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

Llega el Todo Incluido más completo del mercado, 
con paquetes de bebidas y excursiones

99€
Paquete de

5 excursiones
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Elegir bien las excursiones es casi tan importante como elegir bien las vacaciones. 
Es fundamental que no falle nada, por eso, te recomendamos que contrates tus excursiones 
con nosotros y que aproveches los servicios y las garantías extras que te ofrecemos al hacerlo:

Tranquilidad
•  Todos los servicios de a bordo se encuentran en perfecta sintonía con el horario de las excursiones que organizamos.
•  Contratando nuestras excursiones, en caso de algún retraso por avería, tráfico o cualquier otro motivo, el barco 

tratará de modificar, en la medida de lo posible, los horarios del resto de sus servicios y su salida de puerto hasta 
la llegada de los excursionistas; no siendo así con las excursiones contratadas al margen de Costa Cruceros.

Seguridad
•  Todos los autobuses de nuestras excursiones están debidamente asegurados.
•  Todas nuestras excursiones llevan asociadas un seguro que te proporciona la máxima cobertura durante las 
mismas.

Comodidad
•  Si contratas las excursiones con nosotros tienes la posibilidad de dejar sin coste a tus hijos en el Squok Club del 

barco, donde serán atendidos por los mejores profesionales y contarán con los mejores cuidados.

Garantía
•  Nuestros guías están cualificados y acreditados por las autoridades de turismo de cada país y hablan castellano.
•  Todos nuestros servicios se organizan cumpliendo escrupulosamente con las normas legales vigentes de cada 
país, e incluyen los cargos oficiales correspondientes a parkings, guías y acompañantes, lo que repercute en la 
seguridad, la profesionalidad y calidad de nuestros servicios.

Ventajas para ti y tus clientes
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En Costa queremos que tus vacaciones empiecen desde el 
primer minuto, desde tu propia casa; por eso, te ofrecemos 

más conexiones que nadie desde más puntos de España.
  

De esta forma, te facilitamos el acceso a nuestros puertos 
de embarque en avión o en tren a unos precios muy 

ventajosos.Verás en nuestra tabla todas las opciones que 
tienes para cada itinerario. 

Además, si eres de los que planean las vacaciones con 
mucha antelación porque prefieres comenzar a soñar 

con tu viaje lo antes posible, te invitamos a preguntar por 
nuestra opción de reserva del crucero + un vuelo promo*

¡te sorprenderán los increíbles precios que puedes 
conseguir reservando con antelación!

El transporte no es 
problema.

Te acercamos al puerto de 
embarque.

Málaga

GranadaSevilla

Valencia Palma de Mallorca

Alicante

Barcelona
Tarragona

Bilbao
La Coruña

Santiago de Compostela

Madrid

Vigo

Copenhague

Bergen

WarnemundeHamburgo
Kiel

Las Palmas
Tenerife

Bari

Estocolmo

Ámsterdam

*Consulta condiciones de nuestros “vuelo promo” en las condiciones generales de nuestro folleto general o en www.costacruceros.es
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PLAZAS LIMITADAS. Mediterráneo Occidental, Mediterráneo Oriental y Norte de Europa, consultar fechas disponibles en cada caso.

Fun & Beach. Grecia en el Corazón
 -  Vuelos desde Madrid, Barcelona, Málaga y Valencia al puerto de Bari.

 
Culturas del Mediterráneo
 -  Vuelos desde Madrid al puerto de Bari.

Islas Griegas
 -  Vuelos desde Madrid y Barcelona al puerto de Bari.

 
Deseos de Grecia
 -  Vuelos desde Madrid al puerto de Bari.

MEDITERRÁNEO ORIENTAL

Zambullida en las Islas Griegas
 -  Vuelos desde Madrid y Barcelona al puerto de Bari.

Costa neoRiviera

Costa Luminosa

Costa Deliziosa

Costa Magica
Joyas del Báltico
 -  Vuelos desde Madrid, Barcelona, Málaga, Palma de Mallorca y 

Alicante al puerto de Estocolmo.

Más allás de las columnas de Hércules, rumbo al norte
 -  Vuelos desde Madrid y Barcelona al puerto de Estocolmo.

Costa Favolosa
La magia de los Fiordos
 -  Vuelos desde Madrid, Barcelona y Palma de Mallorca  al puerto de 

Warnemunde.

NORTE DE EUROPA

La luz del norte
 -  Vuelos desde Madrid, Barcelona y Palma de Mallorca al puerto de 

Bergen.

Las tierras de los vikingos
 -  Vuelos desde Madrid, Barcelona, Palma de Mallorca y Bilbao al 

puerto de Warnemunde.
 -  Vuelos desde Málaga al puerto de Copenhague.

Reinas de Europa
 -  Vuelos desde Madrid, Barcelona y Palma de Mallorca al puerto de 

Warnemunde.

Costa Pacifica
Sol de media noche
 -  Vuelos desde Madrid y Barcelona al puerto de Hamburgo.

Capitales del norte
 -  Vuelos desde Madrid y Barcelona al puerto de Kiel.

Costa Mediterranea
Seducciones metropolitanas
 -  Vuelos desde Madrid, Barcelona al puerto de Ámsterdam.

El encanto de los Fiordos
 -  Vuelos desde Madrid, Barcelona a Ámsterdam.
 
Spitzbergen: más allá de Cabo Norte
 -  Vuelos desde Madrid, Barcelona al puerto de Ámsterdam.

Leyendas de Islandia
 -  Vuelos desde Madrid, Barcelona al puerto de Ámsterdam.

Maravilloso Mediterráneo
 -  Vuelos desde Madrid, Málaga, Granada, Sevilla, Alicante, Vigo, La 

Coruña, Santiago de Compostela, Bilbao, Las Palmas y Tenerife al 
puerto de Barcelona.

 -  Traslado en tren desde Madrid, Bilbao, Alicante, Valencia, Sevilla 
y Málaga a Barcelona.

Sol, encanto y diversión
 -  Vuelos desde Madrid, Málaga, Granada, Sevilla, Alicante, Vigo, 

La Coruña, Santiago de Compostela, Bilbao, Las Palmas y Tenerife 
al puerto de Barcelona.

 -  Traslado en tren desde Madrid, Bilbao, Alicante, Valencia, Sevilla y 
Málaga al puerto de Barcelona.

Fun & Beach. Entre mar y diversión
 -  Vuelos desde Madrid, Málaga, Granada, Sevilla, Alicante, Vigo, La 

Coruña, Santiago de Compostela, Bilbao, Las Palmas y Tenerife al 
puerto de Tarragona.

 -  Traslado en tren desde Madrid, Bilbao, Sevilla y Málaga al puerto 
de Tarragona.

MEDITERRÁNEO OCCIDENTAL

Costa Diadema

Costa Victoria

Estocolmo
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Un viaje único que no 
podréis olvidar. 
Especial Lunas de Miel.

Tanto tiempo de preparativos, tanta gente que os 
quiere compartiendo unos momentos tan especiales, 
tantas emociones… en Costa entendemos que se trata 
de uno de los momentos más importantes de vuestra 
vida y por eso ponemos a vuestra disposición todo 
para que vuestra Luna de Miel sea perfecta. 

