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Emociones que sólo puede ofrecer una compañía 

con una gran historia, una atención especial con 

sus Huéspedes y que lucha por cuidar lo que nos 

rodea: el mar, el planeta Tierra y sus habitantes.  

En estas páginas navegarás por los momentos 

más bonitos de nuestros viajes, pero no seremos 

nosotros los que te lo vamos a contar.

  

El viaje más bello es aquel que se adentra en tus emociones

Neil Palomba
Director General 

Costa Crociere S.p.A.

Neil Palomba
Director General 

Costa Crociere S.p.A.



Porque este año hemos decidido mostrarte 

nuestra idea de vacaciones a través de los ojos 

y emociones de quienes ya las han vivido, para 

hacerte descubrir de nuevo el placer de navegar.  

Tus momentos se reflejan en el espejo más 

grande del mundo: el mar. 

Él será el que te dé los buenos días por la 

mañana y te acompañará a lo largo del viaje, 

brindando contigo a la hora del aperitivo, cuando 

todo se vuelva de color rojo, como tu spritz.

Hará de marco inigualable a tus encuentros con 

personas diferentes, pero unidas a ti en el deseo 

de navegar hacia los lugares más fascinantes 

del planeta, en barcos que te harán vivir unas 

vacaciones únicas. En este viaje, cada segundo que 

transcurra, cada pensamiento de la tripulación, 

cada menú de autor o excursión en tierra, está 

dedicado a ti. ¿Sabes por qué? Porque tu felicidad 

al cuadrado es nuestra energía al cubo.

  3



4

Navegamos por los mares desde 1948,  

cuando el Anna C zarpó desde Génova con 

rumbo a Buenos Aires.  

Y desde entonces no hemos parado.  

En todos estos años hemos recogido multitud 

de historias para contar: una por cada  

uno de nuestros barcos. El Franca C, por 

ejemplo, fue el primer barco construido como 

crucero. Era 1957.  

Con el paso del tiempo han cambiado las 

formas, las dimensiones,  

la decoración; han evolucionado los gustos y 

las exigencias de los pasajeros, pero nuestros 

principios básicos no han cambiado un ápice. 

La comodidad, la diversión y el bienestar de 

nuestros Huéspedes son y serán siempre el 

centro de nuestros esfuerzos. Porque nuestra 

historia más bonita es tu sonrisa.

  

Nuestras emociones tienen profundas raíces
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Por ello hemos trazado una ruta que  

apunta directamente a la innovación y al 

desarrollo sostenible como fundamentos  

de nuestro futuro.  

Y trabajamos por minimizar el impacto 

generado en los destinos que junto a ti 

visitamos. 

Preservar su belleza, el patrimonio artístico y 

cultural, así como respetar el medioambiente 

y el mar, todo esto es la base de nuestros 

principios. Elegir conocer el mundo con 

nosotros significa convertirse en protagonista 

de un trayecto hacia la utilización 

responsable de los recursos y la búsqueda de 

un estilo de vida sano, que partiendo de la 

alimentación, está orientado al bienestar y la 

armonía con un crecimiento sostenible.

  

Emociones que nos guían hacia un desarrollo sostenible

www.costacruceros.es/sostenibilidad



No todos disfrutamos de los privilegios que 

damos por descontado. Hay países enteros 

con recursos alimentarios limitados, escasa 

alfabetización y una educación insuficiente, que 

no logran derribar las barreras sociales y  

aumentar la calidad de vida de las personas.  

Es hora de invertir ya esta tendencia.  

La Costa Crociere Foundation nace de esta 

necesidad. Juntos, con nuestro empeño y el 

apoyo de autoridades locales, proveedores, otras 

empresas y de aquellos que deciden viajar con 

nosotros, podemos marcar la diferencia.  

Por ello estamos implementando distintos 

proyectos: como los “Guardianes de la Costa”, 

donde estudiantes de decenas de colegios italianos 

se han involucrado en un proyecto nacional de 

educación ambiental y monitorización de la costa, 

para el cuidado de un patrimonio común:  

nuestro mar.

 Construir juntos un futuro mejor es una emoción

www.costa-crociere-foundation.com
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El Grupo Costa apoya a la asociación humanitaria 
internacional Mercy Ships.
Africa Mercy, el barco-hospital más grande del mundo, 
dotado con más de 400 voluntarios de todo el mundo, ofrece 
asistencia médica en los países africanos. Así mismo, el Grupo 
desarrolla programas a largo plazo para la formación náutica 
de la tripulación del Africa Mercy y el soporte directo de los 
voluntarios que trabajan en él.

 Para más  
información: 

www.mercyships.org

1948 - 2018

Desde nuestro primer viaje con el Anna C, el 31 
de marzo de 1948, han pasado 70 años. Y este 
cumpleaños tan especial queremos celebrarlo con 
quien más apreciamos: tú. Por eso te ofrecemos 
un 2018 lleno de eventos, bailes, veladas de gala 
y todo lo mejor de nuestros itinerarios a lo largo y 
ancho del mundo. Y tú mismo serás el que sople 
las velas. Piensa en todos los deseos que quieras: 
ya nos encargamos nosotros de cumplirlos.

Celebramos

70
años de cruceros
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COMENTARIOS

Las vacaciones familiares son el momento en el que —por 
fin— conseguimos reunirnos todos. Nosotros, los niños, 
los abuelos, incluso la tía. Somos una gran tripulación y el 
crucero es ideal para encontrar momentos que compartir.
En el barco tenemos todo lo que se puede desear para 
disfrutar de nuevas experiencias, para divertirnos y 
descubrir el mundo. Y lo mejor es que lo hacemos juntos. 
Después de las vacaciones, nos llevamos a casa una maleta 
llena de emociones y de maravillosos recuerdos.
Elisa

INFORMACIÓN

Un crucero es una ocasión única para estar todos juntos. 
En el barco, cada uno encuentra su momento mágico. 
Pero lo bonito es dejarse contagiar por los demás.

Cada crucero, mil perfiles.

La familia Todosabordo
Consigna: despreocupación
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COMENTARIOS

Imposible aburrirse. Con tantas excursiones, deportes y 
compras, la preocupación de cada día es... elegir. 
El nuestro es un grupo muy unido y superdinámico. 
Desde que subimos al barco no hemos dejado de jugar ni por 
un momento. Porque, de vez en cuando, hay que tomarse las 
cosas menos en serio. En tierra, asistimos a un baile continuo 
de naturaleza virgen y estilos de vida contemporáneos, 
entre yacimientos arqueológicos y baños de sol. Nuestra 
amistad es tan bonita que da aún más calidez al ambiente 
de las vacaciones.
Giacomo

INFORMACIÓN

Un grupo de amigos, todos siguiendo la misma ruta.
Un crucero es la experiencia perfecta para estar 
juntos, conocer gente nueva y hacer nuevas amistades.

Un equipo a velocidad de crucero
Las verdaderas amistades son las  
que más navegan
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COMENTARIOSCOMENTARIOS

La vida que se vive a bordo es una experiencia de puro 
placer, tanto para mí como para mi marido. El panorama 
que se divisa desde el barco es fascinantes y cada escala 
nos reserva maravillas sorprendentes: atardeceres dorados, 
aromas de especias, ciudades en las que el tiempo parece 
haberse detenido que nos remontan a siglos atrás... En otras, 
al contrario, el tiempo corre más rápido y nos muestran 
destellos del futuro.
Caterina

El ambiente del barco nos conquistó al instante. Con Valeria 
siento una deliciosa intimidad, hecha de risas y verdadera 
amistad, pero también de vinos y comidas que, en mi 
opinión, son la lengua universal para conocer otros mundos 
y otras culturas. El crucero nos lleva a paraísos que antes 
solo podíamos imaginarnos, para disfrutarlos en pareja o 
con nuevos amigos. 
Guido

INFORMACIÓN

Una pareja que comparte el timón de sus vidas.
El secreto está en no dejar nunca de regalarse 
momentos preciosos.

INFORMACIÓN

Las etapas que van dando forma a una vida juntos se 
componen de miles de experiencias y sentimientos. 
A veces las encuentras en unas vacaciones.

Dos corazones y un ojo de buey
Una pareja de ensueño

La Vuelta al Mundo es todo un sueño
Cada salida es una aventura del corazón
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COMENTARIOS

Sería hermoso si la vida fuera como este viaje: sumergirse 
en un lugar y descubrir sus rincones más ocultos, sabiendo 
que dentro de poco pondrás rumbo a un nuevo puerto. 
Vivir el juego de la seducción entre aromas y colores de 
tierras lejanas. Despertarse sabiendo que tendrás aventura 
y relax en el mismo día. Tener el mar como compañero. En 
vacaciones me gusta coleccionar pequeños placeres cada día, 
son alimento para el alma. 
Filippo

INFORMACIÓN

Muchísimos puertos para observar el mundo desde 
otros puntos de vista. Una comparación con culturas 
lejanas, para captar su esencia y entender la nuestra.

Explorador de horizontes
La emoción de reencontrarse en el viaje
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A los chicos les ha bastado ver el camarote para empezar a saltar de alegría. Y ya no han parado.

La familia Todosabordo
Consigna: despreocupación



Camarotes y Suites.  
El espacio no se mide 

en m2, sino en felicidad.
Con sólo entrar en el camarote he tenido una 

maravillosa sensación de calidez y armonía. En 
pocas palabras, de hogar, sólo que más ordenado. 

Aquí siempre hay alguien que pone  
las cosas en su sitio. 

Marina

Nunca hemos estado tan a gusto. Aunque somos 
una familia numerosa, el tamaño del camarote 

nos permite disfrutar a todos de  
nuestro propio espacio.

Andrea

Estábamos tan a gusto en nuestra Gran Suite que 
un día decidimos no salir de ella para nada.  

Nos dimos el lujo de aislarnos del mundo. 
Caterina

En los barcos de Costa, la unidad de 
medida de los Camarotes y de las  

Suites no son los metros cuadrados,  
sino la felicidad. 

Sube a bordo y lo entenderás.  Tenemos 
una solución ideal para cada viajero. 

Nuestros Camarotes son tan cómodos y 
elegantes que, sólo por viajar en ellos, ya 

vale la pena hacer un Crucero.

Por no hablar de nuestras Suites. Cada 
una es una auténtica reina del mar. Un 

refugio para tus momentos más íntimos. 
Un fantástico lugar de descanso tras las 

emociones de una intensa jornada.  
Y eso no es todo: también podrás utilizar 

las salas VIP en Barcelona y Savona, 
tendrás prioridad en las operaciones de 

embarque y desembarque.
Menús especiales y servicios exclusivos 

en el camarote sólo para ti.
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Para nuestros viajeros, 
nada es por casualidad.

Con una organización así, descubrir  
el mundo es un placer.
Michel

Las propuestas son tan interesantes y variadas 
que siempre encontramos algo que entusiasme 
incluso a los niños. Y es que arrancarlos de las 
atracciones del barco no es tarea fácil...
Giorgia

A nuestra edad necesitamos comodidades y 
seguridad. Con las excursiones organizadas 
somos siempre de los primeros en entrar en los 
museos o en los yacimientos arqueológicos. 
Antonio y Fanny

Un mundo por descubrir y miles de 
excursiones para disfrutar. Aunque todos 
los lugares pueden observarse desde 
muchas perspectivas, nosotros siempre te 
ofrecemos un punto de vista privilegiado.

Independientemente de cual sea la 
motivación que te empuje a tierra, 
siempre tenemos una propuesta a medida 
para ti, tanto si viajas solo, con niños o 
en alegre comitiva con muchachos de 
cabellos canosos.

Elige un tema -—enogastronomía, 
cultura, diversión, naturaleza, aventura— 
y déjate guiar por el instinto. O mejor 
aún, por las sugerencias de los viajeros 
más expertos de Italia: Syusy Blady 
y Patrizio Roversi, los “Turistas por 
casualidad” que seleccionan para ti las 
metas más interesantes en cada rincón 
del planeta. No es casualidad.
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La aventura es como el viento: no se sabe de donde viene, pero siempre sabes que te llevará lejos.

Un equipo a velocidad de crucero
Las verdaderas amistades son las que más navegan



Eva no quería separarse de Peppa Pig... ¡Incluso le ha pedido dormir con nosotros en el camarote!

La familia Todosabordo
Consigna: despreocupación

Peppa Pig © Astley Baker Davies Ltd/Entertainment One UK Ltd 2003.



Grandes atenciones 
para los pequeños 

clientes.
Mi hija me preguntó si Peppa Pig era de verdad. 
“Claro que sí”, le respondí yo. Entonces se acercó 

y Peppa la acarició. Mi hija me miró entonces con 
los ojos llenos de alegría: ¡eso no tiene precio!

Elisa

Lo más curioso que me dijo mi hijo poco antes 
de quedarse dormido. “Seguro que Peppa estará 

agotada después de jugar con todos los niños. 
¿Por qué no la invitamos a pasar  

unas vacaciones en casa?”.
Lucio

La idea de Peppa Pig es genial. Los niños se 
divierten y nosotros nos quedamos tranquilos y 

podemos disfrutar más del crucero.
Roberta

Niños, ¿reconocéis esta risa? Lo habéis 
adivinado: ¡es ella! ¡Peppa Pig! 

Os espera a bordo para conoceros en 
persona y jugar con vosotros. 

Y vosotros, los padres, ¿por qué no 
regalar a vuestros hijos la emoción de ser 

“Princesa” o “Capitán” durante un día? 

En los barcos de Costa Cruceros todo 
es divertido; hasta aprender las reglas 

de una alimentación saludable. ¿Cómo? 
Jugando, por supuesto. 

Imagínate un crucero lleno de alegría, 
fantasía, sueños y sonrisas. Pero, 

sobre todo, vívelo con nosotros. Ir de 
vacaciones y volver siendo niños: ¿no es 

eso la felicidad al cuadrado?
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Deporte y bienestar.  
En un crucero, cualquier 
momento es perfecto.

¿Hacer running por el puente a primera hora 
de la mañana? Simplemente fantástico. ¡Y qué 
bonito es encontrar amigos con los que entrenar 
y hacer running juntos!
Alessia

Desafío uno contra uno: el que marque la última 
canasta, gana. Dicho así parece sacado de una 
película americana, pero es una de las muchas 
actividades que puedes hacer en el barco, incluso 
en medio del mar. Ojalá pesara 20 kilos menos.
Luigi 

¡Mamma mia, vaya un crucero agotador! Baños 
en la piscina termal, recorridos de hidroterapia, 
masajes, yoga... qué vida tan dura.
Elena y Mónica

Nunca pensé que a mi mujer le apasionara tanto 
la gimnasia. En cuanto he visto al monitor he 
comprendido que debo hacer algo para mejorar 
mi físico... y mi mente. Así que me he ido al bar. 
Giulio

En un crucero, el cuerpo y la mente 
necesitan también adrenalina, endorfinas 
y toda la química que proporciona una 
actividad saludable. Para ello, ponemos a 
tu disposición una pequeña villa olímpica. 

