www.costaclub.es

LUNA DE MIEL
Tarifa especial para recién casados: descuento del 5% sobre el precio 
del crucero, durante todo el año y en todas las salidas (excepto Vueltas 
al Mundo).

www.costacruceros.es



Costa Crociere S.p.A.
Piazza Piccapietra, 48 - 16121 Génova - Italia

www.costacruceros.es

JUNIO 2017
CICMA: 2.221

PEFC/18-31-330

Certifié PEFC

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

www.pefc.org

PEFC/18-31-330

PEFC-gecertificeerd

Dit product komt
uit duurzaam beheerd 
bos en gecontroleerde 
bronnen

www.pefc.org

PEFC/18-31-330

PEFC zertifiziert

Dieses Produkt stammt 
aus nachhaltig 
bewirtschafteten 
Wäldern und kontrollierten
Quellen

www.pefc.org

PEFC/18-31-330

Certificato PEFC

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

www.pefc.it

PEFC/18-31-330

Certificado PEFC

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

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

Certificado PEFC

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

www.pefc.org

PEFC/18-31-330

PEFC Certified

This product is from
sustainably managed 
forests and controlled 
source

www.pefc.org
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