Para empezar os ofrecemos un 5% de descuento en 
el crucero que elijáis, porque queremos haceros un 
regalo especial en vuestra boda; un detalle que os 
ayude a elegir las mejores vacaciones para que viváis 
un viaje de novios inolvidable.

Pero esto no es todo, porque el Capitán de nuestro 
barco también quiere felicitaros en persona y brindar 
con vosotros para desearos la mejor de las suertes 
en vuestra nueva andadura. Por ello, os invita a un 
cóctel exclusivo en el que podréis compartir un 
momento único.

Además, a bordo de todos nuestros barcos 
encontraréis personal dedicado a hacer realidad 
vuestros sueños. Podréis disfrutar de la mejor 
gastronomía de la mano del Chef Bruno Barbieri con 
7 estrellas Michelin a lo largo de su carrera, pasar un 
día en el spa para relajaros después de los nervios de 
la boda, disfrutar de un masaje en pareja o de una 
cata de algunos de los mejores vinos internacionales o 
si lo vuestro es cantar, podréis participar en el famoso 
concurso The Voice of the Sea.

Miles de opciones cuidadas hasta el máximo detalle 
para conseguir que todos vuestros sueños se hagan 
realidad.

5% de  
Descuento y  
Cóctel Gratis
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Unas vacaciones en familia. 

Unas vacaciones 
para todos.

En Costa creemos que las emociones y la felicidad se 
multiplican cuando compartimos las experiencias con 

nuestros seres queridos. Por eso, apostamos por ofrecer 
un amplio abanico de posibilidades para que todos 

podáis viajar juntos seáis como seáis y disfrutar de una 
experiencia única y compartida en el mar.

Por eso os ofrecemos una serie de fórmulas que se adaptan 
a todo tipo de familias para que podáis hacer realidad 

vuestros sueños y vivir las mejores vacaciones todos juntos:
• Niños crucero gratis: tus hijos hasta 17 años viajarán 

con su crucero gratis (pagando únicamente los vuelos, 
en caso de que los hubiera, y las tasas de embarque) si 

comparten camarote con vosotros.
• Tarifa Uno y Medio: si viajas solo/a con tu hijo también 

te lo ponemos fácil, porque hasta 17 años ellos pagarán 
sólo la mitad de su crucero.

• Plan familiar: si sois dos adultos y viajáis con tres 
niños, también os ofrecemos una solución perfecta, ya 

que podréis contar con dos camarotes (uno doble y otro 
triple) y tus hijos pagarán sólo la mitad por el camarote 

doble que ocupen, el tercer niño tendrá su crucero gratis 
compartiendo cabina contigo.

Pero además de estas ventajas, un crucero Costa te ofrece 
lo mejor para todas las edades, desde Peppa Pig para los 

más pequeños hasta actividades especiales pensadas para 
los adolescentes, ya que encontrarán 4 Clubs diferentes 

repartidos por edades para que todo se adapte a ellos.

Y vosotros también podréis disfrutar de toda la familia 
y de un momento a solas si lo deseáis, ya que en nuestro 
Squok Club podréis dejar a vuestros hijos en las mejores 
manos para dedicaros un momento a vosotros mismos, 

porque en Costa viajar en familia no está reñido con 
disfrutar de momentos en pareja o de relax.

Una combinación perfecta para que las vacaciones sean 
inolvidables para todos.

Niños  
hasta 17 años 

Crucero
Gratis
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Llega el momento 
de disfrutar. Llega el 
momento de navegar.

Por fin ha llegado el momento de disfrutar de nuevas 
emociones y de dejar que te mimen, por eso en Costa te 
ofrecemos una propuesta muy especial que no podrás 
rechazar.

Descubre los mejores destinos con la máxima 
comodidad, sin preocuparte por el equipaje y con más 
acercamientos hasta los puertos de embarque para que 
tus vacaciones comiencen desde tu propia casa.

Recorre el mundo con la mejor atención en castellano, 
porque es importante encontrar a alguien que nos 
entienda y que siempre esté dispuesto a ayudarnos con 
una gran sonrisa.

Baila, canta y disfruta al máximo de lo que más te gusta, 
porque nuestro equipo de animación te propone miles 
de planes diferentes para que encuentres el que más 
te gusta en cada momento: clases de baile, bingo, los 
mejores espectáculos, The Voice of the Sea… un sinfín 
de opciones para que la diversión esté garantizada.

Y por supuesto, la mejor gastronomía de la mano de un 
Chef con 7 estrellas Michelin a lo largo de su carrera, 
Bruno Barbieri. Descubre todas las opciones que te 
proponemos a lo largo del día: desayuno, comida, 
merienda, cena… siempre con materias primas de 
primera calidad y con diferentes opciones para que 
degustes lo que más te gusta.

Un todo perfecto para que puedas disfrutar de las 
vacaciones que estabas esperando.

Reserva en 
Total Comfort y 

viaja con Paquete 
de Bebidas 

Incluido



Mediterráneo
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Mar, historia, cultura y 
naturaleza.

Cruceros durante todo el año 
adaptados a todos los matices 

de tus deseos.
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Maravilloso Mediterráneo
Baleares, Italia y Francia con el Costa Diadema, 8 días - 7 noches 
Salidas desde Barcelona

Barcelona

Palma de Mallorca

Roma
Civitavecchia

Palermo

Savona

Marsella

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.

Itinerario

Día Puerto Lleg. Sal.

1° Lun Barcelona (embarque a las 15.00) 19.00

2° Mar Palma de Mallorca 09.00 17.00

3° Mié Navegación

4° Jue Palermo (Italia) 08.00 16.00

5° Vie Roma-Civitavecchia (Italia) 09.00 19.00

6° Sáb Savona (Italia) 08.00 17.00

7° Dom Marsella (Francia) 08.00 17.00

8° Lun Barcelona 09.00

desde

499 €
en tarifa

Comfort
TOTAL

Precios por persona

Tarifa Interior Exterior Balcón

Comfort
TOTAL FÓRMULA 

CLASSIC
desde desde desde

499 € 609 € 799 €
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.

DOCUMENTACIÓN: DNI.

Puedes consultar las Condiciones Generales en nuestro Catálogo General 2018 o en la 
web: www.costacruceros.es. También 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 (ciudadanos no comunitarios, 
menores, visados, etc). 
Los precios, itinerarios, horarios y barcos de cada uno de los cruceros están sujetos a 
modificaciones. Consulta los posibles cambios en el momento de hacer la reserva.

2018
Abril Mayo Octubre Noviembre

Barcelona
(lunes) l2 l9 l16l21l30 l7 l14l21l28 l1 l8 l15l22l29 l5 l12l19l26

Salidas
2018

Enero Febrero Marzo
Barcelona
(lunes) l8 l15l22l29 l5 l12l19l26 l5 l12l19l26

Consultar posibilidad de embarcar en Palma de Mallorca un día después. Roma

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

Paquete de Excursiones

Ver página 1
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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: como 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. Después Cagliari y Roma, 
con sus infinitos rincones para descubrir. Hasta la antigua 
Marsella, crisol de pueblos y tradiciones. Estas joyas son las 
que nos acompañarán siempre.