Un gimnasio perfectamente equipado 
para mantener tus músculos en 
movimiento y un espectacular circuito 
panorámico para la práctica del running. 
Por no hablar de todas las actividades a 
las que puedes dedicarte con tus amigos 
o con nuestros monitores: pilates para 
tonificar el cuerpo, yoga para relajarte 
y disfrutar al máximo de tus vacaciones 
perfectas, e incluso el spinning, ideal para 
sentirse más ágiles y activos. 

Y, pensando en el relax, tienes las zonas 
Samsara Spa con piscinas termales, 
baños de vapor y saunas finlandesas. No 
tienes excusa para no dejarte seducir por 
el bienestar.
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Hacía mucho que no pasábamos tiempo juntos. Pero hemos descubierto que seguimos siendo los mismos.

Un equipo a velocidad de crucero
Las verdaderas amistades son las que más navegan



¡El menú del chef Barbieri! Su cocina es digna de aplauso y sus platos... un espectáculo.

Dos corazones y un ojo de buey
Una pareja de ensueño



Con el chef Barbieri, 
la excelencia italiana 

sube a bordo.
Soy un gran admirador de Barbieri y  
no veía la hora de probar sus platos.

Por fin he entendido la diferencia entre  
hacer un buen plato y estudiar un plato.

Guido

Lo que me ha sorprendido no es sólo  
el conjunto de los sabores, sino la  

sofisticación de las mezclas y su equilibrio.
Valeria

Todavía no me explico cómo es posible  
dar de comer a tantas personas al  

mismo tiempo con esta calidad.
Filippo

Un menú de autor, firmado por uno de los 
chefs italianos más afamados:  

Bruno Barbieri. 
Ese es el regalo que Costa Cruceros dedica 

a sus huéspedes más gastrónomos.
Un maravilloso recorrido por un universo 

de sabores, aromas y sensaciones.

Un viaje de exploración al frente de 
cuyo timón reconocerás la mano de una 

superestrella de los fogones.
Doce platos para navegar por un mar 

de creatividad, maridajes e intuiciones, 
que sólo un genio de la cocina sabe 

transformar en equilibrio, clase y emoción 
en estado puro.

Sus platos son como los cruceros de Costa. 
¡Es mejor vivirlos que buscar las  

palabras para describirlos!

  23



Bares y Restaurantes, 
la curiosidad llega 
navegando.

Lo confieso, he ido de crucero para estudiar 
el arte del cóctel aplicado a las técnicas de 
relajación. He hecho un máster.
Luca  

Como guinda del pastel, me ha invitado a una 
cena estilo Pacific Fusion. Lo ha conseguido.  
La ternura que demostraba con los palillos le  
ha hecho ganar 1000 puntos.
Kumiko

Mi marido ha hecho la vuelta al mundo en la 
mesa. Ha probado todos los menús y todos los 
vinos. Helado de merienda y pizza a medianoche. 
Al final del viaje hablaba italiano perfectamente.
Hellen

En nuestros restaurantes saborearás lo 
que más te apetezca, durante el horario 
de apertura o eligiendo la opción de 
turnos. Disfrutarás de una amplia variedad 
de menús con productos de calidad 
insuperable. Como la fresquísima mozzarella 
Goccialatte, lista para derretirse al primer 
bocado.

¿La elegancia de la tradición italiana de la 
cocina Pacific Fusion o algo más informal, 
como la hamburguesería? Tú eliges. ¡Pero 
deja sitio para una pizza de Pummid’oro y 
un helado artesanal de la Heladería Amarillo!

Costa presta una gran atención a la carta 
de vinos, elaborada en colaboración con la 
Banca del Vino de Pollenzo: una amplia y 
variada selección de las regiones con mayor 
tradición vinícola. El ambiente exclusivo y 
refinado del Bar Ferrari te conquistará. ¿Un 
refrescante Aperol Spritz junto a la piscina? 
En Costa, todo es posible.
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Un aperitivo perfecto, con un Spritz rojo e intenso como este atardecer...

Un equipo a velocidad de crucero
Las verdaderas amistades son las que más navegan



¡Lo que se dice unas verdaderas vacaciones de estrella!

Dos corazones y un ojo de buey
Una pareja de ensueño



El espectáculo es 
nuestro oficio.

El cuerpo de baile es una locura. Me gustaría 
saber dónde ensayan, pero sobre todo dónde se 

“esconden” los bailarines durante todo el día. 
Laura

Amamos Italia, su música, sus canciones. Viajar a 
sus maravillas estando en medio del mar ha sido 
una emoción sorprendente. Nos llevamos a casa 

todo el calor de este espectáculo. 
Milos

Noooo, el espectáculo en el teatro nooo.  
Mi familia casi tuvo que llevarme a la fuerza, me 

temía lo peor. Ahora aconsejo a todos que no se 
lo pierdan. Por una vez he tenido que  

dar la razón a mis padres. Se trata de un 
espectáculo “contronudo”.  

¿Habéis visto que no digo palabrotas? 
Jacopo

Cantar es desde siempre sinónimo de 
felicidad. ¿Y qué mejor ocasión para 

experimentarla que durante las vacaciones? 
Por eso, Costa ha decidido realizar “The 

Voice of the Sea”, un verdadero concurso de 
talentos, inspirado en el célebre programa 

de televisón “The Voice”.

Como a toda estrella que se precie, se te 
asignará un coach vocal que te preparará 

para dar lo mejor de ti cuando actúes. Pero 
queremos que tu talento sea evaluado 
con imparcialidad: por ello, durante la 
competición, los jurados solamente se 

volverán hacia ti si tu voz les conquista, 
exactamente igual que en el programa de 

televisión. ¿Estás preparado para captar 
toda su atención? ¡El palco te espera!

Además, con la producción “Sapori d´Italia” 
podrás viajar a las maravillas de nuestra 

tierra transportado por la música, las 
canciones y la magnífica escenografía.
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Nos tomamos muy en 
serio tu diversión.

¡El simulador de Grand Prix es una pasada! No 
ha habido quien pudiera conmigo. Me apunto al 
próximo campeonato por el título. 
Stefano

Hoy podría... ir de compras, relajarme en la 
peluquería y después darme un chapuzón en la 
piscina. ¿O no sería mejor primero un chapuzón 
en la piscina, después la peluquería y por último 
las compras? No, mejor... Las compras seguro... 
¡el resto ya veremos!
Valentina

No los ves, pero consiguen fotografiarte en los 
momentos más espontáneos y divertidos. Ver 
cómo te han “cazado” cada día es todo un ritual.
Kristen

¿En qué otro lugar encontrarás un Cine 
4D, un Simulador de Grand Prix, un 
Casino, un centro comercial,  
un teatro y las cosas más divertidas que 
se te puedan ocurrir concentradas en el 
espacio de un barco? 
Los nuestros, además de navegar por los 
mares más bellos y llevarte a los lugares 
más fascinantes del mundo, te ofrecen las 
últimas novedades del momento. Y con las 
nuevas ofertas “I Love Surfing”,  
no sólo navegas físicamente. Además, 
dispones de una superconexión a Internet 
para compartir en todas tus redes sociales 
las maravillosas experiencias que vivirás. 
En resumen... puedes hacer de todo, 
menos aburrirte. 

Para documentarlo todo, están nuestros 
fotógrafos de a bordo, siempre dispuestos 
a captar los mejores momentos, las 
expresiones más divertidas, tus risas más 
espontáneas. Ahí va una de ellas. ¡Click!
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¡Eh, que esta es nuestra canción! Vamos chicos, todos a la pista... ¡Tú también, Marco!

Un equipo a velocidad de crucero
Las verdaderas amistades son las que más navegan



Unas verdaderas vacaciones son aquellas en las que el lujo se convierte en lo habitual.

La Vuelta al Mundo es todo un sueño
Cada salida es una aventura del corazón



Las reglas del CostaClub.
Privilegios para conquistar punto a punto.

El mecanismo es muy sencillo: cuanto más navegues, más puntos 
acumularás. Cada día que pases con nosotros vale 100 puntos si has 

reservado un camarote interior, 150 si es exterior y 175 si es con balcón.
Pero si has elegido la fórmula Premium los puntos se duplican.  

Las Suites valen 450 puntos al día.
Recuerda que los vuelos también acumulan puntos (hasta un máximo de 

500), así como los gastos a bordo (2 puntos por cada Euro de compra).

Todo esto es único. 
Todo esto es CostaClub.

Qué paciencia tuvo la señorita de CostaClub. 
Ahí estaba para cada pregunta que hicimos, lista 

para explicarnos todo y darnos la información 
necesaria. ¡No sé qué habríamos hecho sin ella!

Anna Maria y Carlo

Todo era elegante: desde la sofisticada cena en un 
ambiente íntimo y exclusivo al día perfecto en el spa. 

¡Como reyes!
Heinz

Algunos tesoros no se encuentran en una 
isla caribeña y mucho menos en la caja 

fuerte de un banco. Pero sí en el CostaClub. 
El primero es la agradable sorpresa de la 

bienvenida a bordo al estilo Costa. Los 
demás, ya los irás descubriendo. 

Cuantos más puntos consigas, mayor será el 
número de atenciones. Cócteles reservados, 

cenas en entornos exclusivos, personal 
especial para tus reservas: acostumbrarse a 

los privilegios es muy fácil. 
Pregúntaselo a los socios. Y una vez de 

vuelta a casa, las noticias del CostaClub y 
del blog C Magazine te harán sentir como si 
aún siguieras de crucero. Desde el barco con 

amor. No está mal, ¿verdad? 

¿Quieres un consejo? Regístrate en la web 
www.costaclub.es y descubre cómo funciona 

CostaClub, incluso si aún no has viajado 
con nosotros. Vive tu primer crucero como 

Socio, ¡una sorpresa te espera a bordo!

Gran Crucero CostaClub
de Aniversario

El 16 de mayo de 2018  
te espera un extraordinario evento  

a bordo del Costa Pacifica.  
12 días para descubrir lo mejor de Italia,  

Malta y Francia. 

Un itinerario único lleno de entretenimiento,  
música, veladas de gala, bailes, sorpresas gastronómicas  

e invitados especiales. Una ocasión única  
para celebrar el aniversario por todo lo alto  

con nuestros amigos del CostaClub.

Son tantas las sorpresas que estamos preparando que 
este crucero será más que memorable. No puedes faltar, 

por lo que te esperamos junto con tus recuerdos más  
bellos de tus vacaciones con Costa. Un crucero que  

quedará para siempre guardado en el corazón de todos.
 

¡Reserva ya!
Descubre el itinerario en la pág. 89

Club Ambra 
0 puntos

Club Acquamarina 
de 1 a 2.000 puntos

Club Corallo 
de 2.001 a 5.000 puntos

Club Perla 
de 5.001 a 13.000 puntos

Club Perla Oro 
de 13.001 a 26.000 puntos

Club Perla Diamante 
de 26.001 puntos
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MyCosta,  
un crucero sólo tuyo.

Hacer un crucero ya no es como antes. Hoy es 
mucho mejor. MyCosta te libera de todo el estrés 
antes de salir. ¡Sin sorpresas de última hora!
Sólo tienes que subir a bordo y divertirte.
Andrea y Lina

Muy útil este servicio: te permite personalizar 
cada detalle del crucero. Mi marido y yo,  
por ejemplo, reservamos todas las excursiones  
y los menús de los niños, que tienen  
intolerancia al gluten. 
Fabiana

Hemos reservado todo en MyCosta, incluso las 
fotografías a bordo. En MyCosta.es está todo. 
Qué pena que no exista la opción “Marido de 
sustitución”. Se quedó sin gasolina en plena 
autopista. Por poco perdemos el barco.
Martina

Con MyCosta, puedes personalizar sin 
esfuerzo tu crucero a través de internet.  

Sólo tienes que ir a la sección “Personalizar” 
y empezar. Puedes decidir con antelación 
todo lo que te apetezca hacer: desde las 
excursiones a los paquetes de bebidas, 
pasando por las fotos, los regalos marca 
Costa, las fiestas y los cócteles. 

En la sección “My Cruise” podrás gestionar 
todo el papeleo: check in online, descuento 
en los aparcamientos Costa o el servicio 
Bag Express (en determinados países) 
para enviar el equipaje desde casa y 
despreocuparte de todo. 

Y si quieres controlar todos los detalles 
de tu crucero a medida, te ofrecemos la 
Agenda digital.
Personaliza tu crucero en MyCosta.es 
y empieza a saborear la magia de las 
vacaciones.
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¡Con Mycosta puedes llevarte las vacaciones donde quieras!

Explorador de horizontes
La emoción de reencontrarse en el viaje
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Vuelta al Mundo 2018 completa
104 días con el Costa Luminosa 38

Vuelta  
al Mundo

Para conocer las salidas, itinerarios y precios consultar 
la web www.costacruceros.es o el catálogo de destino 
Vueltas al Mundo y Grandes Cruceros.



La Vuelta al Mundo es todo un sueño
Cada salida es una aventura del corazón

¿La terraza más bonita del mundo? Una suite frente al océano y tu sonrisa que lo ilumina.
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Dos corazones y un ojo de buey
Una pareja de ensueño

La Vuelta al Mundo es todo un sueño
Cada salida es una aventura del corazón

Nunca había estado en Tailandia y Malasia. 
Un error imperdonable, menos mal que Isabel 
insistió. Nunca habría visto Langkawi y Phuket. 
Allí me ha impresionado Kata Beach: no hay 
playa más bonita en el mundo, con su cielo 
siempre azul. Y las grutas de Panak Island... 
¡Espectaculares! En resumen, sol, mar... todo lo 
que necesitábamos. Ya he convencido a Isabel 
para reservar otro crucero.  
No sé por qué, pero ha sido muy fácil...
Juan

Tailandia y Malasia

Hacía años que quería volver a Indonesia, 
pero Aldo no había estado nunca en Australia. 
Estábamos indecisos, pero tuve una idea: ¿por 
qué no ir a los dos sitios? He descubierto que 
Bali sigue siendo increíble : la playa de Balangan 
es preciosa, así, con su azulísimo e intenso mar. 
Y después he descubierto Puerto Vallarta, en 
México: allí está la playa más bonita del mundo, 
un paraíso. Él quiere irse ya de nuevo y yo...  
Yo ya sé donde iremos.
Caterina

Indonesia, Samoa y 
Puerto Vallarta
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CartagenaPuntarenas Canal de Panamá 
tránsito

San Francisco

Phuket

Kuala Lumpur-Port Klang

Singapur

Sydney

Tenerife

Hilo

Barcelona

Casablanca

Puerto Vallarta

Colombo

Langkawi
Cochin

Goa-Marmugao
Muscat

Salalah

Lombok

Bali

Semarang

Dubái

Olimpia-Katakolon

Komodo

Venecia

Cairns

Brisbane

Numea

San Diego
Los Ángeles

Puerto Quetzal

Canal de Suez tránsito

Mumbai

San Francisco

Puerto Vallarta

Barbados

Tenerife

Dubái

Phuket

Bali

Barbados

Sta. Lucía

Grenada

Suva

Pago Pago

Casablanca

Aqaba-Petra
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Taj MahalSydney

Vuelta al Mundo
Singapur / Venecia
con el Costa Luminosa, 33 días - 32 noches 
Salida el 21 de marzo 2018

Vuelta al Mundo
Los Ángeles / Singapur
con el Costa Luminosa, 41 días - 40 noches  
Salida el 9 de febrero 2018

Vuelta al Mundo
Barcelona / Los Ángeles
con el Costa Luminosa, 29 días - 28 noches 
Salida el 12 de enero 2018

Son bonitos esos barcos que alguien ha metido dentro de 
una botella, ¿verdad? Pero prepárate, porque este viaje 
hará que el mar te parezca un espacio familiar por el que 
te desplazas a placer.  
Desde las verdes aguas de Malasia a las playas de la 
encantadora Phuket, la tierra de la sonrisa, cuyo color 
cobalto se añadirá a tu extenso catálogo de matices. 
Paciencia... todavía te esperan las especias de la India y 
el beso de mar y desierto que te dará Salalah, en Arabia. 
Por último ella, Grecia, donde los pescadores te harán los 
honores reservados a los señores del mar.

