
Especial Salidas desde MADRID
¡Ahora más fácil que nunca!



Consulten el catálogo general para ampliar los detalles sobre los precios (tasas de 
embarque, cuota de servicio, seguro, gastos de cancelación/modificación, eventuales 
suplementos de carburante) y la documentación de viaje (menores, visados, etc).

Warnemunde

Copenhague

Kristiansand

Bergen

Hellesylt
Geiranger

Aarhus

Precio por persona, vuelos y tasas de embarque incluidos.

Tarifa Interior Exterior Balcón

Comfort
TOTAL FÓRMULA 

CLASSIC
desde desde desde

1.299€ 1.699€ 2.099€
Precios desde por persona en ocupación doble sólo crucero (tarifa Total Comfort 
fórmula Classic), referidos a la salida del 31/8/2018, tasas de embarque (200 €) y 
paquete de bebidas “Pranzo & Cena” incluidos. Vuelos incluidos desde Madrid. Cuota 
de servicio no incluida, que se abonará a bordo al final del crucero. (10 € por noche 
adultos y niños a partir de 15 años; 5 € por noche niños de 4 a 14 años; gratis niños 
menores de 4 años).

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

VUELOS INCLUIDOS
Desde Madrid y traslados al puerto.

DOCUMENTACIÓN: Pasaporte.

desde

1.299€
en tarifa

Comfort
TOTAL

Las tierras de los vikingos
Dinamarca y Noruega con el Costa Favolosa,  
8 días - 7 noches • Desde Warnemunde

Itinerario

Día Itinerario Lleg. Sal.

1° Vie Salida desde Madrid a Rostock y traslado al 
puerto de Warnemünde para el embarque.
Warnemunde (emb. a las 14.00 h.) 19.00

2° Sáb Copenhague (Dinamarca) 08.30 17.30

3° Dom Navegación

4° Lun Hellesylt (Noruega)* 08.00 09.00

Geiranger (Noruega) 11.00 18.00

5° Mar Bergen (Noruega) 08.00 18.00

6° Mié Kristiansand (Noruega) 13.00 19.00

7° Jue Aarhus (Dinamarca) 09.00 18.00

8° Vie Warnemunde (Alemania)
Desembarque y traslado al aeropuerto
para el regreso a Madrid.

08.00

Salidas 2018

Mayo Junio Julio Agosto

Warnemunde
(viernes) l18 l25 l1 l8 l15 l22 l29

n n n n
l6 l13 l20 l27

n
l3 l10 l17 l24 l31

n n n

Bergen

Kristiansand

* Escala técnica para permitir el descenso de los pasajeros con excursiones 
organizadas por Costa.
n  Las salidas marcadas cambian algunos horarios o escalas. Consultar itinerario.

   La salida del 18/05 es un crucero Warnemunde-Bergen y la del 25/05 un Bergen-
Warnemunde. Consultar itinerarios.

Paquete a partir de 
3 Excursiones: desde 189€ 
En cualquier tipología de tarifa
Consulta en tu agencia de viajes



Consulten el catálogo general para ampliar los detalles sobre los precios (tasas de 
embarque, cuota de servicio, seguro, gastos de cancelación/modificación, eventuales 
suplementos de carburante) y la documentación de viaje (menores, visados, etc).

Estocolmo
Tallin

San Petersburgo

Helsinki

Precio por persona, vuelos y tasas de embarque incluidos.

Tarifa Interior Exterior Balcón

Comfort
TOTAL FÓRMULA 

CLASSIC
desde desde desde

1.099€ 1.329€ 1.799€
Precios desde por persona en ocupación doble sólo crucero (tarifa Total Comfort 
fórmula Classic), referidos a la salida del 19/5/2018, tasas de embarque (200 €) y 
paquete de bebidas “Pranzo & Cena” incluidos. Vuelos incluidos desde Madrid. Cuota 
de servicio no incluida, que se abonará a bordo al final del crucero. (10 € por noche 
adultos y niños a partir de 15 años; 5 € por noche niños de 4 a 14 años; gratis niños 
menores de 4 años).