Itinerario

Día Puerto Lleg. Sal.

1° Lun Barcelona (embarque a las 15.00) 19.00

2° Mar Palma de Mallorca 09.00

3° Mié Palma de Mallorca 01.00

4° Jue Cagliari (Italia) 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

Precios por persona

Tarifa Interior Exterior Balcón

Comfort
TOTAL FÓRMULA 

CLASSIC
desde desde desde

869 € 979 € 1.189 €
Precios desde por persona en ocupación doble sólo crucero (tarifa Total Comfort 
fórmula Classic), referidos a la salida del 4/6/2018, 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.

DOCUMENTACIÓN: DNI.

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

m Estancia larga o de más de un día

Palma de Mallorca

Barcelona

Roma
Civitavecchia

Savona

Marsella

Cagliari

desde

869 €
en tarifa

Comfort
TOTAL

m

2018
Junio Julio Agosto Septiembre

Barcelona
(lunes) l4 l11l18l25 l2 l9 l16l23l30 l6 l13l20l27 l3 l10l17l24

Consultar posibilidad de embarcar en Palma de Mallorca un día después.

Puedes consultar las Condiciones Generales en nuestro Catálogo General 2018 o en la 
web: www.costacruceros.es. También 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 (ciudadanos no comunitarios, 
menores, visados, etc). 
Los precios, itinerarios, horarios y barcos de cada uno de los cruceros están sujetos a 
modificaciones. Consulta los posibles cambios en el momento de hacer la reserva.

Cagliari

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

Paquete de Excursiones

Ver página 1

Salidas
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A todo Mediterráneo
Francia, Italia y Malta con el Costa Fascinosa, 8 días - 7 noches 
Salidas desde Barcelona

“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.

Caserta

Itinerario

Día Puerto Lleg. Sal.

1° Barcelona (embarque a las 14.00) 17.00

2° Marsella (Francia) 09.00 17.00

3° Savona (Italia) 08.30 16.30

4° Nápoles (Italia) 13.30 20.00

5° Catania (Sicilia) 13.00 20.00

6° La Valletta (Malta) 08.00 14.30

7° Navegación

8° Barcelona 10.00

Precios por persona

Tarifa Interior Exterior Balcón

Comfort
TOTAL FÓRMULA 

CLASSIC
desde desde desde

599 € 729 € 929 €
Precios desde por persona en ocupación doble sólo crucero (tarifa Total Comfort 
fórmula Classic), referidos a la salida del 16/11/2018, 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.

DOCUMENTACIÓN: DNI.

Malta
La Valletta

Barcelona

Catania

Nápoles

Savona
Marsella

desde

599 €
en tarifa

Comfort
TOTAL

Salidas
2018

Abril Mayo Septiembre Octubre Noviembre
Barcelona l6 l13l20l27 l4 l11l18 l29 l5 l12l19l26 l2 l9 l16

  El crucero del 26/10 embarca en Tarragona. Consultar itinerario.

  La salida indicada es un crucero de 7 días/6 noches sin escala en Marsella. 
Consultar.

Puedes consultar las Condiciones Generales en nuestro Catálogo General 2018 o en la 
web: www.costacruceros.es. También 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 (ciudadanos no comunitarios, 
menores, visados, etc). 
Los precios, itinerarios, horarios y barcos de cada uno de los cruceros están sujetos a 
modificaciones. Consulta los posibles cambios en el momento de hacer la reserva.

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

Paquete de Excursiones

Ver página 1
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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.

Itinerario

Día Puerto Lleg. Sal.

1° Sáb Barcelona (embarque a las 12.00) 14.00

2° Dom Savona (Italia) 08.30 17.30

3° Lun Nápoles (Italia) 13.30 20.00

4° Mar Palermo (Italia) 09.00 18.00

5° Mié Navegación

6° Jue Ibiza-Formentera 09.00

7° Vie Ibiza-Formentera 02.00

7° Vie Palma de Mallorca 09.00 19.00

8° Sáb Barcelona 08.00

Precios por persona

Tarifa Interior Exterior Balcón

Comfort
TOTAL FÓRMULA 

CLASSIC
desde desde desde

799 € 929 € 1.129 €
Precios desde por persona en ocupación doble sólo crucero (tarifa Total Comfort 
fórmula Classic), referidos a la salida del 22/9/2018, 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.

DOCUMENTACIÓN: DNI.

Inmersión en el Mediterráneo
Italia y Baleares con el Costa Fascinosa, 8 días - 7 noches 
Salidas desde Barcelona

m Estancia larga o de más de un día

Barcelona

Palma de Mallorca

Savona

Ibiza
Formentera Palermo

Nápoles

Palermo

desde

799 €
en tarifa

Comfort
TOTAL

  La salida indicada es un crucero de 9 días/8 noches con escala adicional en 
Marsella. Consultar.

m

Salidas
2018

Mayo Junio Julio Agosto Septiembre
Barcelona
(sábado) l25 l2 l9 l16l23l30 l7 l14l21l28 l4 l11l18l25 l1 l8 l15l22

Consultar posibilidad de embarcar en Palma de Mallorca un día antes.

Puedes consultar las Condiciones Generales en nuestro Catálogo General 2018 o en la 
web: www.costacruceros.es. También 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 (ciudadanos no comunitarios, 
menores, visados, etc). 
Los precios, itinerarios, horarios y barcos de cada uno de los cruceros están sujetos a 
modificaciones. Consulta los posibles cambios en el momento de hacer la reserva.

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

Paquete de Excursiones

Ver página 1
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Luces del Mediterráneo
Francia, Italia y Baleares con el Costa Magica, 8 días - 7 noches 
Salidas desde Barcelona

Ningunas gafas especiales, ningún filtro de Instagram:  
en Marsella, Savona, Florencia, Roma y Baleares 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.

Itinerario

Día Puerto Lleg. Sal.

1° Jue Barcelona (embarque a las 14.00) 18.00

2° Vie Marsella (Francia) 09.00 18.00

3° Sáb Savona (Italia) 09.00 20.00

4° Dom La Spezia-Florencia (Italia) 07.00 20.00

5° Lun Civitavecchia- Roma (Italia) 08.00 20.00

6° Mar Navegación

7° Mié Palma de Mallorca 08.00 18.00

8° Jue Barcelona 09.00

Precios por persona

Tarifa Interior Exterior Balcón

Comfort
TOTAL FÓRMULA 

CLASSIC
desde desde desde

619 € 729 € 889 €
Precios desde por persona en ocupación doble sólo crucero (tarifa Total Comfort 
fórmula Classic), referidos a la salida del 22/11/2018, 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.

DOCUMENTACIÓN: DNI.