Un solo destino: el mundo. Los auténticos viajeros no se 
contentan con menos.  
El globo terráqueo te servirá de alfombra voladora en un 
viaje a la libertad, empezando por Marruecos y el alegre 
exotismo de las islas Canarias.  
Y después rumbo al Caribe, donde se ocultan las 
maravillas de los piratas. ¡Pero no se te ocurra perderte 
México! Allí, la playa más bella del mundo destila el azul 
de sus aguas desde una gruta abierta a la claraboya del 
cielo. Y por fin... ¿serás el primero en gritarlo?  
¡Estados Unidos!

Si Phileas Fogg, el protagonista de La vuelta al mundo en 
80 días, viviera hoy, habría perdido su apuesta.  
Tu necesitarás 40 días para saltar del San Francisco de las 
playas de postal, donde todavía se respira la generación 
beat y la euforia hippy, a Sidney y Brisbane, con sus 
paisajes de naturaleza indómita domesticados por una 
ultramodernidad no invasiva.  
Y después Semarang, en la otra punta de mundo, donde 
los atolones vírgenes se abren a un mar de color azul 
infinito. Igual que tu viaje.

• Barcelona / Casablanca / Tenerife / Barbados /  
Sta. Lucía / Grenada / Cartagena / Canal de Panamá / 
Puntarenas / Puerto Quetzal / Puerto Vallarta /  
San Diego / Los Ángeles •

• Los Ángeles / San Francisco / Hilo / Pago Pago / Suva / 
Numea / Sydney / Brisbane / Cairns / Komodo / Lombok / 
Bali / Semarang / Singapur •

• Singapur / Kuala Lumpur-Port Klang / Langkawi / 
Phuket / Colombo / Cochin / Goa-Marmugao / Mumbai / 
Dubái / Muscat / Salalah / Aqaba-Petra / Canal de Suez / 
Olimpia-Katakolon / Venecia •

Costa Rica
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Con la brújula hacia la antigua Persia
22 días con el Costa Mediterranea 47

Regreso a las tierras de Persia
21 días con el Costa Mediterranea 47

Las mil y una noches
8 días con el Costa Mediterranea 47

Dubái, Omán 
y Emiratos 
Árabes

Para conocer las salidas, itinerarios y precios consultar 
la web www.costacruceros.es o el catálogo de destino 
Caribe, Océano Índico y Maldivas,  
Dubái, Omán y Emiratos Árabes.



Explorador de horizontes
La emoción de reencontrarse en el viaje

Perdonad, pero yo me voy una temporada: ¡la aventura me llama! #viajar #sol #marzul
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Un equipo a velocidad de crucero
Las verdaderas amistades son las que 
más navegan

Explorador de horizontes
La emoción de reencontrarse en el viaje

Aquí no hacen falta filtros. Una mochila, gafas 
de sol, un barco de crucero y listo, hacia una 
nueva aventura. Destino: Dubái. No basta un 
mes para contaros lo que he visto: Salalah, 
un lugar increíble, una especie de oasis sobre 
el mar, donde incluso se puede bucear para 
ver peces de colores; y después Abu Dhabi: 
playas, camellos, rascacielos, un cocktail  de 
experiencias increíbles. En la vida hay cosas 
que no te puedes perder: esta es una de ellas. 
Filippo

Salalah y Abu Dhabi

Nunca me hubiera imaginado encontrar 
fiordos en Khasab. ¡Pensaba que sólo había 
en Noruega! Pues chicos, me encontré con 
un paisaje espectacular frente a mí, lleno de 
pequeñas playas doradas. Y un agua que me ha 
demostrado que el verde mar no es sólo el color 
de un vestido. Y después Eilat: creo que allí fue 
donde el hombre tomó contacto con el mar por 
primera vez. No te puedes resistir, el agua te 
llama, es perfecta. Como estas vacaciones. 
Susan 

Khasab y Eilat
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Dos corazones y un ojo de buey
Una pareja de ensueño

Dos corazones y un ojo de buey
Una pareja de ensueño

Queríamos una luna de miel de fábula. Así que 
Sergio me dijo: ¿por qué no ir directamente al 
origen de Las Mil y Una Noches? ¡Tenía razón! 
Muscat y Aqaba son lugares encantados, donde 
el tiempo, la magia y los sueños se transforman 
en colores. Vivirlas con quien amas hace la 
experiencia aún más mágica. ¡Me casaría de 
nuevo solamente para volver! 
Valentina

Muscat y Aqaba

Primeras vacaciones juntos: ¡tenía que 
impresionarla! Así que me atreví con un 
crucero a Dubái. No veía la hora de irnos. 
Tantas cosas por ver, tantas escalas... ¡Incluso 
en Grecia! Atenas es increíble, sobre todo 
para un apasionado de la historia como yo. Y 
después Heraklion y Katakolon: allí parece que 
las playas las haya diseñado un arquitecto. 
Eva estaba entusiasmada. Creo que el próximo 
crucero tendremos que reservarlo para tres. 
Guido

Atenas, Creta y 
Katakolon



Dos corazones y un ojo de buey
Una pareja de ensueño

Listos para la próxima escala. Como siempre, tomados de la mano.
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Dubái
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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.

Bienvenidos a Khasab, capital de los fiordos árabes:  
playas de arena finísima rodeadas por acantilados 
imponentes, que se reflejan vanidosos en el color cobalto 
de las aguas. Pero todavía te queda por ver Salalah, la flor 
del desierto: ¿la has visto en foto? Nada que ver con ir allí 
y contemplar sus colores con tus propios ojos.  
Y el mar Rojo de Eilat, una joya líquida en la que debes 
zambullirte para ver de cerca la variedad de variopintas 
criaturas que lo pueblan. Por último, Grecia en estado 
puro, donde el murmullo del mar acunará tu sueño.

Una brújula que siempre señala el este. No te pongas 
límites, porque tu barco no los tiene.  
Atenas sale a tu encuentro, ¿lo ves? Hermosa y austera 
como la describen, embellecida por unas aguas 
obstinadamente azules.  
Y atravesar el canal de Suez, donde te abrazará Eilat, el 
paraíso del buceo, y las sultanas Elalah y Khasab, ante 
cuya belleza se inclina el desierto. Khasab y Dubái, las 
reinas indiscutibles, se hacen esperar; pero merece la pena 
porque en ellas se cumplen todos los deseos.

Muscat

Abu Dhabi

Dubái

Sir Bani Yas Island
Salalah

Muscat
Dubái

KhasabAqaba
Petra

Eilat
Jerusalén

Roma
Civitavecchia

Olimpia
Katakolon

Savona

Salalah
MuscatAbu Dhabi

Dubái
KhasabAqaba

Petra

Eilat
Jerusalén

Roma
Civitavecchia

Olimpia
Katakolon

Atenas
Pireo

Creta
Heraklion

Savona

Salalah Jerusalén Dubái

Con la brújula hacia la 
antigua Persia
Italia, Grecia, Jordania, Israel, Omán y 
Emiratos Árabes con el Costa Mediterranea, 
22 días - 21 noches
noviembre 2017

Regreso a las tierras  
de Persia
Emiratos Árabes, Omán, Jordania, Israel, 
Grecia e Italia con el Costa Mediterranea, 
21 días - 20 noches
marzo 2018

Las mil y una noches
Emiratos Árabes y Omán
con el Costa Mediterranea, 8 días - 7 noches
de diciembre 2017 a marzo 2018
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Océano Índico, paraísos marinos
15 días con el Costa neoRiviera 55

Las playas más bellas del mundo
25 días con el Costa neoRiviera 55

Todos los matices del mar
28 días con el Costa neoRiviera 55

Colores de la India
8 días con el Costa neoClassica 56

Entre el ying y el yang
8 días con el Costa neoClassica 56

Entre el ying y el yang y Colores de la India
15 días con el Costa neoClassica 56

Colores de la India y Entre el ying y el yang
15 días con el Costa neoClassica 57

Desde Maldivas
22 días con el Costa neoClassica 57

Hacia Maldivas
22 días con el Costa neoClassica 57

Océano 
Índico y 
Maldivas

Para conocer las salidas, itinerarios y precios consultar 
la web www.costacruceros.es o el catálogo de destino 
Caribe, Océano Índico y Maldivas, Dubái,  
Omán y Emiratos Árabes.



Dos corazones y un ojo de buey
Una pareja de ensueño

Ok, quizás he hecho demasiadas fotos... ¡Pero era todo tan bonito! Casi tanto como ella.
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Un equipo a velocidad de crucero
Las verdaderas amistades son las que 
más navegan

Dos corazones y un ojo de buey
Una pareja de ensueño

Al principio no fue fácil: Annah no sabía usar 
el tubo para bucear, ¡estaba tan graciosa! Veía 
entrar y salir del agua aquella cosa naranja 
cada veinte segundos, pero al final se hizo 
con ello. Las Maldivas ofrecen un paisaje 
subacuático increíble, y unas playas que... ¡Vaya! 
Parecía estar dentro de una postal, y al final 
Annah pasaba tanto tiempo debajo del agua 
que empecé a pensar que se había convertido en 
una sirena. 
Brad

Maldivas

En Cochín se respira historia: sinagogas, templos y 
callejuelas perfumadas con el olor penetrante de 
las especias y el incienso que sale de las pequeñas y 
pintorescas tiendas. Un lugar maravilloso para una 
lectora como yo, con sus librerías llenas a rebosar. 
Ale y Fra, sin embargo, se quedaron a hacer fotos 
a los tranquilos pescadores y a conversar – no 
sé en qué idioma -  con ellos. Después volvieron 
orgullosísimos con un pez enorme que nos 
cocinaron allí mismo los lugareños. 
Paola 

Cochín
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La Vuelta al Mundo es todo un sueño
Cada salida es una aventura del corazón

Dos corazones y un ojo de buey
Una pareja de ensueño

Si tuviera que describir Mumbai en pocas 
palabras, serían... Variopinta. Ecléctica. Enérgica.
Allí se puede encontrar de todo: rascacielos y 
misticismo, frenesí y equilibrio.  
Como si el mundo entero tuviera cabida en una 
sola ciudad. Gloria y yo hemos devorado un 
plato de bhelpuri en la playa de Chowpatty y 
despu és hemos ido a Mani Bhavan, la residencia 
de Gandhi. No sé cuánto hemos comprado, pero 
llevamos ya tres meses bebiendo sólo té. 
Dario

Mumbai

La India siempre nos había fascinado.  
Por eso George y yo decidimos regalarnos este 
viaje. No podíamos imaginar lo que nos seduciría 
Marmugao y New Mangalore: en estas dos 
localidades del verde estado de Goa se respira 
como en ningún otro sitio el verdadero espíritu 
hindú, donde todo está impregnado de una intensa 
religiosidad, desde el templo de Shri Mang hasta 
las playas e incluso la gastronomía. Ahora cuando 
cocino, ¡uso especias en todos mis platos!
Mya 

Marmugao y  
New Mangalore



La Vuelta al Mundo es todo un sueño
Cada salida es una aventura del corazón

Después de tantos años, creo que el lujo más grande es tenerte cerca allá donde vaya.
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Mauricio
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m Estancia larga o de más de un día

Tres continentes, un solo viaje. Ante tus ojos desfilarán 
todas las civilizaciones del mar: desde la pureza paradisíaca 
de las playas de las Seychelles, donde la huella humana es 
todavía una rareza, al mítico encanto de Salalah, donde los 
tapices absorben los aromas del incienso omaní. Y subiendo, 
subiendo, más allá del canal de Suez, llegaremos hasta 
Grecia, el país en el que la blancura de las casitas isleñas 
sustituye al ocre de las arenas de Arabia, y el barroquismo 
saudí se difumina en la arquitectura clásica. Muchas 
lenguas, pero siempre el mismo mensaje: ¡bienvenidos!

Ir al sur es tan agradable como caminar por una suave 
pendiente de bajada, como regresar a casa.  
De hecho volverás a las raíces del hombre: desde el 
soleado clasicismo de los islotes griegos a la opulenta 
arquitectura del imperio persa en el que reluce la soberana 
Salalah, zafiro del desierto, sin olvidar la libertad tribal 
de los orígenes, en un mar cristalino que apaga la sed de 
las verdes Seychelles. En estas islas resuena el eco de los 
tambores de África, con una multitud de corazones que 
celebran al unísono una vida palpitante.

Reunión

Las playas más bellas  
del mundo
Mauricio, Seychelles, Omán, Jordania, 
Israel, Grecia e Italia
con el Costa neoRiviera, 25 días - 24 noches
marzo 2018

Nosy Iranja

Todos los matices del mar
Italia, Grecia, Israel, Jordania, Omán, 
Maldivas, Seychelles, Reunión y Mauricio
con el Costa neoRiviera, 28 días - 27 noches
septiembre 2018

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.

Seychelles

Océano Índico,  
paraísos marinos
Seychelles, Madagascar, Reunión y Mauricio
con el Costa neoRiviera, 15 días - 14 noches
de noviembre 2017 a febrero 2018 y  
de octubre a noviembre 2018

Male

Salalah

Aqaba
Petra

Eilat
Jerusalén

Reunión Mauricio

Mahé

Roma
Civitavecchia

Olimpia
Katakolon

Atenas
Pireo

Savona

Reunión
Mauricio

Antsiranana

Mahé

Tamatave

Nosy Be Salalah

Aqaba
Petra

Eilat
Jerusalén

Mauricio

Mahé

Regio de Calabria
Roma

Civitavecchia
Olimpia
Katakolon

Kalamata

Creta
Heraklion

La Spezia
FlorenciaSavona
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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.