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

VUELOS INCLUIDOS
Desde Madrid y traslados al puerto.

DOCUMENTACIÓN: Pasaporte.
En la escala de San Petersburgo los pasajeros que participen en las excursiones 
organizadas recibirán un visado colectivo. Los pasajeros que deseen bajar a tierra 
por su cuenta necesitarán un visado individual que podrán obtener en el consulado 
de Rusia en España.

desde

1.099€
en tarifa

Comfort
TOTAL

Joyas del Báltico
Suecia, Finlandia, Rusia y Estonia con el Costa Magica,  
8 días - 7 noches • Desde Estocolmo

Itinerario

Día Itinerario Lleg. Sal.

1° Sáb Salida desde Madrid a Estocolmo y 
traslado al puerto para el embarque.
Estocolmo (emb. de 14.00 h. a 20:00 ) 

-

2° Dom Estocolmo (Suecia) - 10.30

3° Lun Helsinki (Finlandia) 08.00 18.00

4° Mar San Petersburgo (Rusia) 07.00 -

5° Mié San Petersburgo (Rusia) - 18.00

6° Jue Tallin (Estonia) 09.00 17.00

7° Vie Estocolmo (Suecia) 09.00 -

8° Sáb Estocolmo (Suecia)
Desembarque y traslado al aeropuerto
para el regreso a Madrid.

-

Salidas 2018

Mayo Junio Julio Agosto

Estocolmo
(sábado) l12 l19 l26 l2 l9 l16 l23 l30

n
l7 l14 l21 l28 l4 l11 l18 l25

San Petersburgo

Tallin

m Estancia larga o de más de un día

n En la salida del 23/6 la llegada a Helsinki será a  las 10.00 en lugar de las 08.00 h.

Paquete a partir de
3 Excursiones: desde 195€ 
En cualquier tipología de tarifa
Consulta en tu agencia de viajes



Bari
Corfú

Mykonos

Santorini

Dubrovnik

Venecia

Precio por persona, vuelos y tasas de embarque incluidos.

Tarifa Interior Exterior Balcón

Comfort
TOTAL FÓRMULA 

CLASSIC
desde desde desde

1.069€ 1.199€ 1.449€
Precios desde por persona en ocupación doble sólo crucero (tarifa Total Comfort 
fórmula Classic), referidos a la salida del 12/11/2018, tasas de embarque (200 €) y 
paquete de bebidas “Pranzo & Cena” incluidos. Vuelos incluidos desde Madrid. Cuota 
de servicio no incluida, que se abonará a bordo al final del crucero. (10 € por noche 
adultos y niños a partir de 15 años; 5 € por noche niños de 4 a 14 años; gratis niños 
menores de 4 años).

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

VUELOS INCLUIDOS
Desde Madrid y traslados al puerto.

DOCUMENTACIÓN: DNI.

desde

1.069€
en tarifa

Comfort
TOTAL

Zambullida en las Islas Griegas
Grecia, Croacia e Italia con el Costa Deliziosa,  
8 días - 7 noches • Desde Bari

Itinerario

Día Itinerario Lleg. Sal.

1° Lun Salida desde Madrid a Bari y 
traslado al puerto para el embarque.
Bari (emb. a las 14.00 h.)

 20.00

2° Mar Corfú (Grecia) 09.00 14.00

3° Mié Santorini (Grecia) 12.30 20.30

4° Jue Mykonos (Grecia) 08.00 17.00

5° Vie Navegación

6° Sáb Dubrovnik (Croacia) 08.00 13.00

7° Dom Venecia (Italia) 09.00 17.00

8° Lun Bari
Desembarque y traslado al aeropuerto  
para el regreso a Madrid.