Barcelona

Palma de Mallorca

Roma
Civitavecchia

La Spezia
FlorenciaSavona

Marsella

desde

619 €
en tarifa

Comfort
TOTAL

Salidas
2018

Septiembre Octubre Noviembre
Barcelona
(jueves) l13l20l27 l4 l11l18l25 l1 l8 l15l22

Consultar posibilidad de embarcar en Palma de Mallorca un día antes.

Puedes consultar las Condiciones Generales en nuestro Catálogo General 2018 o en la 
web: www.costacruceros.es. También 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 (ciudadanos no comunitarios, 
menores, visados, etc). 
Los precios, itinerarios, horarios y barcos de cada uno de los cruceros están sujetos a 
modificaciones. Consulta los posibles cambios en el momento de hacer la reserva.

Florencia

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

Paquete de Excursiones

Ver página 1
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Una experiencia intensa a través del mar, los sabores y la 
cultura del Mediterráneo. Palma de Mallorca con sus aguas 
de color esmeralda y su imponente Catedral. Roma con su 
mezcla de civilizaciones, desde los Foros hasta el Barroco más 
bello. Y no sólo: también nos espera La Spezia y sus coloridos 
pueblos; o Marsella, puerta a la Provenza y sus aromas. Un 
crucero mágico.

Itinerario

Día Puerto Lleg. Sal.

1° Vie Tarragona (embarque a las 14.00) 18.00

2° Sáb Marsella (Francia) 09.00 18.00

3° Dom Savona (Italia) 09.00 20.00

4° Lun La Spezia-Florencia (Italia) 07.00 20.00

5° Mar Roma-Civitavecchia (Italia) 08.00 19.00

6° Mié Navegación

7° Jue Palma de Mallorca 08.00 18.00

8° Vie Barcelona 09.00

Precios por persona

Tarifa Interior Exterior Balcón

Comfort
TOTAL FÓRMULA 

CLASSIC
desde desde desde

649 € 729 € 1.039 €
Precios desde por persona en ocupación doble sólo crucero (tarifa Total Comfort 
fórmula Classic), referidos a la salida del 6/4/2018, 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.

DOCUMENTACIÓN: DNI.

Sabores y Cultura 
Francia, Italia y Baleares con el Costa Victoria, 8 días - 7 noches 
Salidas desde Barcelona

Palma

Barcelona

Palma de Mallorca

Roma
Civitavecchia

La Spezia
FlorenciaSavona

Marsella

desde

649 €
en tarifa

Comfort
TOTAL

Puedes consultar las Condiciones Generales en nuestro Catálogo General 2018 o en la 
web: www.costacruceros.es. También 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 (ciudadanos no comunitarios, 
menores, visados, etc). 
Los precios, itinerarios, horarios y barcos de cada uno de los cruceros están sujetos a 
modificaciones. Consulta los posibles cambios en el momento de hacer la reserva.

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

Paquete de Excursiones

Ver página 1

Salidas
2018

Abril Mayo
Tarragona
(viernes) l6 l13l20l27 l4 l11l18

  Estos cruceros tienen salida/llegada a Barcelona.
  Esta salida embarca en Barcelona y desembarca en Tarragona. 
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Barcelona

Valencia

Cádiz

Lisboa

Málaga

Savona
Marsella

Dulce Mediterráneo
Italia, Francia y Portugal con el Costa Favolosa, 11 días - 10 noches 
Salidas desde Barcelona

¿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. 

Lisboa

Itinerario

Día Puerto Lleg. Sal.

1° Barcelona (embarque a las 12.00) 13.00

2° Savona (Italia) 09.00 16.30

3° Marsella (Francia) 09.00 17.00

4° Navegación

5° Málaga 09.00 19.00

6° Cádiz 08.00 18.00

7° Lisboa (Portugal) 09.00

8° Lisboa (Portugal) 14.00

9° Navegación

10° Valencia 13.00 19.00

11° Barcelona 08.00

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

DOCUMENTACIÓN: DNI.

m Estancia larga o de más de un día

desde

1.019 €
en tarifa

Comfort
TOTAL

m

Salidas
2018

Abril Octubre Noviembre
Barcelona l12l22 l1 l11l21l31 l10

Precios por persona

Tarifa Interior Exterior Balcón

Comfort
TOTAL FÓRMULA 

CLASSIC
desde desde desde

1.019 € 1.199 € 1.569 €
Precios desde por persona en ocupación doble sólo crucero (tarifa Total Comfort 
fórmula Classic), referidos a la salida del 10/11/2018, tasas de embarque (220 €) y 
paquete de bebidas “Pranzo & Cena” incluidos. Cuota de servicio no incluida, que se 
abonará a bordo al final del crucero. (10 € por noche adultos y niños a partir de 15 
años; 5 € por noche niños de 4 a 14 años; gratis niños menores de 4 años).

Puedes consultar las Condiciones Generales en nuestro Catálogo General 2018 o en la 
web: www.costacruceros.es. También 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 (ciudadanos no comunitarios, 
menores, visados, etc). 
Los precios, itinerarios, horarios y barcos de cada uno de los cruceros están sujetos a 
modificaciones. Consulta los posibles cambios en el momento de hacer la reserva.

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

Paquete de Excursiones

Ver página 1
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“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 sólo las etapas de un viaje.

Marsella

Itinerario

Día Puerto Lleg. Sal.

1° Málaga (embarque a las 12.00) 13.00

2° Navegación

3° Roma-Civitavecchia (Italia) 09.00 19.00

4° Savona (Italia) 08.00 16.30

5° Marsella (Italia) 08.00 17.00

6°-7º Navegación (2 días)

8° Lanzarote 13.00 19.00

9° Tenerife 08.00 17.00

10° Madeira (Portugal) 08.00 17.00

11° Navegación

12° Málaga 08.00

Precios por persona

Tarifa Interior Exterior Balcón

Comfort
TOTAL FÓRMULA 

CLASSIC
desde desde desde

1.139 € 1.319 € 1.569 €
Precios desde por persona en ocupación doble sólo crucero (tarifa Total Comfort 
fórmula Classic), referidos a la salida del 16/11/2018, tasas de embarque (220 €) y 
paquete de bebidas “Pranzo & Cena” incluidos. Cuota de servicio no incluida, que se 
abonará a bordo al final del crucero. (10 € por noche adultos y niños a partir de 15 
años; 5 € por noche niños de 4 a 14 años; gratis niños menores de 4 años).

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

DOCUMENTACIÓN: DNI.

Las islas del sol
Italia, Francia, Canarias y Madeira con el Costa Pacifica, 12 días - 11 noches 
Salidas desde Málaga

Madeira

Lanzarote
Tenerife

Málaga Roma
Civitavecchia

Savona
Marsella

desde

1.139 €
en tarifa

Comfort
TOTAL

Salidas
2018

Abril Septiembre Octubre Noviembre
Málaga l30 l11l22 l3 l14 l25 l5 l16

Puedes consultar las Condiciones Generales en nuestro Catálogo General 2018 o en la 
web: www.costacruceros.es. También 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 (ciudadanos no comunitarios, 
menores, visados, etc). 
Los precios, itinerarios, horarios y barcos de cada uno de los cruceros están sujetos a 
modificaciones. Consulta los posibles cambios en el momento de hacer la reserva.