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?

¿Zarpar desde las Maldivas? ¿Es posible?  
Sí, porque este viaje es excelencia en estado puro, ni 
mas ni menos. Después de haber disfrutado del aperitivo 
de unas aguas impregnadas de sueños, tu aventura se 
prolonga en la exótica península india, entre Sri Lanka, 
Mumbai y Cochín, donde aprenderás la compleja receta 
del equilibrio y la serenidad: ¿los ingredientes?  
Especias y meditación, pero también frenesí vital entre los 
laberintos de calles por las que, para orientarte, te bastará 
con seguir tu propio corazón.

GoaColomboIndia

Mumbai

Goa
Marmugao

New Mangalore

Cochin

Colombo

Male

Mumbai

Goa
Marmugao

Colombo

Male

Mumbai

New Mangalore

Cochin

Male

Entre el ying y el yang
Maldivas, Sri Lanka e India
con el Costa neoClassica, 8 días - 7 noches
de diciembre 2017 a marzo 2018 y  
de octubre a noviembre 2018

Entre el ying y el yang y 
Colores de la India
Maldivas, Sri Lanka e India
con el Costa neoClassica, 15 días - 14 noches
de diciembre 2017 a febrero 2018 y  
de octubre a noviembre 2018

Colores de la India
India y Maldivas
con el Costa neoClassica, 8 días - 7 noches
de noviembre 2017 a marzo 2018 y  
de octubre a noviembre 2018
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m Estancia larga o de más de un día

No es casualidad que la península india tenga forma de 
punta de flecha. Si la sigues, te llevará a las encantadoras 
Maldivas, a Male y a Colombo, lugares en los que surge 
el amor entre el hombre y la naturaleza. No tengas prisa, 
antes te esperan los encantos ocultos de la India, desde 
Mumbai a Cochín. Para desvelar el misterio de estas 
tierras multiformes de faquires, turbantes y criaturas 
exóticas, Alejandro Magno, después de que se amotinara 
su ejército, continuó su camino en soledad:  
sus descubrimientos serán los tuyos.

Hay dos formas de perfección: la libertad y la felicidad.  
La primera despierta las ganas de viajar, la segunda,  
las de detenerse.  
Por ese motivo tu viaje será perfecto: desde las playas 
impregnadas de azul de las Maldivas a la majestuosa 
Salalah, el equilibrio entre agua y desierto; y después 
Eilat, la localidad más famosa del mundo para los amantes 
del buceo, por su mar repleto de maravillas sumergidas; 
pero todavía irás más allá, arriba, arriba, hasta alcanzar  
la terraza abierta al azul que es Dubrovnik.

Darío I, legendario rey de Persia, fue el primero en 
construir un canal parecido al de Suez.  
Su afán de conquista no podía detenerse ante un simple 
brazo de tierra. Ese mismo deseo que te empujará hasta 
la marmórea Atenas, donde las estatuas de los dioses 
griegos te darán su bendición, y a Santorini, aperitivo de 
sol y mar antes de Suez.  
Al otro lado del canal te espera impaciente Salalah, la 
sultana del Mar Rojo, que te susurrará al oído cómo llegar 
a la meta final: las Maldivas.

Taj Mahal Maldivas Maldivas

Mumbai

Goa
Marmugao

New Mangalore

Cochin

Colombo

Male
Male

Salalah

Aqaba
Petra

Eilat
JerusalénCreta

Heraklion

Dubrovnik

Venecia Split

Bari

Male

Salalah

Muscat
Aqaba
Petra

Eilat
Jerusalén

Bari
Corfú

Kalamata

Atenas
Pireo

Santorini

Creta
Heraklion

Colores de la India y  
Entre el ying y el yang
India, Maldivas y Sri Lanka
con el Costa neoClassica, 15 días - 14 noches
de noviembre 2017 a marzo 2018 y  
de octubre a noviembre 2018

Desde Maldivas
Maldivas, Omán, Israel, Jordania, Grecia, 
Croacia e Italia con el Costa neoClassica, 
22 días - 21 noches
marzo 2018

Hacia Maldivas
Grecia, Jordania, Israel, Omán y Maldivas
con el Costa neoClassica, 22 días - 21 noches
septiembre 2018
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Navidad entre Florida y Bahamas
8 días con el Costa Deliziosa 64

Caribe mágico
11 días con el Costa Deliziosa 64

Las perlas del Caribe
8 días con el Costa Pacifica 64 
10 días con el Costa Pacifica 65

Dulces pequeñas Antillas
8 días con el Costa Magica 65

La Magia del Caribe
8 días con el Costa Magica 65

Las Venecias del Caribe
8 días con el Costa Magica 67

Dulces pequeñas Antillas y La Magia del Caribe
15 días con el Costa Magica 67

La Magia del Caribe y Dulces pequeñas Antillas
15 días con el Costa Magica 67

Caribe

Para conocer las salidas, itinerarios y precios consultar 
la web www.costacruceros.es o el catálogo de destino 
Caribe, Océano Índico y Maldivas, Dubái,  
Omán y Emiratos Árabes.



Un equipo a velocidad de crucero
Las verdaderas amistades son las que más navegan

Nunca olvidaremos St. Maarten. Cada uno de nosotros ha vivido, a su modo, una experiencia única en aquella isla.
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La familia Todosabordo
Consigna: despreocupación

Dos corazones y un ojo de buey
Una pareja de ensueño

Matteo y yo, junto al espíritu de los viejos 
piratas, disfrutamos enormemente en la 
divertida Nassau y después nos sumergimos en 
la exuberante naturaleza de Ocho Ríos, donde 
pudimos escalar las Cascadas del Río Dunn y 
admirar la belleza de los jardines de Coyaba 
y su bosque virgen. Miami y los Everglades me 
recordaron muchísimas películas. 
Stefania

Bahamas, Jamaica  
y Florida

Apenas llegamos me pude imaginar la emoción 
que sintió Cristobal Colón, el primer occidental 
que las vio. Una población verdaderamente 
acogedora, crisol de distintas razas. Una banda 
sonora compuesta de reggae, calypso y soca. 
Aquí sólo hay sonrisas, hospitalidad y un ritmo 
que ya siempre vibrará dentro de ti. 
En Guadalupe aconsejo visitar la reserva 
protegida de Jacques Cousteau. Y en  
St. Maarten, las lagunas encantadas de St. Kitts. 
Guido 

Antillas
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Explorador de horizontes
La emoción de reencontrarse  
en el viaje

Un equipo a velocidad de crucero
Las verdaderas amistades son las que 
más navegan

El relax, el mar cristalino y un sol cálido me 
han acompañado a lo largo de mis inolvidables 
vacaciones en La Romana e Isla Catalina. 
¡Se han superado todas mis expectativas! En 
Gran Caimán no hay que perderse la enorme 
extensión de blanquísima arena de la Seven 
Mile Beach. 
Filippo

República Dominicana 
e Islas Caimán

¡Parecía que estábamos en otra época! 
En México, la fuerza de las civilizaciones 
precolombinas nos acompañó durante la visita 
a los sitios arqueológicos de Chichén Itza, la 
pirámide de Kukulkán hasta llegar a Tulum, 
que surge directamente de una playa de arena 
finísima. Ya en Honduras pudimos relajarnos en 
Taybana Beach, con sus maravillosos corales, 
que literalmente nos han conquistado. 
Giacomo

México y Honduras



Dos corazones y un ojo de buey
Una pareja de ensueño

Azul laguna, blanco arena y dorado ron: la paleta de colores de vuestras vacaciones.
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m Estancia larga o de más de un día

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.

¡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!

¿Te apetecen unas Navidades diferentes?  
No te sumerjas en las mismas vacaciones de todos los años, 
sino en las aguas resplandecientes de Amber Cove y de 
la isla de Grand Turk, donde la vida se viste de azul: sus 
sensacionales playas te servirán de pasarela natural para 
desfilar a juego con un mar tan limpio como el cielo que 
lo corona. Pasa una Navidad y un Fin de Año fuera de lo 
común, confundiendo las burbujas del buceo con las de los 
brindis por el nuevo año.

Isla Catalina

La Romana
St. Maarten

Antigua
St. Kitts

Guadalupe

Martinica

Gran Caimán

Roatan
Belice

Costa Maya
Cozumel

Port Everglades

Key West

Amber Cove

Grand Turk

Port Everglades

Key West

Nassau

Rep. Dominicana

Las perlas del Caribe
Rep. Dominicana y Antillas
con el Costa Pacifica, 8 días - 7 noches
de diciembre 2017 a marzo 2018

Caribe mágico
EE.UU., Is. Caimán, Honduras,  
Belice y México con el Costa Deliziosa,  
11 días - 10 noches
de enero a febrero 2018

Navidad entre Florida  
y Bahamas
Bahamas, Islas Turks, Rep. Dominicana y 
EE.UU.
con el Costa Deliziosa, 8 días - 7 noches
diciembre 2017

Rep. Dominicana Gran Caimán
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m Estancia larga o de más de un día

Cierra los ojos. ¿Dónde te gustaría estar? Muy bien, ahí 
es donde te llevará el Costa Mágica: a la isla de Grenada, 
donde según se dice nació el color azul. Barbados es 
hermosa y delicada como una caricia. En estos lugares 
todo es bálsamo para los ojos y el paladar, desde las 
escamas cambiantes de los peces al néctar de las 
fresquísimas frutas exóticas de Tobago. Entonces, ¿por 
qué sigues pensando en dónde te gustaría estar? ¡Suelta 
amarras y vente!

Las Antillas forman un semicírculo que recuerda al abrazo 
con el que este archipiélago nos recibe.  
Los colores de estos lugares son la mejor bienvenida. 
Si te decides a zarpar con nosotros descubrirás todo un 
caleidoscopio de sensaciones: desde los alegres ritmos de 
San Vicente y las Granadinas a las variopintas casitas de 
Antigua. Y si te gusta apostar, en St. Marteen no faltan los 
casinos. Pero recuerda: Las dulces y pequeñas Antillas no 
son un juego de azar, sino un premio seguro.

Si el Caribe fuera un color, sería el oro: el oro fundido del 
sol que se mezcla con la arena, acariciada con la ternura 
de un amante. Sus suaves playas te darán la bienvenida 
como una mullida almohada, con el oro de los ojos de 
los habitantes de Santo Domingo. El Costa Pacifica se 
deslizará sobre las aguas exclusivas de isla Catalina, y 
también de Tórtola y St. Kitts. Donde las sensaciones más 
intensas se dibujan en el lienzo de tu cuerpo.

Guadalupe

Martinica
Sta. Lucía

Barbados

Grenada
Tobago

Tórtola St. Maarten

Antigua
St. Kitts

Guadalupe

Martinica

San Vicente y las Granadinas

Isla Catalina

Santo 
Domingo

La Romana Tórtola St. Maarten

Antigua
St. Kitts

Guadalupe

Martinica

St. Maarten St. Kitts Martinica

La Magia del Caribe
Antillas
con el Costa Magica, 8 días - 7 noches
de diciembre 2017 a marzo 2018

Dulces pequeñas Antillas
Antillas e Islas Vírgenes
con el Costa Magica, 8 días - 7 noches
de diciembre 2017 a febrero 2018

Las perlas del Caribe
Rep. Dominicana, Islas Vírgenes y Antillas
con el Costa Pacifica, 10 días - 9 noches
diciembre 2017



66  p  Caribe

Barbados
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Pon el dedo en cualquier punto del globo terráqueo y 
zarpa. No es mala idea,  pero existe un modo mejor de 
perderse entre las maravillas del mundo. ¿Cómo? ¿Cuál? 
¡El Costa Mágica, por supuesto! Tobago, Barbados, 
St. Marteen, St. Kitts: un destilado de pigmentos 
aterciopelados y cálidos que... ¡Clic!
No me estás escuchando, ¿verdad? Te entiendo. 
Bienvenido a la postal viva del Caribe y de las Antillas, 
donde las palabras enmudecen dejando paso a la 
sorpresa... y donde perderse es algo maravilloso.

Para saborear los placeres complejos se necesita tiempo. 
Por eso te ofrecemos más de catorce días durante los 
cuales podrás explorar hasta los últimos meandros del 
Caribe y de las Antillas, desde St. Kitts a Martinica.  
Donde cada vista y cada instante se abre ante tus ojos 
como cofres de perlas que te revelan todos los tonos de 
azul que el ojo humano haya visto. Tu lecho será de zafiro 
y te vestirás de cobalto.

Curaçao y Aruba, descubiertas y colonizadas por los 
holandeses, poseen todo el encanto de una belleza híbrida, 
en la que la naturaleza salvaje se deja domar dulcemente 
por los tenues colores de una arquitectura típica del norte 
de Europa. Sus amables aldeas, a las cuales se añade la 
isla de Bonaire, parecen pequeñas Venecias caribeñas, en 
las que el atractivo y el misterio se entremezclan con la 
alegría y los colores típicos del mar del Caribe.  
El lugar perfecto para descubrir cómo se enamoran la 
naturaleza y la poesía.

Islas VírgenesBarbadosAruba

Guadalupe

Martinica

Grenada

Aruba
Islas BES

Curaçao

Tórtola
St. Maarten

Antigua
St. Kitts

Guadalupe

Martinica
Sta. Lucía

BarbadosSan Vicente y 
las Granadinas

Grenada Tobago

Tórtola
St. Maarten

Antigua
St. Kitts

Guadalupe

Martinica
Sta. Lucía

BarbadosSan Vicente y 
las Granadinas

Grenada Tobago

La Magia del Caribe y 
Dulces pequeñas Antillas
Antillas e Islas Vírgenes
con el Costa Magica, 15 días - 14 noches
de diciembre 2017 a febrero 2018

Dulces pequeñas Antillas y 
La Magia del Caribe
Antillas e Islas Vírgenes
con el Costa Magica, 15 días - 14 noches
de diciembre 2017 a febrero 2018

Las Venecias del Caribe
Antillas
con el Costa Magica, 8 días - 7 noches
marzo 2018
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Viejo y Nuevo Mundo
25 días con el Costa Deliziosa 74 
25 días con el Costa Deliziosa 74

Mar Caribe
12 días con el Costa Pacifica 74 
15 días con el Costa Pacifica 75 
16 días con el Costa Magica 75 
16 días con el Costa Magica 75

Gran Río del sol
18 días con el Costa Fascinosa 76 
16 días con el Costa Fascinosa 77 
20 días con el Costa Favolosa 77 
18 días con el Costa Favolosa 77

Grandes 
Cruceros

Para conocer las salidas, itinerarios y precios consultar 
la web www.costacruceros.es o el catálogo de destino 
Vueltas al Mundo y Grandes Cruceros.