14.00

Salidas 2018

Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre

Bari
(lunes) l2 l9 l16 l23 l30

n n n n n
l7 l14 l21 l28

n n n
l4 l11 l18 l25 l2 l9 l16 l23 l30 l6 l13 l20 l27 l3 l10 l17 l24 l1 l8 l15 l22 l29

n n n n n
l5 l12

n n

DubrovnikMykonos

Consulten el catálogo general para ampliar los detalles sobre los precios (tasas de 
embarque, cuota de servicio, seguro, gastos de cancelación/modificación, eventuales 
suplementos de carburante) y la documentación de viaje (menores, visados, etc).

n  En las salidas indicadas la escala de Myconos cambia por Atenas. 
La salida del 15/10 cambia algunos horarios. Consultar.

5 Excursiones por tan sólo 99 €, 
reservando en Tarifa Total Comfort

Consulta en tu agencia de viajes.

Tu llave para un mundo de excursiones a un precio extraordinario.



Olimpia
Katakolon

Mykonos

Venecia

Bari

Cefalonia
Argostoli

Santorini

Precio por persona, vuelos y tasas de embarque incluidos.

Tarifa Interior Exterior Balcón

Comfort
TOTAL FÓRMULA 

CLASSIC
desde desde desde

949€ 1.109€ 1.359€
Precios desde por persona en ocupación doble sólo crucero (tarifa Total Comfort 
fórmula Classic), referidos a la salida del 18/11/2018, tasas de embarque (200 €) y 
paquete de bebidas “Pranzo & Cena” incluidos. Vuelos incluidos desde Madrid. Cuota 
de servicio no incluida, que se abonará a bordo al final del crucero. (10 € por noche 
adultos y niños a partir de 15 años; 5 € por noche niños de 4 a 14 años; gratis niños 
menores de 4 años).

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

VUELOS INCLUIDOS
Desde Madrid y traslados al puerto.

DOCUMENTACIÓN: DNI.

desde

949€
en tarifa

Comfort
TOTAL

Islas Griegas
Grecia e Italia con el Costa Luminosa,  
8 días - 7 noches • Desde Bari

Itinerario

Día Itinerario Lleg. Sal.

1° Dom Salida desde Madrid a Bari y 
traslado al puerto para el embarque.
Bari (emb. a las 14.00 h.)

 20.00

2° Lun Argostoli-Cefalonia (Grecia) 13.00 19.00

3° Mar Santorini (Grecia) 14.00 20.30

4° Mié Mykonos (Grecia) 08.00 17.00

5° Jue Olimpia-Katakolon (Grecia) 08.00 18.00

6° Vie Navegación

7° Sáb Venecia (Italia) 09.00 17.00

8° Dom Bari
Desembarque y traslado al aeropuerto 
para el regreso a Madrid.

14.00

MykonosKatakolon

Consulten el catálogo general para ampliar los detalles sobre los precios (tasas de 
embarque, cuota de servicio, seguro, gastos de cancelación/modificación, eventuales 
suplementos de carburante) y la documentación de viaje (menores, visados, etc).

n   En las salidas indicadas cambian algunas escalas. Consultar.

Salidas 2018

Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre

Barcelona
(lunes) l23 l29

n n
l6 l13 l20 l27

n n n
l3 l10 l17 l24 l1 l8 l15 l22 l29 l5 l12 l19 l26 l2 l9 l16 l23 l30 l7 l14 l21 l28

n n n n
l4 l11 l18

n n n

5 Excursiones por tan sólo 99 €, 
reservando en Tarifa Total Comfort

Consulta en tu agencia de viajes.

Tu llave para un mundo de excursiones a un precio extraordinario.



Bari

Corfú

Mykonos

Atenas
Pireo

Santorini

Precio por persona, vuelos y tasas de embarque incluidos.