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

Paquete de Excursiones

Ver página 1
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Itinerario

Día Puerto Lleg. Sal.

1° Vie Tarragona (embarque a las 14.00)

2° Sáb Tarragona 02.00

3° Dom Savona (Italia) 09.00 17.00

4° Lun Olbia (Costa Esmeralda) 08.00 17.00

5° Mar Menorca 10.00 18.00

6° Mié Ibiza 09.00

7° Jue Ibiza
Palma de Mallorca 13.00

04.00
21.00

8° Vie Tarragona 09.00

No hace falta soñar para pasar una semana de sol, mar y 
diversión con los amigos o en familia. Sólo hay que reservar 
con Costa. Zarparemos de Tarragona para poner rumbo 
a Savona, un puerto estratégico para visitar Génova y su 
magnífico acuario. Primero, una muestra del mar cristalino 
de Cerdeña y el perfume embriagador del mirto de la Costa 
Esmeralda; y, después, las islas más bellas de las Baleares. 
Menorca, Ibiza y Palma, para vivirlas de día y de noche, en 
tierra y a bordo.

Precios por persona

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.

DOCUMENTACIÓN: DNI.

Fun & Beach. Entre mar y diversión
España, Italia, Costa Esmeralda y Baleares con el Costa Victoria, 8 días - 7 noches 
Salidas desde Tarragona

Cerdeña

Menorca
Palma de Mallorca

Ibiza
Formentera

Olbia

Savona

Tarragona

desde

699 €
en tarifa

Comfort
TOTAL

m

m

m

Salidas
2018

Mayo Junio Julio Agosto Septiembre
Tarragona
(viernes) l25 l1 l8 l15l22 l29 l6 l13l20l27 l3 l10 l24l31l20 l7 l14l21l17

  Este crucero tiene salida desde Barcelona. Consultar.

Puedes consultar las Condiciones Generales en nuestro Catálogo General 2018 o en la 
web: www.costacruceros.es. También 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 (ciudadanos no comunitarios, 
menores, visados, etc). 
Los precios, itinerarios, horarios y barcos de cada uno de los cruceros están sujetos a 
modificaciones. Consulta los posibles cambios en el momento de hacer la reserva.

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

Paquete de Excursiones

Ver página 1
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VUELOS INCLUIDOS
Desde Madrid/Barcelona y traslados al puerto.  
Consultar precios y operativa de vuelos desde otras ciudades.

DOCUMENTACIÓN: DNI.

Islas griegas
Grecia e Italia con el Costa Luminosa, 8 días - 7 noches 
Salidas desde Bari

Playas, playas y más playas. Un trío de islas griegas para 
dar envidia a los que se quedan en casa. Entramos en el 
legendario Mar Mediterráneo hacia su corazón. Argostoli, 
situado en la Cefalonia occidental, al lado de famosa zona 
balnearia de Lassi. En Mykonos, playas maravillosas, como 
Playa Paraíso, con su promesa de encuentros y noches 
románticas. Santorini, donde gastaremos toda la memoria 
de la cámara fotográfica. Y finalmente, tendremos tiempo 
de revivir el mito de Olimpia y visitar la maravillosa ciudad 
de Venecia y sus canales.

Mykonos

Precios por persona

Tarifa Interior Exterior Balcón

Comfort
TOTAL FÓRMULA 

CLASSIC
desde desde desde

1.149 € 1.279 € 1.539 €
Precios desde por persona en ocupación doble (tarifa Total Comfort fórmula Classic), 
referidos a la salida del 27/5/2018, 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.

Itinerario

Día Puerto Lleg. Sal.

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

14.00

Bari

Mykonos

Venecia

Santorini

Argostoli
Cefalonia

Olimpia
Katakolon

Salidas
2018

Mayo Junio Julio Agosto Septiembre
Bari
(domingo) l27 l3 l10l17l24 l1 l8 l15l22l29 l5 l12l19l26 l2 l9 l16l23l30

desde

1.149 €
en tarifa

Comfort
TOTAL

Puedes consultar las Condiciones Generales en nuestro Catálogo General 2018 o en la 
web: www.costacruceros.es. También 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 (ciudadanos no comunitarios, 
menores, visados, etc). 
Los precios, itinerarios, horarios y barcos de cada uno de los cruceros están sujetos a 
modificaciones. Consulta los posibles cambios en el momento de hacer la reserva.

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

Paquete de Excursiones

Ver página 1
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Venecia

Olimpia
Katakolon

Atenas
Pireo

Kotor

Split

Bari

“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.

Atenas

Precios por persona

Tarifa Interior Exterior Balcón

Comfort
TOTAL FÓRMULA 

CLASSIC
desde desde desde

949 € 1.109 € 1.359 €
Precios desde por persona en ocupación doble (tarifa Total Comfort fórmula Classic), 
referidos a la salida del 18/11/2018, 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).

Culturas del Mediterráneo
Grecia, Montenegro, Croacia y Venecia con el Costa Luminosa, 8 días - 7 noches 
Salidas desde Bari

desde

949 €
en tarifa

Comfort
TOTAL

Itinerario

Día Puerto Lleg. Sal.

1° Dom Salida desde Madrid/Barcelona a Bari y 
traslado al puerto para el embarque.
Bari (embarque a las 14.00) 20.00

2° Lun Navegación

3° Mar Atenas-Pireo (Grecia) 08.00 17.00

4° Mié Olimpia-Katakolon (Grecia) 08.00 14.00

5° Jue Kotor (Montenegro) 14.00 21.00

6° Vie Split (Croacia) 09.00 17.00

7° Sáb Venecia (Italia) 09.00 18.00

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

14.00

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

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

DOCUMENTACIÓN: DNI.

Salidas
2018

Abril Mayo Octubre Noviembre
Bari
(domingo) l23l29 l6 l13l20 l7 l14l21l28 l4 l11l18

  La salida indicada es un crucero de 7 días/6 noches. Consultar.

Puedes consultar las Condiciones Generales en nuestro Catálogo General 2018 o en la 
web: www.costacruceros.es. También 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 (ciudadanos no comunitarios, 
menores, visados, etc). 
Los precios, itinerarios, horarios y barcos de cada uno de los cruceros están sujetos a 
modificaciones. Consulta los posibles cambios en el momento de hacer la reserva.

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

Paquete de Excursiones

Ver página 1
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Fun & Beach. Grecia en el corazón
Grecia con el Costa neoRiviera, 8 días - 7 noches 
Salidas desde Bari

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.

Santorini

Precios por persona

Tarifa Interior Exterior Balcón

Comfort
TOTAL FÓRMULA 

CLASSIC
desde desde desde

1.139 € 1.299 € 1.739 €
Precios desde por persona en ocupación doble (tarifa Total Comfort fórmula Classic), 
referidos a la salida del 2/6/2018, 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.

m Estancia larga o de más de un día

Bari
Corfú

Mykonos

Santorini

Atenas
Pireo

desde

1.139 €
en tarifa

Comfort
TOTAL

VUELOS INCLUIDOS
Desde Madrid/Barcelona y traslados al puerto.  
Consultar precios y operativa de vuelos desde Málaga y Valencia.