La Vuelta al Mundo es todo un sueño
Cada salida es una aventura del corazón

Hablar durante horas contigo, y descubrir que nunca es suficiente...
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Dos corazones y un ojo de buey
Una pareja de ensueño

La Vuelta al Mundo es todo un sueño
Cada salida es una aventura del corazón

Salvador y Maceio Bahamas

Había visto muchos documentales sobre Brasil 
e incluso había estudiado portugués. Cuando 
conocí a Amelie, le expliqué que aquel lugar me 
maravillaba... Me preguntó si quería ir, pero le 
contesté que tenía miedo de que fuera solamente 
una ilusión. Resultó una maravilla. Salvador es 
increíble, lleno de la alegría que transmiten las 
canciones que describen Bahía, de la cual es 
capital. Incluso descubrimos que mi portugués 
era bantante bueno: ¡Boa viagem, buen viaje!
Étienne

Estaba harta de ver en mi ordenador un 
salvapantallas con una playa perfecta y no haber 
estado nunca en ella. Me consolaba diciéndome 
que seguramente la foto fuera falsa o retocada. 
Un día, John me dijo: ¿sabes dónde vamos a ir?  
Y me señaló el monitor. Cuando llegamos a 
Nassau no me lo podía creer: ¡no estaba retocada! 
¡Era tal cual! Entré en el agua más veces que 
en toda mi vida. Sigo teniendo en el ordenador 
aquella foto... ¡pero con nosotros en el centro!
Paula



Explorador de horizontes
La emoción de reencontrarse en el viaje
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La Vuelta al Mundo es todo un sueño
Cada salida es una aventura del corazón

Siempre he viajado mucho por trabajo, pero 
nunca había estado en las Islas Vírgenes. 
Algunos sitios de postal te decepcionan al 
verlos realmente. Pero no St. John´s: es una 
mezcla perfecta de relax, ritmo y vivacidad 
caribeña. Naturaleza, playas, sol... parece 
una moderna Atlántida. ¡Y St. Thomas! 
Es obligatorio darte un chapuzón en Hull 
Bay: creo que Gloria y yo nos mudaremos 
finalmente allí. 
Yukio

Islas Vírgenes

Río de Janeiro, más que ser una ciudad, es un 
ideal: una tierra de libertad, de ritmo, de una 
alegría contagiosa que la samba transmite a 
lo largo y ancho de sus calles... Que emoción 
poder ver el Cristo Redentor que protege 
la ciudad desde el monte Corcovado. Y qué 
playa la de Ipanema... ¡Como en las películas! 
También el jardín botánico es bellísimo, con su 
exuberante flora tropical. ¡Todavía me estoy 
pellizcando para saber si todo ha sido real! 
Francesca

Río de Janeiro



La Vuelta al Mundo es todo un sueño
Cada salida es una aventura del corazón

En una velada llena de elegancia, tú eras la joya más resplandeciente.
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m Estancia larga o de más de un día

Si quieres disfrutar al máximo de las vacaciones, vente 
al Caribe. No tengas prisa por llegar, porque disfrutar de 
la vida y de cada momento único es igual de importante. 
En un crucero, el viaje es más importante que el destino. 
Y si a lo largo de la ruta transoceánica haces escala en 
islas como Tenerife o las perlas caribeñas de Barbados, 
Martinica y Guadalupe, ¡muchísimo mejor!  
Pero al final, lo que cuenta es la compañía, incluso durante 
la navegación.

Los antiguos galeones transportaban tesoros fabulosos y 
preciadas especias, pero su equipamiento y comodidades  
dejaban mucho que desear.  
Hoy, por el contrario, los que hacen la ruta entre las 
Indias Occidentales y Europa viajan en primera clase y el 
botín de emociones que se llevan a casa es a prueba de 
piratas. Del Caribe a Venecia, a través de mares de color 
esmeralda, islas de ensueño y espléndidas jornadas de 
navegación: no suena nada mal, ¿verdad? Sube a bordo  
y vive esta aventura con nosotros.

Cierra los ojos. Imagínate un caimán disfrutando del sol 
en Florida. De repente, le apetece refrescarse y zambulle 
en las aguas de... Tenerife. No es necesario tener mucha 
fantasía para vivir esta emoción, solo hay que embarcarse 
en el Costa Deliziosa y dejarse llevar al otro lado del 
mundo. Con calma, sin prisas, disfrutando de cada día de 
navegación y del encanto de las tierras en las que harás 
escala. Ciudades encantadoras y espléndidas islas.  
Un verdadero placer.

TenerifeTórtolaSan Juan

Guadalupe

Martinica
Barbados

Tenerife

Málaga

Amber Cove

Port Everglades

Nassau
Tórtola St. Maarten

Antigua

Cádiz

Tenerife
Málaga

Bari
Dubrovnik

Nápoles

VeneciaSavona
Marsella

Port Everglades
St. Thomas

San Juan
Antigua Guadalupe

Lanzarote

Tenerife

Málaga
MessinaRoma

Civitavecchia

Bari
Corfú

VeneciaSavona
Marsella

Mar Caribe
Canarias y Antillas
con el Costa Pacifica, 12 días - 11 noches
diciembre 2017

Viejo y Nuevo Mundo
Bahamas, Rep. Dominicana, Islas Vírgenes, 
Antillas, Canarias, Francia, Italia y Croacia
con el Costa Deliziosa, 25 días - 24 noches
marzo 2018

Viejo y Nuevo Mundo
Italia, Grecia, Francia, Canarias, Antillas, 
Islas Vírgenes y Puerto Rico
con el Costa Deliziosa, 25 días - 24 noches
noviembre 2017
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m Estancia larga o de más de un día

Piensa en los navegantes de antaño, esos que para, 
atravesar el Atlántico debían encomendarse a la clemencia 
de los vientos y del mar. Ahora, con solo un pequeño 
esfuerzo de fantasía, imagínate tu crucero transatlántico. 
Islas caribeñas de ensueño, extraordinaria gastronomía, 
actividades deportivas y termales, espectáculos, nuevas 
amistades o, simplemente, relax en estado puro con 
las personas que más quieres. Para zarpar como los 
antiguos pioneros de la exploración... pero con todas las 
comodidades.

¿Quién te obliga a quedarte en casa en noviembre cuándo 
al otro lado del océano Atlántico ya es (como siempre) 
tiempo de sol, de mar y de vida ociosa y relajada?  
Para que este sueño se haga realidad no necesitas mucho 
tiempo: basta con un par de semanas para vivir a lo 
grande en un magnífico barco que zarpa de Barcelona 
y llega hasta Guadalupe. Un poco de Mediterráneo, una 
escala en Madeira y, después, directos al Caribe.  
Cuando regreses será casi invierno... pero solo para los 
que se han quedado en casa.

Cuando te diviertes, dos semanas pasan volando.  
Por eso, una travesía atlántica se te puede hacer incluso 
demasiado corta si los lugares por los que pasas tienen el 
sonido familiar y al mismo tiempo exótico de las islas del 
Caribe. También te espera la cálida caricia del sol en  
Santa Cruz de Tenerife, la sensualidad de sus bailes, 
el aroma embriagador del ron y, en fin, la relajante 
navegación por el Atlántico en un hotel con todo el 
bienestar y las comodidades.  
¿Por qué no haces ya la reserva?

BarbadosSta. LucíaDominica

Antigua
Guadalupe

Martinica Barbados

Tenerife
Gibraltar

Savona
Marsella

Guadalupe
Martinica

Sta. Lucía Barbados

Dominica

Barcelona

Madeira Málaga

Guadalupe

Sta. Lucía Barbados

Dominica

Barcelona

Tenerife

Málaga

Mar Caribe
Antillas, Canarias, Gibraltar y Francia
con el Costa Magica, 16 días - 15 noches
marzo 2018

Mar Caribe
Madeira y Antillas
con el Costa Magica, 16 días - 15 noches
noviembre 2017

Mar Caribe
Antillas y Canarias
con el Costa Pacifica, 15 días - 14 noches
abril 2018
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m Estancia larga o de más de un día

El otoño es una estación un poco antipática y melancólica. 
Afortunadamente, existe un modo de arreglarla. ¿Cuál? 
Irse de crucero siguiendo el sol hacia la primavera. 
Rumbo a Argentina siguiendo una ruta que mezcla los 
ritmos de Marruecos, la samba y el tango. Surcando el 
Océano Atlántico, Sudamérica nos espera con su 
colorido. El calor de Brasil y la seducción de Buenos Aires 
convertirán este otoño en algo inolvidable.

Casablanca

Buenos Aires

Río de Janeiro
Salvador de Bahía

Maceió
Recife

Barcelona

Tenerife
Casablanca

Gran Río del sol
Marruecos, Canarias y Brasil
con el Costa Fascinosa, 18 días - 17 noches
noviembre 2017

Recife
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El sur del mundo viaja a distinta velocidad, a otro ritmo. 
Y la prisa no existe, sólo la alegría: no hay estrés en las 
costas de Brasil y Argentina. 
Allí todo se inclina ante ti, todo se convierte en terciopelo 
para los sentidos, desde las inmaculadas playas hasta el 
susurro de las olas. 
cada esquina es un caleidoscopio para los ojos, desde las 
frutas de los puestos callejeros a la ropa de sus gentes. 
Bienvenido donde sólo se dice “más rápido” a quien no 
baila con suficiente energía.

El ritmo de la percusión de un tambor, la danza incesante 
de una vida realmente en libertad. Tener el cielo como 
techo y la calle como compañía: así es Brasil. Donde el 
mar te contagiará su euforia y empapará tu alma de azul. 
Un azul que también reflejan las costas de Canarias, en 
una eterna caricia de la naturaleza, que regenera el cuerpo 
con una nueva frescura. Y una nueva sonrisa. 

Hay cruceros que tienen un sabor especial: el de una 
aventura ancestral, que empieza en la tierra donde la 
pasión hace palpitar los corazones desde hace milenios. 
Argentina desborda en esta pasion, llena de memoria 
popular y fantásticas sensaciones. Y después el exotismo 
de Brasil, todo un torbellino de alegría. Para volver, 
repletos de experiencias y colores, de estas tierras llenas 
de vida y sensaciones que ya quedarán para siempre  
en tu recuerdo. 

Salvador de BahíaMaceióRío de Janeiro

Santos Río de Janeiro

Ilheus
Salvador de Bahía
Maceió

Recife

Barcelona
Valencia

Tenerife
Casablanca

Santos
Río de Janeiro

Ilheus
Salvador de Bahía
Maceió

Recife

Barcelona
Cádiz

Gran Canaria
Lanzarote

Buenos Aires

Río de Janeiro

Salvador de Bahía

Maceió

Tenerife

Málaga

Gran Río del sol
Brasil y Canarias
con el Costa Fascinosa, 16 días - 15 noches
marzo 2018

Gran Río del sol
Canarias y Brasil
con el Costa Favolosa, 20 días - 19 noches
noviembre 2017

Gran Río del sol
Brasil, Canarias y Marruecos
con el Costa Favolosa, 18 días - 17 noches
marzo 2018
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Mediterráneo
Maravilloso Mediterráneo
8 días con el Costa Diadema 84
Maravilloso Mediterráneo Navidad
8 días con el Costa Diadema 84
Maravilloso Mediterráneo Fin de Año
9 días con el Costa Diadema 84
Sol, encanto y diversión
8 días con el Costa Diadema 85
A todo Mediterráneo
7 u 8 días con el Costa Fascinosa 85
Inmersión en el Mediterráneo
8 o 9 días con el Costa Fascinosa 85
Luces del Mediterráneo
8 días con el Costa Magica 86
Grecia clásica, mar Jónico y Adriático
7 u 8 días con el Costa Luminosa 86
Islas griegas
8 días con el Costa Luminosa 86
El ritmo de las Baleares
8 días con el Costa neoRiviera 87
Colores de Grecia
8 días con el Costa neoClassica 87
Grecia en el corazón
8 días con el Costa neoClassica 87
Deseos de Grecia
8 días con el Costa Deliziosa 88
Zambullida en las Islas Griegas
8 días con el Costa Deliziosa 88
Culturas del Mediterráneo
8 días con el Costa Luminosa 88
Dulce Mediterráneo
11 o 12 días con el Costa Favolosa 89
Las islas del sol
12 días con el Costa Pacifica 89
Gran Crucero CostaClub 70º Aniversario
12 días con el Costa Pacifica 89
Miniexperiencias en el Mediterráneo
4, 5, 6 y 7 días con el Costa Favolosa, Costa neoRiviera,  
Costa Deliziosa y Costa Mediterranea 90

Para conocer las salidas, itinerarios y precios consultar 
la web www.costacruceros.es o el catálogo de destino 
Mediterráneo.



Un equipo a velocidad de crucero
Las verdaderas amistades son las que más navegan

Cada uno con sus gustos... Todos buscando la aventura.
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Explorador de horizontes
La emoción de reencontrarse en el viaje

La familia Todosabordo
Consigna: despreocupación

Atenas Mykonos y Santorini

¡La Acrópolis de Atenas! Por fin la tenía 
delante. Real, no una fotografía en un libro. 
Ha sido como respirar historia, pasando a 
través de ella: parecía que podía ver a los 
antiguos griegos caminar junto a mí con sus 
largas túnicas. Y qué aventura con los actuales 
griegos. Yorgos me ha pedido que vuelva a 
verle en cuanto pueda... y creo que seguiré  
su consejo.
Lena

Al principio Fede y Lisa no querían venir, ¡estos 
adolescentes! “¿Vacaciones con los padres?  
Ni hablar”. Ya en Mykonos no paramos de sonreir. 
Normal: sol, mar, paisajes... En Santorini, Giulietta 
se dio su primer chapuzón sin manguitos: ¡todo 
un éxito! Y mientras los tres peques se lo pasaban 
en grande, Laura y yo también podíamos 
disfrutar de un poco de intimidad. “Papá, ¿cuando 
nos vamos de nuevo de crucero?” me preguntaron 
a coro en cuanto llegamos a casa. 
Andrea



82  p  Mediterráneo

Un equipo a velocidad de crucero
Las verdaderas amistades son las que 
más navegan

Explorador de horizontes
La emoción de reencontrarse  
en el viaje

Los viajes con compañeros son a veces 
peligrosos. No tenía ganas de pasarme el día 
hablando de trabajo con personas con las que 
no tengo mucho en común. Pero llegamos a 
Marsella y todo fue alegría: solamente diré 
que no hay que confiarse mucho con el pastis. 
Y qué decir de Savona y su pasado señorial... 
Debo decir que mis temores eran infundados, 
porque hay compañeros que finalmente 
terminan siendo grandes amigos.
Syd

Marsella y Savona

¿Has estado alguna vez en Kotor, Montenegro? 
He descubierto un rincón del mundo que 
no conocía, las murallas de la ciudad son 
encantadoras. De hecho, la Unesco las ha 
declarado Patrimonio de la Humanidad. Por 
no hablar de su costa y las islas frente a 
Split que pudimos explorar en catamarán. Lo 
recomiendo sin duda.
Victor

Montenegro



Explorador de horizontes
La emoción de reencontrarse en el viaje

He visto tantos sitios increíbles que incluso el objetivo de mi cámara de fotos quiere volver.
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m Estancia larga o de más de un día

Hay muchos tipos de burbuja: la del “spumante”, por 
ejemplo, pero también las que nacen de la estela de un 
barco. Entonces, ¿por qué no juntar las primeras con las 
segundas este Fin de Año? La efervescencia del viaje te 
descubrira las maravillas de Roma y Florencia, pero sobre 
todo, las de un crucero inolvidable. Porque la cuenta atrás 
mejor que hay es la que calcula cuánto queda para tu 
próximo crucero.