Tarifa Interior Exterior Balcón

Comfort
TOTAL FÓRMULA 

CLASSIC
desde desde desde

1.149€ 1.309€ 1.749€
Precios desde por persona en ocupación doble sólo crucero (tarifa Total Comfort 
fórmula Classic), referidos a la salida del 27/10/2018, tasas de embarque (200 €) y 
paquete de bebidas “Pranzo & Cena” incluidos. Vuelos incluidos desde Madrid. Cuota 
de servicio no incluida, que se abonará a bordo al final del crucero. (10 € por noche 
adultos y niños a partir de 15 años; 5 € por noche niños de 4 a 14 años; gratis niños 
menores de 4 años).

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

VUELOS INCLUIDOS
Desde Madrid y traslados al puerto.

DOCUMENTACIÓN: DNI.

desde

1.149€
en tarifa

Comfort
TOTAL

Fun & Beach. Grecia en el corazón
Grecia con el Costa neoRiviera,  
8 días - 7 noches • Desde Bari

Itinerario

Día Itinerario Lleg. Sal.

1° Sáb Salida desde Madrid a Bari y 
traslado al puerto para el embarque.
Bari (emb. a las 15.00 h.)

 19.00

2° Dom Corfú (Grecia) 08.00 14.00

3° Lun Atenas-Pireo (Grecia) 14.00 22.00

4° Mar Mykonos (Grecia) 08.00 -

5° Mié Mykonos (Grecia) - 24.00

6° Jue Santorini (Grecia) 08.00 20.00

7° Vie Navegación

8° Sáb Bari
Desembarque y traslado al aeropuerto 
para el regreso a Madrid.

08.00

Salidas 2018

Junio Julio Agosto Septiembre Octubre

Bari
(sábado) l2 l9 l16 l23 l30 l7 l14 l21 l28 l4 l11 l18 l25 l1 l8 l15 l22 l29 l6 l13 l20 l27

AtenasSantorini

Consulten el catálogo general para ampliar los detalles sobre los precios (tasas de 
embarque, cuota de servicio, seguro, gastos de cancelación/modificación, eventuales 
suplementos de carburante) y la documentación de viaje (menores, visados, etc).

m Estancia larga o de más de un día

5 Excursiones por tan sólo 99 €, 
reservando en Tarifa Total Comfort

Consulta en tu agencia de viajes.

Tu llave para un mundo de excursiones a un precio extraordinario.



Palma de Mallorca

Barcelona Roma
Civitavecchia

Savona

Madrid

Marsella

Cagliari

Precio por persona, tasas de embarque incluidas.

Tarifa Interior Exterior Balcón

Comfort
TOTAL FÓRMULA 

CLASSIC
desde desde desde

499€ 629€ 839€
Precios desde por persona en ocupación doble sólo crucero (tarifa Total Comfort 
fórmula Classic), referidos a la salida del 26/11/2018, tasas de embarque (200 €) y 
paquete de bebidas “Pranzo & Cena” incluidos. Cuota de servicio no incluida, que se 
abonará a bordo al final del crucero. (10 € por noche adultos y niños a partir de 15 
años; 5 € por noche niños de 4 a 14 años; gratis niños menores de 4 años).

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

TREN OPCIONAL
AVE a Barcelona desde Madrid. Consultar precios.

DOCUMENTACIÓN: DNI.

desde

499€
en tarifa

Comfort
TOTAL

Sol, encanto y diversión
Baleares, Italia y Francia con el Costa Diadema,  
8 días - 7 noches • Desde Barcelona

Itinerario

Día Itinerario Lleg. Sal.