DOCUMENTACIÓN: DNI.

Itinerario

Día Puerto Lleg. Sal.

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

08.00

m

m

Salidas
2018

Junio Julio Agosto Septiembre
Bari
(sábado) l2 l9 l16l23l30 l7 l14l21l28 l4 l11l18l25 l1 l8 l15l22

Puedes consultar las Condiciones Generales en nuestro Catálogo General 2018 o en la 
web: www.costacruceros.es. También 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 (ciudadanos no comunitarios, 
menores, visados, etc). 
Los precios, itinerarios, horarios y barcos de cada uno de los cruceros están sujetos a 
modificaciones. Consulta los posibles cambios en el momento de hacer la reserva.

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

Paquete de Excursiones

Ver página 1
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Entre Grecia, Montenegro y Croácia, existen tesoros 
escondidos en el Mediterráneo: Corfú es un paraíso en la 
tierra, con lagunas inexploradas, aguas azul turquesa y un 
centro histórico cuyas calles estrechas forman un sinuoso 
laberinto, lleno de cafés y restaurantes pintorescos. 
Más al norte, Igoumenitsa y Kotor, con sus bahías, 
suspendidas en el tiempo, rodeadas por un mar de seda e 
salpicadas de casas antiguas. La historia también incluye 
Split, una ciudad que es un verdadero museo al aire libre 
entre el mar y los pinares.

Split

Itinerario

Día Puerto Lleg. Sal.

1° Venecia (embarque a las 13.30) 17.00

2° Bari (Italia) 14.00 20.00

3° Corfú (Grecia) 09.00 22.00

4° Igoumenitsa (Grecia) 08.00 20.00

5° Kotor (Montenegro) 11.00 19.00

6° Split (Croacia) 08.00 20.00

7° Zara (Croacia) 08.00 20.00

8° Venecia 07.00

Precios por persona

Tarifa Interior Exterior Balcón

Comfort
TOTAL FÓRMULA 

CLASSIC
desde desde desde

699 € 859 € 1.299 €
Precios desde por persona en ocupación doble sólo crucero (tarifa Total Comfort 
fórmula Classic), referidos a la salida del 2/11/2018, 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.

DOCUMENTACIÓN: DNI.

Mediterráneo Secreto
Italia, Grecia, Montenegro y Croacia con el Costa neoRiviera, 8 días - 7 noches 
Salidas desde Venecia

Bari
Kotor

Corfú
Igoumenitsa

Split
Zara

Venecia

desde

699 €
en tarifa

Comfort
TOTAL

Salidas
2018

Octubre Noviembre
Venecia l5 l12l19l26 l2

Puedes consultar las Condiciones Generales en nuestro Catálogo General 2018 o en la 
web: www.costacruceros.es. También 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 (ciudadanos no comunitarios, 
menores, visados, etc). 
Los precios, itinerarios, horarios y barcos de cada uno de los cruceros están sujetos a 
modificaciones. Consulta los posibles cambios en el momento de hacer la reserva.

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

Paquete de Excursiones

Ver página 1
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Bari
Corfú

Atenas
Pireo

Santorini

Dubrovnik

Venecia
¿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! 

Corfú

Itinerario

Día Puerto Lleg. Sal.

1° Lun Salida desde Madrid/Barcelona a Bari y 
traslado al puerto para el embarque.
Bari (embarque a las 14.00) 20.00

2° Mar Corfú (Grecia) 09.00 14.00

3° Mié Santorini (Grecia) 12.00 19.00

4° Jue Atenas-Pireo (Grecia) 07.30 14.00

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/Barcelona.

14.00

Precios por persona

Tarifa Interior Exterior Balcón

Comfort
TOTAL FÓRMULA 

CLASSIC
desde desde desde

1.069 € 1.199 € 1.449 €
Precios desde por persona en ocupación doble (tarifa Total Comfort fórmula Classic), 
referidos a la salida del 12/11/2018, 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.

Deseos de Grecia
Grecia, Croacia e Italia con el Costa Deliziosa, 8 días - 7 noches 
Salidas desde Bari

desde

1.069 €
en tarifa

Comfort
TOTAL

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

DOCUMENTACIÓN: DNI.

Salidas
2018

Abril Mayo Octubre Noviembre
Bari
(lunes) l2 l9 l16l23l30 l7 l14l21 l1 l8 l15l22l29 l5 l12l19

Puedes consultar las Condiciones Generales en nuestro Catálogo General 2018 o en la 
web: www.costacruceros.es. También 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 (ciudadanos no comunitarios, 
menores, visados, etc). 
Los precios, itinerarios, horarios y barcos de cada uno de los cruceros están sujetos a 
modificaciones. Consulta los posibles cambios en el momento de hacer la reserva.

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

Paquete de Excursiones

Ver página 1
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Itinerario

Día Puerto Lleg. Sal.

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

09.00

Precios por persona

Tarifa Interior Exterior Balcón

Comfort
TOTAL FÓRMULA 

CLASSIC
desde desde desde

1.349 € 1.529 € 1.829 €
Precios desde por persona en ocupación doble (tarifa Total Comfort fórmula Classic), 
referidos a la salida del 24/9/2018, 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.

Bari
Corfú

Mykonos

Santorini

Dubrovnik

Venecia

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

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.

Mykonos

desde

1.349 €
en tarifa

Comfort
TOTAL

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

DOCUMENTACIÓN: DNI.

Salidas
2018

Mayo Junio Julio Agosto Septiembre
Bari
(lunes) l28 l4 l11l18 l25 l2 l9 l16l23l30 l6 l13 l27l20 l3 l10l17l24

Puedes consultar las Condiciones Generales en nuestro Catálogo General 2018 o en la 
web: www.costacruceros.es. También 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 (ciudadanos no comunitarios, 
menores, visados, etc). 
Los precios, itinerarios, horarios y barcos de cada uno de los cruceros están sujetos a 
modificaciones. Consulta los posibles cambios en el momento de hacer la reserva.

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

Paquete de Excursiones

Ver página 1
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Bari
Corfú

Atenas
Pireo

Santorini

Dubrovnik

Venecia
Embarcamos en la mágica Venecia, pasando por Bari,  
rumbo a la belleza clásica de Grecia. Nos espera el blanco 
y azul de las casas, las joyas arqueológicas de Atenas, las 
caletas rocosas y las tranquilas bahías de Corfú o los mágicos 
molinos de viento y los paisajes encantados de Santorini, el 
verde de los olivos mecidos dulcemente por el viento, el azul 
y el verde esmeralda de unas aguas increíblemente limpias 
y transparentes, el color lácteo del ouzo o el ámbar de la 
resina. Grecia no es sólo mar, sino también una naturaleza 
maravillosa y una historia envolvente. Y para finalizar el 
crucero, Dubrovnik, con sus impresionantes murallas, antes 
de regresar a la ciudad de los canales. 

Itinerario

Día Puerto Lleg. Sal.