¿Pasar una blanca Navidad en colores? Con el 
Costa Diadema es posible: y la gama cromática a tu 
disposición es infinita. Desde la dulce Marsella, donde 
la vida transcurre transcurre al ritmo relajante de las 
embarcaciones del Puerto Viejo, hasta el cálido sur de 
Cerdeña para conocer Cagliari y sus atractivos naturales.  
Y así, la Navidad se convierte finalmente en todos los 
tonos de la felicidad.

Si amas la dieta mediterránea, este crucero te gustará más 
que nunca, hecho de sabores intensos y variados. Todo 
se mezcla creando una armonía siempre sorprendente. 
Pero la comida no es más que el espejo de su lugar de 
origen, que incluso los más sedientos de aventura podrán 
saborear: de la magia eterna de Roma al aroma de La 
Provenza y Marsella encontrarás todo lo que buscas. 
Porque, en el mismo barco, cada uno puede vivir unas 
vacaciones distintas a su medida. 

Barcelona

Palma de Mallorca

Roma
Civitavecchia

La Spezia
Florencia

Savona

Marsella

Barcelona

Cagliari

Roma
Civitavecchia

La Spezia
Florencia

Savona

Marsella

Barcelona

Palma de Mallorca

Roma
Civitavecchia

La Spezia
FlorenciaSavona

Marsella

Florencia

Maravilloso Mediterráneo 
Fin de Año
Baleares, Italia y Francia
con el Costa Diadema, 9 días - 8 noches
diciembre 2017

Maravilloso Mediterráneo 
Navidad
Italia y Francia
con el Costa Diadema, 8 días - 7 noches
diciembre 2017

Maravilloso Mediterráneo
Baleares, Italia y Francia
con el Costa Diadema, 8 días - 7 noches
de noviembre 2017 a mayo 2018 y  
de octubre a noviembre 2018

Provenza Roma
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Barcelona

Palma de Mallorca

Savona

Ibiza
Formentera Palermo

Nápoles

Malta
La Valletta

Barcelona

Catania

Nápoles

Savona
Marsella

Palma de Mallorca

Barcelona

Roma
Civitavecchia

Savona

Marsella

Cagliari

Hay joyas que no se ven, sino que se llevan por dentro. 
Como esta experiencia que te proponemos: un auténtico 
viaje a través del tiempo, desde la antigua Marsella, 
crisol de pueblos y tradiciones hasta un día entero en la 
divertidísima Palma de Mallorca, una ciudad en la que es 
imposible no dejarse llevar por las notas de la música que 
se derraman desde sus efervescentes locales. O Roma, con 
sus infinitos rincones para descubrir. Estas joyas son las 
que nos acompañanrán siempre.

“El mar no habla con frases, sino con poesía”.  
Son estas palabras del escritor Jack Kerouac las que nos 
sugirieron la idea de un viaje lleno de poesía por las 
ciudades mediterráneas, inspirado en las lenguas y los 
ritmos de vida de los pueblos que habitan en sus orillas: 
como la musicalidad del francés de Marsella o la vivacidad 
del dialecto napolitano. 
Todas las ciudades que se asoman al Mediterráneo son 
hijas del mismo padre: el mar.

Un granizado en Palermo, un selfie en Formentera, una 
puesta de sol en Ibiza y unos chapuzones en Palma. 
No, no es necesario el don de la ubicuidad: con Costa 
podrás disfrutar de todo, en un remolino de emociones 
sin fin. Y el equipaje que necesitas es extremadamente 
ligero, gracias a las agradables temperaturas que vas a 
encontrar. Pero tu maleta se llenará pronto, y no sólo con 
tus compras, sino también con las increíbles experiencias 
que te esperan.

Inmersión en el Mediterráneo
Italia y Baleares
con el Costa Fascinosa,  
8 o 9 días - 7 u 8 noches
de mayo a septiembre 2018

A todo Mediterráneo
Francia, Italia y Malta
con el Costa Fascinosa,  
7 u 8 días - 6 o 7 noches
de marzo a mayo 2018 y de septiembre a 
noviembre 2018

Sol, encanto y diversión
Baleares, Italia y Francia
con el Costa Diadema, 8 días - 7 noches
de junio a septiembre 2018

PalermoCasertaCagliari
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Si no has estado nunca en Corfú, hay un color que no 
has visto: el del zafiro, que tiñe su mar con tal intensidad 
que provoca la envidia del cielo. Este rarísimo pigmento 
será tu fiel compañero durante toda la travesía, desde 
Mykonos a Dubrovnik: sumergirse en sus aguas es cómo 
bañarse en el infinito. No es por casualidad que, desde 
hace milenios, muchos pueblos se hayan disputado esta 
ciudad croata. Porque, ¿quién no querría beber en la 
despreocupada fuente de la juventud que discurre por 
estos mares y disfrutar de un día completo en Venecia?

Trieste, puerta de entrada de cuentos exóticos y relatos 
de aventuras, es sólo el punto de partida de un viaje 
espectacular. Bajando, bajando, llegaremos hasta Atenas, 
donde el tiempo invita a la meditación y la introspección, 
bajo la solemne visión milenaria del Partenón. Sin olvidar 
la soleada Katakolon, perfecta combinación entre historia 
y mar, en cuyas playas se dice que Hércules, una vez 
cumplidos los doce trabajos, se tumbó para tomarse un 
merecido descanso. Y para finalizar, la siempre increíble 
Venecia.

Ningunas gafas especiales, ningún filtro de Instagram:  
en Marsella, Savona, Roma, Palermo y Valencia los colores 
son perfectos tal y como el Mediterráneo los ha pintado. 
La paleta por la que te deslizarás plácidamente es tan 
variada que te faltarán las palabras para describirla. 
Ciudades que merece la pena conocer e incluso revisitar, 
ya que siempre se pueden encontrar rincones nuevos e 
interesantes.

Corfú

Olimpia
Katakolon

Mykonos

Dubrovnik

Venecia Trieste

Islas griegas
Grecia, Croacia e Italia
con el Costa Luminosa, 8 días - 7 noches
de mayo a septiembre 2018

Corfú

Olimpia
Katakolon

Atenas
Pireo

Dubrovnik

Venecia Trieste

Grecia clásica, mar Jónico 
y Adriático
Grecia, Croacia e Italia con el Costa Luminosa, 
7 u 8 días - 6 o 7 noches
de abril a mayo 2018 y octubre 2018

Barcelona

Valencia

Palermo

Roma
Civitavecchia

Savona
Marsella

Luces del Mediterráneo
Francia e Italia
con el Costa Magica, 8 días - 7 noches
abril 2018 y de septiembre a noviembre 2018

Palermo Katakolon Mykonos
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Se cuenta que las Baleares se separaron de la tierra firme 
porque su belleza era tan intensa que solo la merecían 
los viajeros más motivados. Si quieres visitarlas, deberás 
zarpar a la conquista de sus tesoros: Menorca, Mallorca 
e Ibiza, las hermanas más deseadas del Mediterráneo: 
Mallorca, la mayor, soberbia y generosa; Menorca, la 
de los exuberantes árboles besados por el mar; Ibiza y 
su proverbial vitalidad. Y, como añadido, te encantará 
Cerdeña, impetuosa y alegre como unos jóvenes esposos. 

Menorca
Palma de Mallorca

Ibiza
Formentera

Porto Torres

Savona

Tarragona

El ritmo de las Baleares
Italia y Baleares
con el Costa neoRiviera, 8 días - 7 noches
de abril a septiembre 2018

Ibiza

Piedras preciosas engastadas en una diadema azul, 
así son las islas griegas. En Creta, Teseo se enamoró 
perdidamente de Ariadna; ¿qué otro lugar puede alentar 
amores convertidos en poesía? Y después del amor, la 
luna de miel con Santorini, donde la noche invita a hacer 
promesas placenteras, entre la brisa y los susurros.  
Por último, dos largos días en Mykonos: el arrebato de 
una fiesta del corazón que nunca termina y que baila al 
ritmo de la felicidad. Perderse en el laberinto de estas islas 
es una experiencia mágica.

Bari
Corfú

Mykonos

Santorini

Creta
Heraklion

Grecia en el corazón
Grecia
con el Costa neoClassica, 8 días - 7 noches
de mayo a septiembre 2018

Santorini

Quienes han estado en Grecia recuerdan un color: el 
blanco. Porque de un blanco deslumbrante son las 
típicas casitas griegas, enrocadas sobre acantilados 
espectaculares, donde el azul se despliega en un vértigo de 
colores. La primera de todas, Santorini, cuyos acantilados 
aparecerán ante tus ojos mostrando su lado más afable:  
la ingenuidad de sus playas. Y después Atenas y Kalamata, 
donde nació la historia del hombre: ¿qué mejor cuna para 
una criatura que vive de sueños?

Bari
Corfú

Kalamata

Atenas
Pireo

Santorini

Creta
Heraklion

Colores de Grecia
Grecia
con el Costa neoClassica, 8 días - 7 noches
de abril a mayo 2018

Creta Heraklion
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¿Entonces? ¿Dónde vamos? ¿A Grecia o a Croacia?  
He oído que... Alto, un momento de silencio, por favor.  
La verdadera pregunta es: ¿por qué elegir?  
Podemos desplegar ante ti toda la alfombra del 
Mediterráneo, para que flotes sobre ella a placer sin 
renunciar a ninguna de sus maravillas. Corfú, Santorini, 
Atenas y, después, ese beso entre las colinas verdes y 
un mar cambiante que es Dubrovnik, donde los bosques 
se inclinan hasta reflejarse en el agua. ¡Y además un día 
entero en Venecia! 

Bari
Corfú

Atenas
Pireo

Santorini

Dubrovnik

Venecia

Deseos de Grecia
Grecia, Croacia e Italia
con el Costa Deliziosa, 8 días - 7 noches
de abril a mayo 2018 y de octubre a noviembre 2018

Corfú

Más que un archipiélago, las islas griegas son una 
constelación. Santorini irradia su luminosidad sobre el 
mar. ¿Y qué decir de Mykonos? Ni en el puente del barco 
te servirán las gafas de sol para protegerte los ojos. Y de 
noche, como una pared calentada por el sol, libera toda 
la cálida energía que absorbe durante el día. Si alguien 
mira la Tierra desde el espacio exterior, es posible que 
vea las islas estrelladas de Grecia y envidie la felicidad de 
sus visitantes. Con el añadido de un día completo para 
disfrutar de Venecia, la ciudad de los canales.

Bari
Corfú

Mykonos

Santorini

Dubrovnik

Venecia

Zambullida en  
las Islas Griegas
Grecia, Croacia e Italia
con el Costa Deliziosa, 8 días - 7 noches
de mayo a septiembre 2018

Mykonos

“De golpe mis ojos se abren. El corazón me late.  
¿Qué me sucede?”. Son palabras de Jean Cocteau.  
¿De qué hablaba? De Atenas, naturalmente, y de su pueblo 
valiente y afanoso. Nada ha cambiado desde entonces. 
Igual que en Split, que parece una ciudad conservada en 
una urna de cristal, protegida de la frenética modernidad 
del mundo. Siete antiguos castillos protegen desde 
tiempos inmemoriales la bahía más hermosa de Croacia;  
y con ella, tu felicidad.

Bari

Olimpia
Katakolon

Atenas
Pireo

Kotor

Split

Venecia

Culturas del Mediterráneo
Italia, Grecia, Montenegro y Croacia
con el Costa Luminosa, 8 días - 7 noches
de noviembre a diciembre 2017 y  
de octubre a noviembre 2018

Atenas
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¿Estáis seguros? ¿Y si llueve? ¿Llover? ¡Qué ocurrencia! 
En este crucero no hace falta consultar la información 
meteorológica. El sol siempre acompaña entre las 
luminosas callejuelas de Sevilla y Málaga, donde la vida 
sigue el ritmo socarrón de las bicicletas y no falta nunca 
un vino generoso.  
Y, naturalmente, Lisboa, donde las notas del fado te 
seguirán hasta la noche por las callejuelas empedradas de 
la Baixa, el centro histórico más mágico de Europa. 

Barcelona

Valencia

Cádiz

Lisboa

Málaga

Savona
Marsella

Dulce Mediterráneo
Italia, Francia y Portugal
con el Costa Favolosa,  
11 o 12 días - 10 o 11 noches
abril 2018 y de septiembre a noviembre 2018

Lisboa

“No fuisteis hechos para vivir como bestias, sino para 
perseguir la virtud y el conocimiento”. Así arengó Ulises 
a los suyos para animarles a ir más allá de las Columnas 
de Hércules. En realidad, perseguía la belleza, esa con la 
que te encontrarás cuando pases por Marsella, y también 
cuando cruces el estrecho de Gibraltar, hasta Madeira y 
Tenerife. La escenografía de las Canarias está construida 
a base de oasis y volcanes, y la samba inunda las calles de 
alegría. Porque los límites son solo las etapas de un viaje.

Madeira

Lanzarote
Tenerife

Málaga Roma
Civitavecchia

Savona
Marsella

Las islas del sol
Italia, Francia, Canarias y Madeira
con el Costa Pacifica, 12 días - 11 noches
abril 2018 y de septiembre a noviembre 2018

Marsella

Malta
La Valletta

Barcelona

Valencia Cagliari

Catania

Roma
Civitavecchia

Sorrento

Savona
Marsella

Gran Crucero CostaClub 
70º Aniversario
Italia, Malta y Francia
con el Costa Pacifica, 12 días - 11 noches
mayo 2018

70 años de innovación, experiencia y de viajes. 70 años de 
Costa. Y queremos que la nueva vela de cumpleaños sea 
la más luminosa con un itinerario inédito. La intensidad 
de Roma hará de contrapunto a la fascinación de Malta. 
La radiante Marsella se conjuntará con la cálida Valencia, 
para diluirse en la dulzura del mar de Cerdeña y Sicilia. 
La mágica Sorrento nos sorprenderá espectacularmente. 
A bordo te espera además un entretenimiento único, 
con galas, fiestas, invitados especiales y sorpresas 
gastronómicas. Un evento inolvidable.
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Langhe

En Costa nos encantan las sorpresas; por este motivo 
en tu huevo de Pascua hemos puesto una de la que no 
te olvidarás jamás: un viaje efervescente a la siempre 
interesante ciudad de Marsella, la ciudad que Dumas 
definía cómo “el punto de encuentro de todo el mundo”. 
Y si aún te quedan ganas de más, te invitamos a 
conocer la encantadora ciudad portuaria de Savona y 
sus alrededores. En lugar de un llavero, Costa pone en 
tu huevo de chocolate un pase ilimitado para una fiesta 
extraordinaria.