1° Lun Barcelona (emb. a las 14.00 h.) 19.00 

2° Mar Palma de Mallorca (Baleares) 09.00 -

3° Mié Palma de Mallorca (Baleares) - 01.00

4° Jue Cagliari (Cerdeña) 08.00 17.00

5° Vie Roma-Civitavecchia (Italia) 08.00 19.00

6° Sáb Savona (Italia) 07.00 17.00

7° Dom Marsella (Francia) 08.00 17.00

8° Lun Barcelona 09.00

CagliariRoma

Consulten el catálogo general para ampliar los detalles sobre los precios (tasas de 
embarque, cuota de servicio, seguro, gastos de cancelación/modificación, eventuales 
suplementos de carburante) y la documentación de viaje (menores, visados, etc).

Salidas 2018

Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre

Barcelona
(lunes) l7 l14 l21 l28

n n n n
l4 l11 l18 l25 l2 l9 l16 l23 l30 l6 l13 l20 l27 l3 l10 l17 l24 l1 l8 l15 l22 l29

n n n n n
l5 l12 l19 l26

n n n n

Salidas 2018

Enero Febrero Marzo Abril

Barcelona
(lunes) l8 l15 l22 l29

n n n n
l5 l12 l19 l29

n n n n
l5 l12 l19 l26

n n n n
l2 l9 l16 l23 l30

n n n n n

m Estancia larga o de más de un día

n En las salidas indicadas la escala de Cagliari cambia por Palermo (Sicilia). Consultar.
   En la salida del 24/09 llegará a Savona a las 08.00 en lugar de las 07.00 h. 

5 Excursiones por tan sólo 99 €, 
reservando en Tarifa Total Comfort

Consulta en tu agencia de viajes.

Tu llave para un mundo de excursiones a un precio extraordinario.



Menorca

Palma de MallorcaIbiza
Formentera

Madrid

Olbia

Savona

Tarragona

Precio por persona, tasas de embarque incluidas.

Tarifa Interior Exterior Balcón

Comfort
TOTAL FÓRMULA 

CLASSIC
desde desde desde

699€ 829€ 1.089€
Precios desde por persona en ocupación doble sólo crucero (tarifa Total Comfort 
fórmula Classic), referidos a la salida del 21/9/2018, tasas de embarque (200 €) y 
paquete de bebidas “Pranzo & Cena” incluidos. Cuota de servicio no incluida, que se 
abonará a bordo al final del crucero. (10 € por noche adultos y niños a partir de 15 
años; 5 € por noche niños de 4 a 14 años; gratis niños menores de 4 años).

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

TREN OPCIONAL
AVE a Tarragona desde Madrid. Consultar precios. 

DOCUMENTACIÓN: DNI.

desde

699€
en tarifa

Comfort
TOTAL

Fun & Beach. Entre el mar y la diversión
España, Italia y Baleares con el Costa Victoria,  
8 días - 7 noches • Desde Tarragona

IbizaSavona

Consulten el catálogo general para ampliar los detalles sobre los precios (tasas de 
embarque, cuota de servicio, seguro, gastos de cancelación/modificación, eventuales 
suplementos de carburante) y la documentación de viaje (menores, visados, etc).

Itinerario

Día Itinerario Lleg. Sal.

1° Vie Tarragona (emb. a las 14.00 h.)  

2° Sáb Tarragona  02.00

3° Dom Savona (Italia) 09.00 17.00

4° Lun Olbia (Cerdeña) 08.00 17.00

5° Mar Mahón (Menorca) 10.00 18.00

6° Mié Ibiza (Baleares) 09.00 -

7° Jue Ibiza (Baleares)
Palma de Mallorca (Baleares) 

-
10.00

04.00
21.00

8° Vie Tarragona 09.00

m Estancia larga o de más de un día

Salidas 2018

Mayo Junio Julio Agosto Septiembre

Tarragona
(viernes) l25 l1 l8 l15 l22 l29 l6 l13 l20 l27 l3 l10 l17 l24 l31 l7 l14 l21

5 Excursiones por tan sólo 99 €, 
reservando en Tarifa Total Comfort

Consulta en tu agencia de viajes.

Tu llave para un mundo de excursiones a un precio extraordinario.