1° Dom Venecia (embarque a las 14.00) 17.00

2° Lun Bari (Italia) 14.00 20.00

3° Mar Corfú (Grecia) 09.00 14.00

4° Mié Santorini (Grecia) 12.00 19.00

5° Jue Atenas-Pireo (Grecia) 07.30 16.30

6° Vie Navegación

7° Sáb Dubrovnik (Croacia) 08.00 13.00

8° Dom Venecia 09.00
Precios por persona

Tarifa Interior Exterior Balcón

Comfort
TOTAL FÓRMULA 

CLASSIC
desde desde desde

669 € 799 € 1.049 €
Precios desde por persona en ocupación doble sólo crucero (tarifa Total Comfort 
fórmula Classic), referidos a la salida del 11/11/2018, 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.

DOCUMENTACIÓN: DNI.

Deseos de Grecia
Italia, Grecia y Croacia con el Costa Deliziosa, 8 días - 7 noches 
Salidas desde Venecia

Atenas

desde

669 €
en tarifa

Comfort
TOTAL

Salidas
2018

Abril Mayo Septiembre Octubre Noviembre
Venecia
(domingo) l1 l8 l15l22l29 l6 l13l20 l30 l7 l14l21l28 l4 l11

Puedes consultar las Condiciones Generales en nuestro Catálogo General 2018 o en la 
web: www.costacruceros.es. También 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 (ciudadanos no comunitarios, 
menores, visados, etc). 
Los precios, itinerarios, horarios y barcos de cada uno de los cruceros están sujetos a 
modificaciones. Consulta los posibles cambios en el momento de hacer la reserva.

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

Paquete de Excursiones

Ver página 1
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Barcelona

Savona

Marsella

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 como “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.

Precios por persona

Tarifa Interior Exterior Balcón

Comfort
TOTAL FÓRMULA 

CLASSIC
desde desde desde

609 € 669 € 779 €
Precios desde por persona en ocupación doble sólo crucero (tarifa Total Comfort 
fórmula Classic), tasas de embarque (150 €) y paquete de bebidas “Pranzo & Cena” 
incluidos. Cuota de servicio no incluida, que se abonará a bordo al final del crucero. 
(10 € por noche adultos y niños a partir de 15 años; 5 € por noche niños de 4 a 14 
años; gratis niños menores de 4 años).

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

DOCUMENTACIÓN: DNI.

Semana Santa Mediterránea
Francia e Italia con el Costa Favolosa, 5 días - 4 noches 
Salida desde Barcelona

desde

609 €
en tarifa

Comfort
TOTAL

Marsella

Itinerario

Día Puerto Lleg. Sal.

28/03 Mié Barcelona (embarque a las 14.00) 18.00

29/03 Jue Marsella (Francia) 09.00 18.00

30/03 Vie Savona (Italia) 09.00 16.30

31/03 Sáb Navegación

01/04 Dom Barcelona 08.00

Salida
             2018

Marzo
Barcelona
(miércoles) l28

Puedes consultar las Condiciones Generales en nuestro Catálogo General 2018 o en la 
web: www.costacruceros.es. También 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 (ciudadanos no comunitarios, 
menores, visados, etc). 
Los precios, itinerarios, horarios y barcos de cada uno de los cruceros están sujetos a 
modificaciones. Consulta los posibles cambios en el momento de hacer la reserva.
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Unas minivacaciones 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? 

Génova

Precios por persona

Tarifa Interior Exterior Balcón

Comfort
TOTAL FÓRMULA 

CLASSIC
desde desde desde

6199 € 659 € 719 €
Precios desde por persona en ocupación doble sólo crucero (tarifa Total Comfort 
fórmula Classic), tasas de embarque (160 €) y paquete de bebidas “Pranzo & Cena” 
incluidos. Cuota de servicio no incluida, que se abonará a bordo al final del crucero. 
(10 € por noche adultos y niños a partir de 15 años; 5 € por noche niños de 4 a 14 
años; gratis niños menores de 4 años).

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

DOCUMENTACIÓN: DNI.

Estrellas de plata
Francia e Italia con el Costa Favolosa, 4 días - 3 noches 
Salida desde Barcelona

Barcelona

Savona

Marsella

desde

619 €
en tarifa

Comfort
TOTAL

Itinerario

Día Puerto Lleg. Sal.

17/09 Lun Barcelona (embarque a las 14.00) 20.00

18/09 Mar Marsella (Francia) 09.00 17.00

19/09 Mié Savona (Italia) 09.00 16.30

20/09 Jue Barcelona 13.00

Salida
             2018

Septiembre
Barcelona
(lunes) l17

Puedes consultar las Condiciones Generales en nuestro Catálogo General 2018 o en la 
web: www.costacruceros.es. También 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 (ciudadanos no comunitarios, 
menores, visados, etc). 
Los precios, itinerarios, horarios y barcos de cada uno de los cruceros están sujetos a 
modificaciones. Consulta los posibles cambios en el momento de hacer la reserva.
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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. 

Aix en Provence

Precios por persona

Tarifa Interior Exterior Balcón

Comfort
TOTAL FÓRMULA 

CLASSIC
desde desde desde

399 € 499 € 559 €
Precios desde por persona en ocupación doble sólo crucero (tarifa Total Comfort 
fórmula Classic), tasas de embarque (160 €) y paquete de bebidas “Pranzo & Cena” 
incluidos. Cuota de servicio no incluida, que se abonará a bordo al final del crucero. 
(10 € por noche adultos y niños a partir de 15 años; 5 € por noche niños de 4 a 14 
años; gratis niños menores de 4 años).

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

DOCUMENTACIÓN: DNI.

Estrellas de plata
Italia y Francia con el Costa neoRiviera, 5 días - 4 noches 
Salida desde Barcelona

Barcelona

Génova

Marsella

desde

399 €
en tarifa

Comfort
TOTAL

Itinerario

Día Puerto Lleg. Sal.

01/04 Dom Barcelona (embarque a las 14.00) 19.00

02/04 Lun Navegación

03/04 Mar Savona (Italia) 09.00 17.00

04/04 Mié Marsella (Francia) 09.00 17.00

05/04 Jue Barcelona 08.00

Salida
             2018

Abril
Barcelona
(domingo) l1

Puedes consultar las Condiciones Generales en nuestro Catálogo General 2018 o en la 
web: www.costacruceros.es. También 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 (ciudadanos no comunitarios, 
menores, visados, etc). 
Los precios, itinerarios, horarios y barcos de cada uno de los cruceros están sujetos a 
modificaciones. Consulta los posibles cambios en el momento de hacer la reserva.
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Bari

Dubrovnik

Split

Venecia
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.

Dubrovnik

Precios por persona

Tarifa Interior Exterior Balcón

Comfort
TOTAL FÓRMULA 

CLASSIC
desde desde desde

629 € 699 € 779 €
Precios desde por persona en ocupación doble sólo crucero (tarifa Total Comfort 
fórmula Classic), tasas de embarque (160 €) y paquete de bebidas “Pranzo & Cena” 
incluidos. Cuota de servicio no incluida, que se abonará a bordo al final del crucero. 
(10 € por noche adultos y niños a partir de 15 años; 5 € por noche niños de 4 a 14 
años; gratis niños menores de 4 años).