No siempre se dispone de mucho tiempo, pero no por 
ello hay que renunciar a los viajes. Hemos pensado unas 
vacaciones especiales para ti, con cuatro días de lujo y 
diversión en los que te lo consentirás todo: no solo irás 
a Savona, desde donde conocer localidades maravillosas 
como Portofino o Génova, sino que también podrás 
conocer la maravillosa ciudad de Marsella, corazón de la 
Provenza, donde el vino es un néctar. Unas minivacaciones 
a medida para una diversión desmesurada.

Barcelona

Savona

Marsella

Barcelona

Savona

Marsella

Semana Santa 
Mediterránea 
Francia e Italia
con el Costa Favolosa, 5 días - 4 noches
marzo 2018

Estrellas de plata
Italia y Francia
con el Costa Favolosa, 4 días - 3 noches
mayo 2018

Aviñón

Marsella
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Génova

Según cuenta la leyenda, Marsella nació del amor entre 
Gyptis, hija de un rey, y el marinero Protis, conquistado 
por su belleza. No es de extrañar que la ciudad sea tan 
hermosa. Aguas dóciles la bendicen con un divertido 
cosquilleo, cuyos habitantes se contagian con su risa. 
¿Y cómo resistirse a Génova, cuna de navegantes? Su 
maravilloso acuario te está esperando. 

Hay dos ciudades que, con su majestuosa elegancia, 
iluminan el Mediterráneo cómo faros visibles en la 
distancia, y que catalizan en sí mismas todos los deseos. 
Savona y Marsella son dos perlas que hacen que los 
viajeros se internen en el mar para alcanzarlas.  
Cualquiera estaría indeciso sobre cuál de las dos 
escoger. Pero tú puedes visitarlas las dos y compararlas. 
¿Te gustará más la fortaleza Priamar o el Boulevard 
Longchamp? Cuéntanoslo tú.

El mar estimula la fantasía. Si no lo crees, sólo tienes que 
hacer escala en Marsella para contemplar la perfección 
artística del pintoresco Vieux Port y las cafeterías de la 
Canebière. Y ya que el arte nunca está de más, ¿por qué 
no visitar la interesante Génova y sus palacios señoriales?
¿O prefieres disfrutar de su impresionante Acuario?
Te esperan fascinantes aventuras en el Mare Nostrum.

Barcelona

Génova

Marsella

Barcelona

Savona

Marsella

Barcelona

Génova

Marsella

Estrellas de plata
Italia y Francia
con el Costa Favolosa, 4 días - 3 noches
mayo 2018

Estrellas de plata
Italia y Francia
con el Costa neoRiviera, 5 días - 4 noches
abril 2018

Estrellas de plata
Italia y Francia
con el Costa neoRiviera, 4 días - 3 noches
marzo 2018

Aix en ProvenceProvenza
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Aviñón

En cuanto subas al Costa Mediterranea, el soplo del mar 
te liberará de todas las tensiones, mientras pones rumbo 
a Marsella, preludio de una sinfonía visual cegadora y una 
caricia exótica que nos despierta el olfato con sus aromas 
jaspeados de naranja. Sin olvidar todo un día en Savona, 
desde donde acceder facilmente a Génova y su magnífico 
acuario.

Noli

Todas las ciudades del Mediterráneo hablan la lengua de 
la luz, desde Venecia a Bari, Dubrovnik y Split.  
Parece que las espléndidas aguas que las bañan son un 
canal que les sirve para comunicarse entre sí.  
Echa el ancla en todas ellas. Podrás escuchar sus 
murmullos y comprender, a través de su variedad, lo que 
las hermana: la belleza. Porque, al reflejarse en el mar,  
se diluyen en mil delicados matices.

Unas Mini Vacaciones Costa son un concentrado de 
diversión, relax, emociones y lugares. Ideal para quien 
quiera regalarse un fin de semana largo o un descanso 
“fuera de casa” para mover el esqueleto. ¿Qué tal darse 
una vuelta por las callejuelas de la parte antigua de 
Savona, o descubrir los sabores y aromas de la Provenza 
en Marsella? 

Barcelona

Savona

Marsella

Estrellas de plata
Francia e Italia
con el Costa Mediterranea, 4 días - 3 noches
abril 2018 y de octubre a noviembre 2018

Bari

Dubrovnik

Split

Venecia

Ruta hacia el este
Italia y Croacia
con el Costa Deliziosa, 5 días - 4 noches
marzo 2018

Barcelona

Savona

Marsella

Estrellas de plata
Francia e Italia
con el Costa Favolosa, 4 días - 3 noches
septiembre 2018

Dubrovnik
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m Estancia larga o de más de un día

Hay ciudades donde la vida es alegría.  
Valencia, donde la noche es jovialidad y alegría, y debe 
vivirse con una copa de vino tinto en la mano.  
Y la señorial Marsella, impetuosa y elegante.  
Y como no, la ciudad marinera de Savona, donde 
podremos apreciar sus elegantes edificios y parques.  
En fin, las capitales de la felicidad.

¿Disfrutar en las mismas vacaciones de un auténtico 
pastis marsellés y un pesto original... en sus países de 
origen? Ahora ya puedes.  
En solo cuatro días brindarás con el aromático licor de 
Marsella, pasearás por el romántico Vieux Port, punto 
de encuentro de pueblos y culturas, y contemplarás su 
majestuosa catedral.  
Para después poner rumbo a la encantadora Savona, para 
degustar la mejor gastronomía italiana.

Consultar la Wikipedia para informarse sobre Palma de 
Mallorca es como leer la definición de “sol” sin haberlo 
sentido nunca sobre la piel: no tiene sentido.  
Las islas Baleares viven besadas por el calor y con el sabor 
a celeste libertad que da la sal del mar.
Este crucero, además, te llevará hasta la elegante 
Marsella, cuyo encanto se respira incluso en los sinuosos 
movimientos de sus habitantes. Porque la vida no necesita 
explicaciones.

Barcelona

Savona

Marsella

Sabores y más
Francia e Italia
con el Costa Mediterranea, 5 días - 4 noches
abril 2018 y de octubre a noviembre 2018

Barcelona

Valencia

Savona

Marsella

Las capitales de la felicidad
Francia e Italia
con el Costa Mediterranea,  
6 o 7  días - 5 o 6 noches
octubre 2018

Barcelona

Palma de Mallorca

Savona

Marsella

Rojo flamenco
Baleares, Francia e Italia
con el Costa Mediterranea,  
6 o 7 días - 5 o 6 noches
de marzo a abril 2018 y  
de septiembre a octubre 2018

MarsellaCassis Génova
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La magia de los fiordos
8 días con el Costa Favolosa 100

La luz del Norte
8 días con el Costa Favolosa 100

Las tierras de los vikingos
8 días con el Costa Favolosa 100

El encanto de los fiordos
10 días con el Costa Mediterranea 101

Spitzbergen: más allá de Cabo Norte
15 días con el Costa Mediterranea 101

Leyendas de Islandia
15 días con el Costa Mediterranea 101

Seducciones metropolitanas
8 días con el Costa Mediterranea 102

Sol de medianoche
12 días con el Costa Pacifica 102

Capitales del Norte
12 días con el Costa Pacifica 102

Joyas del Báltico
8 días con el Costa Magica 103

Gran recorrido por Europa
de 10 a 14 días con el Costa Mediterranea,  
Costa Favolosa, Costa Magica y Costa Pacifica 103

Norte de 
Europa

Para conocer las salidas, itinerarios y precios consultar la 
web www.costacruceros.es o el catálogo de destino  
Norte de Europa.



Un equipo a velocidad de crucero
Las verdaderas amistades son las que más navegan

¿No os había dicho que esto era bellísimo? ¿Quién me debe una cena ahora?
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Un equipo a velocidad de crucero
Las verdaderas amistades son las que 
más navegan

La familia Todosabordo
Consigna: despreocupación

Nunca la había visto estudiar tanto antes de 
las vacaciones, pero después lo comprendí. 
Cuando llegamos a Noruega, nuestra pequeña 
vikinga puso en un compromiso hasta al guía. Se 
sabía hasta los nombres más impronunciables. 
Y lo ponía todo en su diario, incluso las fotos 
que le regalé por su cumpleaños. Me acuerdo 
perfectamente: las cascadas de Hellesylt, el 
fiordo de Geiranger, las casas hanseáticas de 
Bergen... ¿Quien podría olvidar algo así?
Tía Violet

Bergen

Grandes extensiones de musgo plateado, cráteres 
humeantes, parecía que estaba en la Luna más 
que en Islandia. ¡Y Reikiavik! Lian la ha definido 
como “una de esas ciudades que parecen estar 
dentro de una bola de cristal”. En ellas debe 
de haberse inspirado la cúpula de cristal de 
Perlan, uno de sus lugares más extravagantes 
e interesantes. ¡Sam estaba tan empeñada en 
fotografiar todo que por poco se cae en el lago 
de Tjörnin!
Jenny

Reikiavik
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Un equipo a velocidad de crucero
Las verdaderas amistades son las 
que más navegan

La familia Todosabordo
Consigna:  
despreocupación

Hacía mucho tiempo que planeábamos ir a 
Noruega: Vera tenía ya todo tipo de mapas y 
listas con el equipo necesario, pero un día Beth 
propuso: ¿y por qué no un crucero? Nos quedamos 
boquiabiertos: era una solución tan sencilla que 
ni se nos había ocurrido. ¿Cómo os imagináis 
Spizbergen? ¿Naturaleza salvaje, silencio, 
aventura, fiordos, montañas? ¡Exacto! Creo haber 
hecho más fotos que en la boda de Vera y Seth... 
Pero no se lo digais, podrían enfadarse. 
Gianluca

Spitzbergen

Hay días tan bellos que no querrías que 
acabaran nunca. Como en la tierra del Sol 
de Medianoche. Por eso fuimos a Cabo Norte 
en julio, para poder ver además las Islas 
Lofoten, el fiordo de Geiranger, Bergen y tantas 
otras maravillas. Dormimos muy poco, nos 
parecía que era desperdiciar el tiempo. Ya 
recuperaríamos horas de sueño a la vuelta.
Benoit

Cabo Norte



La familia Todosabordo
Consigna: despreocupación

Quiero que aprendan lo antes posible a viajar: es el mejor modo de crecer.
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m Estancia larga o de más de un día

Eran piratas despiadados, saqueaban aldeas y ciudades y 
sometieron a pueblos enteros.  
Hoy día, cuando hablamos de los vikingos solo podemos 
pensar en la belleza de sus tierras de origen.
Aquí están, inmersas en la nítida luz del Norte, con sus 
fiordos majestuosos, sus coloridos pueblos, sus ordenadas 
ciudades llenas de vida y de gente pacífica y hospitalaria. 
Y las islas, coronadas por una vegetación alpina.  
Es como vivir una saga escandinava desde tu crucero.

La luz del Norte tiene una calidad especial.  
Llena de vida las montañas y los glaciares, las casas de 
madera y los cerezos que se reflejan en las aguas de los 
fiordos, sobre los que Oslo reina majestuosamente.  
Es la estación perfecta para navegar por estas tierras y 
asistir a todos los espectáculos naturales de un paisaje 
modelado por los glaciares. Y a la luz de nuestra 
experiencia, estamos seguros que te encantarán las 
capitales que visitamos a lo largo de esta ruta.

En los fiordos noruegos, la palabra “impresionante” no 
suele ser una exageración.  
El mar ha excavado grandiosos laberintos de agua que 
penetran kilómetros y kilómetros en el corazón de la 
tierra. En las orillas emergen pueblos pintorescos, y por 
las laderas de las montañas se precipitan espectaculares 
cascadas alimentadas por el deshielo de los glaciares.  
Te sorprenderás como hace mucho que no lo hacías.  
Pero estás de suerte: la magia de los fiordos es real como 
la vida misma, no una ilusión.

Geiranger Bergen Bergen

Warnemunde

Copenhague

Kristiansand

Bergen

Hellesylt
Geiranger

Aarhus

Warnemunde

Copenhague

Oslo

Kristiansand

Haugesund

Bergen
Flam

Warnemunde

Haugesund
Bergen
Olden

Hellesylt
Geiranger

Aarhus

Las tierras de los vikingos
Dinamarca y Noruega
con el Costa Favolosa, 8 días - 7 noches
de junio a agosto 2018

La luz del Norte
Noruega y Dinamarca
con el Costa Favolosa, 8 días - 7 noches
mayo 2018

La magia de los fiordos
Dinamarca y Noruega
con el Costa Favolosa, 8 días - 7 noches
mayo 2018
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m Estancia larga o de más de un día

Islandia es una tierra en la que hay más leyendas 
que habitantes. Es fácil entender el porqué con solo 
contemplar sus paisajes, continuamente modelado por 
titánicos artistas, como volcanes, glaciares, fuentes 
termales. En un escenario semejante todo puede 
convertirse en una historia que contar.  
Deja volar la fantasía, ponte en la piel de vikingos, trolls y 
brujas, y empieza a soñar con los ojos abiertos.  
Érase una vez, en una isla situada justo debajo del círculo 
polar ártico...

Lejos, por encima de Cabo Norte, en las islas Spitzbergen, 
el sol no se pone en verano. Ese sentido de lo extremo, 
de aventura, de espacios abiertos y de libertad es la 
clave del magnético atractivo de las regiones polares. 
Una fascinación que también posee Molde, la ciudad 
de las rosas, que disfruta de temperaturas suaves y de 
paisajes impresionantes. Más al sur, en la región de los 
fiordos, Noruega regala sus vistas más espectaculares. 
Como Geiranger, un lugar perfecto encajado en un fiordo 
paradisíaco.

Si los fiordos noruegos son una de las obras de arte 
más logradas de la naturaleza, este crucero te ofrece la 
mejor colección que puedas imaginar: antiguos valles 
sumergidos bajo las aguas del mar, angostos desfiladeros 
por los que se internan los cetáceos, lagos, pueblos de 
casitas de madera, un tren de otra época que trepa por 
las laderas de la montaña y atraviesa despeñaderos y 
cascadas impetuosas... Tentador, ¿verdad?
Pues espera y verás.

Stavanger Molde Grundarfjordur

Ámsterdam

Invergordon

Is. Shetland
Lerwick

Reykjavik
Grundarfjordur

Isafjord
Akureyri

Seydisfjördur

Kirkwall
BremerhavenHellesylt Geiranger

Molde

Tromso

Longyearbyen

Ámsterdam

Is. Lofoten
Leknes

Bremerhaven

Haugesund

Stavanger
Bergen

Flam
Hellesylt Geiranger

Andalsnes

Ámsterdam

Bremerhaven

Leyendas de Islandia
Escocia, Islandia y Alemania
con el Costa Mediterranea,  
15 días - 14 noches
julio 2018

Spitzbergen: más allá  
de Cabo Norte
Noruega y Alemania 
con el Costa Mediterranea,  
15 días - 14 noches
junio 2018

El encanto de los fiordos
Noruega y Alemania
con el Costa Mediterranea,  
10 días - 9 noches
de junio a agosto 2018
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m Estancia larga o de más de un día

Siete países bañados por el Mar Báltico y representados 
por otras tantas espléndidas ciudades.
Capitales de arte y de cultura que descubrirás con todo 
relax y en las que disfrutarás cada momento.
¿Cuáles de estas siete maravillas conquistarán tu corazón? 
Disfruta de este juego sin fronteras que te proponemos. 
El hilo que une estas capitales es tu deseo de conocer 
culturas distintas, sabores inéditos y maravillas declaradas 
patrimonio de toda la humanidad.

El título del crucero ya es una promesa de magia: el sol de 
medianoche, un espectáculo natural que solo puede verse 
en estas latitudes y en esta estación. Pero no será el único 
plato fuerte, porque este viaje hace escala en algunos de 
los lugares más fascinantes de Noruega. Un archipiélago 
donde parece haberse detenido el tiempo, un fiordo, 
mejor dicho el fiordo noruego por antonomasia, una 
ciudad, Bergen, cuyo centro histórico es Patrimonio de la 
Humanidad. Tenemos todo el tiempo del mundo:  
el sol no se pone nunca.

Lo más maravilloso de un crucero es que hace posibles 
toda clase de experiencias. Por ejemplo, la de visitar 
sucesivamente ciudades como Londres, París y Amsterdam. 
Si te apetece un viaje con encanto metropolitano, no dudes 
en elegir esta ruta que visita cuatro de los países que se 
asoman al mar del Norte. Te llevará a ciudades de absoluta 
belleza con un rico patrimonio artístico y una impresionante 
oferta de cultura y diversión. Eso sí, disfrutando a máximo 
del placer de la navegación y de todos los privilegios que 
ofrecemos a bordo de nuestros barcos.

Londres Cabo Norte Tallin

Gdynia

Klaipeda

Riga

Kiel

Estocolmo
Tallin

San PetersburgoHelsinki

Bergen
Hellesylt

Geiranger

Alesund
Trondheim

Is. Lofoten
Leknes

Tromso

Cabo Norte
Honningsvag

HamburgoLe Havre
París

Dover
Londres

Hamburgo
Bremerhaven

Ámsterdam

Brujas
Zeebrugge

Capitales del Norte
Suecia, Finlandia, Rusia, Estonia, Letonia, 
Lituania y Polonia
con el Costa Pacifica, 12 días - 11 noches
de julio a agosto 2018

Sol de medianoche
Noruega y Cabo Norte
con el Costa Pacifica, 12 días - 11 noches
de junio a julio 2018

Seducciones metropolitanas
Inglaterra, Francia, Bélgica y Alemania
con el Costa Mediterranea,  
8 días - 7 noches
de mayo a junio 2018
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Tienen un encanto discreto, amable, irresistible.  
Son las damas del Báltico, pero no te equivoques... 
hablamos de ciudades. Estocolmo, Tallin, Helsinki y  
San Petersburgo poseen, cada una a su manera, una clase 
que estremece. Son joyas que deben admirarse con toda 
tranquilidad, a pie, en bicicleta, en barca.  
Sin prisas. Su elegancia actúa en profundidad y se insinúa 
a los ojos y al corazón como un deseo de volver.  
Si quieres, damos un paseo.

Dicen que la belleza de un lugar queda grabada en los ojos 
de quien la visita.  
Por eso te proponemos llenarte la mirada con todas las 
maravillas que ofrece Europa, desde el alegre encanto 
de Le Havre y Marsella a la euforia cromática de Lisboa, 
tierra rebosante de buena gastronomía, música y 
folclore. Tus ojos se saciarán con una variedad de luces, 
arquitecturas y paisajes tal que hará que resplandezcan 
más que nunca de felicidad.

¿Cuántas emociones se pueden vivir en un crucero como 
este? Si quieres puedes intentar contarlas, pero después 
de un par de excursiones en tierra es posible que pierdas 
la cuenta. De España a Holanda, pasando por una serie 
de ciudades en las que la riqueza cultural de la vieja y 
querida Europa se manifiesta en todo su esplendor.  
Es la magia del Grand Tour que disfrutarás día tras día y 
en cada momento.

Estocolmo ParísLisboa

ValenciaLisboa

Leixoes
Oporto

La Coruña

Le Havre
París

Dover
Londres

Gibraltar

Ámsterdam

Barcelona

Cádiz

Lisboa

Vigo

Le Havre
París

Dover
Londres

Málaga
Palma de Mallorca

Bremerhaven

Ámsterdam

Estocolmo
Tallin

San Petersburgo

Helsinki

Más allá de las Columnas 
de Hércules
Inglaterra, Francia, Portugal y Gibraltar
con el Costa Mediterranea,  
10 días - 9 noches
septiembre 2018

Postales de Europa
Baleares, Portugal, Francia, Inglaterra  
y Alemania con el Costa Mediterranea,  
12 días - 11 noches
mayo 2018

Joyas del Báltico
Suecia, Finlandia, Rusia y Estonia
con el Costa Magica, 8 días - 7 noches
de mayo a agosto 2018
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Europa. Es un gran continente con mil caras: sus ciudades. 
Desde rostros besados por el sol como son los de Valencia 
y Lisboa, a la piel rosada y florida de Copenhague, para 
terminar en la magia nórdica de Estocolmo.  
La variedad paisajística, arquitectónica y folclórica 
que ofrece el Viejo Continente es un caleidoscopio 
extraordinario. Solo admirar la alternancia de costas 
recortadas de playas bucólicas y apacibles es un gran 
espectáculo. Porque la mejor forma de conocer Europa es, 
sencillamente, atravesarla.

Del Báltico al Mediterráneo, pasando por el mar del Norte 
y el océano Atlántico. Imagínate la variedad de cielos y 
de colores que puede ofrecerte un crucero como este. 
Y piensa cuántas excursiones podrás hacer desde los 
puertos en los que hace escala el Costa Favolosa a lo largo 
de su ruta. Grandes ciudades, grandes emociones, grandes 
espectáculos, gran cocina, gran diversión.  
Si no fuera así, no serían unas vacaciones Costa.

En el mes de las rosas, regálate una rosa de capitales 
marítimas del Viejo Continente.  
Este itinerario te permitirá descubrir algunas de las reinas 
del mar de ayer y de hoy. Ciudades llenas de encanto, 
inextinguibles fuentes de seducción ligadas a lugares de 
interés cultural, pero siempre dispuestas a cautivarte con 
la vivacidad de su vida mundana y la alegría frenética 
de las compras. Un ramillete de primera clase para un 
crucero inolvidable.

CopenhagueLisboaÁmsterdam

Barcelona

ValenciaLisboa

Vigo

Le Havre
París

Harwich
Londres

Copenhague

Ámsterdam

Estocolmo

BarcelonaValencia
Lisboa

Vigo

Le Havre
París

Harwich
Londres

Warnemunde
Copenhague

BarcelonaLisboa

Vigo

Le Havre
París

Harwich
Londres

Warnemunde
Copenhague

Ámsterdam

Navegación por  
el mar Báltico
Portugal, Francia, Inglaterra, Holanda, 
Dinamarca y Suecia
con el Costa Magica, 14 días - 13 noches
abril 2018

Reinas de Europa
Dinamarca, Inglaterra, Francia y Portugal
con el Costa Favolosa, 11 días - 10 noches
septiembre 2018

Lavanda y Amapolas
Portugal, Francia, Inglaterra,  
Holanda y Dinamarca
con el Costa Favolosa, 11 días - 10 noches
mayo 2018
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No esperes más. Aunque te pueda parecer demasiado 
pronto para reservar esta salida, no te lo pienses 
demasiado. Porque mientras tú deshojas la margarita del 
itinerario, otro ya está navegando en red para no perderse 
esta oportunidad de visitar ciudades maravillosas como 
Londres, Lisboa y Málaga, y vivir una experiencia de 
navegación digna de un rey.  
Es verdad, no zarpamos hasta septiembre de 2018, pero 
yo en tu lugar...

No nos detenemos nunca en un puerto si no es para 
zarpar de nuevo, porque ningún puerto es un puerto de 
llegada. Lo mejor de este increíble itinerario: más que 
escalas son puertas de acceso para ir en busca de lo que 
hay alrededor.  
Ciudades espléndidas, paisajes de ensueño, momentos de 
diversión para disfrutarlo todo en compañía.
Del Mediterráneo al mar del Norte, sumergiéndote en 
la variedad de este increíble mosaico que es nuestro 
continente. ¡Vámonos de viaje!

¿Te acuerdas de cuando eras —más— joven y te ponías 
las camisetas de las giras de tu estrella de rock preferida? 
Cuántas fechas, cuántas ciudades y cuántos sueños de 
libertad. Un viaje en barco con Costa tiene ese mismo 
espíritu. Un día aquí, otro allí, después una jornada de 
navegación... Cada día es un espectáculo, dentro y fuera 
del barco, porque un crucero de como este es una aventura 
interminable. Y no hay ser rockero para disfrutar a tope.

Los blancos acantilados  
de Dover
Holanda, Inglaterra, Francia,  
Portugal y Gibraltar
con el Costa Pacifica, 12 días - 11 noches
septiembre 2018

Mágica Europa
Portugal, Francia, Inglaterra y Holanda
con el Costa Pacifica, 11 días - 10 noches
mayo 2018

Barcelona

Lisboa

Vigo

Le Havre
París

Dover
Londres

Málaga

Gibraltar

Kiel
Ámsterdam

Barcelona

Cádiz

Lisboa

Vigo

Le Havre
París

Dover
Londres

Hamburgo

Ámsterdam

BarcelonaLisboa

Vigo

Le Havre
París

Harwich
Londres

Copenhague

Ámsterdam

Estocolmo

Mas allá de las Columnas 
de Hércules, rumbo al norte
Suecia, Dinamarca, Holanda, Inglaterra, 
Francia y Portugal 
con el Costa Magica, 13 días - 12 noches
septiembre 2018

ParísLondresEstocolmo
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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 pág. 129 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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¿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%

Comfort
ADVANCED

Comfort

Deluxe

Basic

Comfort
TOTAL

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

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 

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. 

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.

Promoción válida 
reservando al menos 

una excursión  
antes de la salida.
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Nuestros Socios
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El transporte no es problema

•  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.

•  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.

Te acercamos al puerto de Barcelona
En Costa Cruceros queremos que tu crucero sea inolvidable desde 
el primer momento, facilitándote el transporte en tren hasta 
Barcelona a unos precios muy especiales. Rélajate y disfruta de tus 
vacaciones. Nosotros nos encargamos de todo, porque al comprar 
el paquete de transporte tren + barco, éste se convierte en paquete 
de viaje combinado haciéndonos responsables desde el principio 
hasta el final de tu viaje. 

Incluye:
• Servicio de asistencia de emergencias 24h de Costa Cruceros.
•  Billete de ida y vuelta + transporte de bus desde la estación de 
tren hasta el puerto de Barcelona y viceversa.

Condiciones:
•  Plazas limitadas, sujetas a disponibilidad, reservando sólo los 
trenes del día de la salida del crucero con horarios programados 
para el embarque y desembarque.

• No se admiten cambios de día u horarios.
•  La compra de este servicio sólo será posible en la agencia de 
viajes o llamando al 93 214 28 89.

Consultar servicio para Miniexperiencias desde Barcelona.

Especial Flex Price
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.
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Savona

Guadalupe/La Romana

Santos

Buenos Aires

Ámsterdam

Trieste/Venecia

Copenhague

Estocolmo

Warnemunde

Hamburgo/Kiel

Bari

Dubái

Mumbai

Male

Mauricio

Port Everglades

Con los vuelos Costa,  
la comodidad está asegurada
En Costa Cruceros nos preocupamos de que consigas relajarte al máximo durante 
tus vacaciones, pero también incluso antes de zarpar. Por ello, en algunos cruceros 
incluimos el vuelo y los traslados hasta el punto de destino desde diversas 
ciudades españolas. Y en otros, te ofrecemos un paquete aeroterrestre opcional, 
para que eljas la forma de viajar al puerto de destino como desees.  
Con Costa, el mundo está a tus pies.
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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.

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 acreditativo del buen estado de salud de la pasajera y del bebe, 
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 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.
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* 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 los 
catálogos de destino Costa Cruceros: Mediterráneo; Norte de Europa; Caribe; Océano Índico y Maldivas; Dubai,  
Omán y Emiratos; Vueltas al Mundo y Grandes Viajes 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.
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Tarifas

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 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.  

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. 128 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.  

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

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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3 tarifas para encontrar siempre el crucero ideal
Reserva tu crucero con todas las opciones

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.

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.

 Descubre los detalles en la página de al lado.

Comfort
ADVANCED

Comfort

Deluxe

Basic

Comfort
TOTAL

Comfort
ADVANCED

Comfort

Deluxe

Basic
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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. 127) 

** 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. 127) 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. 125)
- 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. 109) Sí, paquete “Pranzo & Cena” Sí, paquete “Più Gusto” Sí, paquete “Intenditore” No

Descuento especial excursiones (ver pág. 110)

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

www.costacruceros.es
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Costa Crociere S.p.A.
Piazza Piccapietra, 48 - 16121 Génova - Italia

www.costacruceros.es

ABRIL 2017
CICMA: 2.221

Crociere Novembre 2017 - Novembre 2018

DUBÁI, OMÁN Y EMIRATOS ÁRABES

CARIBE

OCÉANO ÍNDICO Y MALDIVAS

Crociere Novembre 2017 - Novembre 2018

VUELTAS AL MUNDO

GRANDES CRUCEROS

Crociere Novembre 2017 - Novembre 2018

MEDITERRÁNEO
Crociere Novembre 2017 - Novembre 2018

NORTE DE EUROPA

Nuestros catálogos de destino:

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

Diese Produkt stammt 
aus nachhaltig 
bewirtschafteten 
Wäldem 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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