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

DOCUMENTACIÓN: DNI.

Ruta hacia el este
Italia y Croacia con el Costa Deliziosa, 5 días - 4 noches 
Salida desde Venecia

desde

629 €
en tarifa

Comfort
TOTAL

Itinerario

Día Puerto Lleg. Sal.

28/03 Dom Venecia (embarque a las 14.00) 17.00

29/03 Lun Bari (Italia) 14.00 20.00

30/03 Mar Dubrovnik (Croacia) 08.00 18.00

31/03 Mié Split (Croacia) 08.00 17.00

01/04 Jue Venecia (Italia) 09.00

Salida
             2018

Marzo
Barcelona
(domingo) l28

Puedes consultar las Condiciones Generales en nuestro Catálogo General 2018 o en la 
web: www.costacruceros.es. También 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 (ciudadanos no comunitarios, 
menores, visados, etc). 
Los precios, itinerarios, horarios y barcos de cada uno de los cruceros están sujetos a 
modificaciones. Consulta los posibles cambios en el momento de hacer la reserva.
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Barcelona

Savona

Marsella

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.

Precios por persona

Tarifa Interior Exterior Balcón

Comfort
TOTAL FÓRMULA 

CLASSIC
desde desde desde

289 € 329 € 389 €
Precios desde por persona en ocupación doble sólo crucero (tarifa Total Comfort 
fórmula Classic), referidos a la salida del 13/11/2018, tasas de embarque (160 €) y 
paquete de bebidas “Pranzo & Cena” incluidos. Cuota de servicio no incluida, que se 
abonará a bordo al final del crucero. (10 € por noche adultos y niños a partir de 15 
años; 5 € por noche niños de 4 a 14 años; gratis niños menores de 4 años).

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

DOCUMENTACIÓN: DNI.

Estrellas de plata
Francia e Italia con el Costa Mediterranea, 4 días - 3 noches 
Salidas desde Barcelona

desde

289 €
en tarifa

Comfort
TOTAL

Noli

Itinerario

Día Puerto Lleg. Sal.

1° Barcelona (embarque a las 14.00) 18.00

2° Marsella (Francia) 09.00 17.00

3° Savona (Italia) 08.00 17.00

4° Barcelona 14.00

Salidas
2018

Abril Octubre Noviembre
Barcelona l8 l24 l3 l17 l2 l13

Puedes consultar las Condiciones Generales en nuestro Catálogo General 2018 o en la 
web: www.costacruceros.es. También 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 (ciudadanos no comunitarios, 
menores, visados, etc). 
Los precios, itinerarios, horarios y barcos de cada uno de los cruceros están sujetos a 
modificaciones. Consulta los posibles cambios en el momento de hacer la reserva.
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Barcelona

Savona

Marsella

¿Disfrutar en las mismas vacaciones de un auténtico pastis 
marsellés y un pesto original... en sus países de origen? 
Ahora ya puedes.  
En sólo 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.

Cassis

Precios por persona

Tarifa Interior Exterior Balcón

Comfort
TOTAL FÓRMULA 

CLASSIC
desde desde desde

369 € 419 € 499 €
Precios desde por persona en ocupación doble sólo crucero (tarifa Total Comfort 
fórmula Classic), referidos a la salida del 9/11/2018, tasas de embarque (160 €) y 
paquete de bebidas “Pranzo & Cena” incluidos. Cuota de servicio no incluida, que se 
abonará a bordo al final del crucero. (10 € por noche adultos y niños a partir de 15 
años; 5 € por noche niños de 4 a 14 años; gratis niños menores de 4 años).

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

DOCUMENTACIÓN: DNI.

Sabores y más
Francia e Italia con el Costa Mediterranea, 5 días - 4 noches 
Salidas desde Barcelona

desde

369 €
en tarifa

Comfort
TOTAL

Itinerario

Día Puerto Lleg. Sal.

1° Barcelona (embarque a las 14.00) 19.00

2° Marsella (Francia) 09.00 17.00

3° Savona (Italia) 09.00 17.00

4°  Navegación

5° Barcelona 08.00

Salidas
2018

Abril Octubre Noviembre
Barcelona l4 l16l20 l25l29 l5 l9

Puedes consultar las Condiciones Generales en nuestro Catálogo General 2018 o en la 
web: www.costacruceros.es. También 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 (ciudadanos no comunitarios, 
menores, visados, etc). 
Los precios, itinerarios, horarios y barcos de cada uno de los cruceros están sujetos a 
modificaciones. Consulta los posibles cambios en el momento de hacer la reserva.
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Barcelona

Palma de Mallorca

Savona

Marsella

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.

Precios por persona

Tarifa Interior Exterior Balcón

Comfort
TOTAL FÓRMULA 

CLASSIC
desde desde desde

469 € 539 € 639 €
Precios desde por persona en ocupación doble sólo crucero (tarifa Total Comfort 
fórmula Classic), referidos a la salida del 20/10/2018, tasas de embarque (170 €) y 
paquete de bebidas “Pranzo & Cena” incluidos. Cuota de servicio no incluida, que se 
abonará a bordo al final del crucero. (10 € por noche adultos y niños a partir de 15 
años; 5 € por noche niños de 4 a 14 años; gratis niños menores de 4 años).

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

DOCUMENTACIÓN: DNI.

Rojo flamenco
Baleares, Francia e Italia con el Costa Mediterranea, 6 días - 5 noches 
Salidas desde Barcelona

desde

469 €
en tarifa

Comfort
TOTAL

Marsella

Itinerario

Día Puerto Lleg. Sal.

1° Barcelona (embarque a las 14.00) 20.00

2° Palma (Baleares) 08.00 18.00

3° Navegación

4° Marsella (Francia) 08.00 17.00

5° Savona (Italia) 09.00 16.30

6° Barcelona 13.00

Salidas
2018

Marzo Abril Septiembre Octubre
Barcelona l30 l11 l22l27 l 20

Puedes consultar las Condiciones Generales en nuestro Catálogo General 2018 o en la 
web: www.costacruceros.es. También 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 (ciudadanos no comunitarios, 
menores, visados, etc). 
Los precios, itinerarios, horarios y barcos de cada uno de los cruceros están sujetos a 
modificaciones. Consulta los posibles cambios en el momento de hacer la reserva.
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Barcelona

Valencia

Savona

Marsella

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.

Génova

Precios por persona

Tarifa Interior Exterior Balcón

Comfort
TOTAL FÓRMULA 

CLASSIC
desde desde desde

519 € 589 € 689 €
Precios desde por persona en ocupación doble sólo crucero (tarifa Total Comfort 
fórmula Classic), referidos a la salida del 11/10/2018, tasas de embarque (170 €) y 
paquete de bebidas “Pranzo & Cena” incluidos. Cuota de servicio no incluida, que se 
abonará a bordo al final del crucero. (10 € por noche adultos y niños a partir de 15 
años; 5 € por noche niños de 4 a 14 años; gratis niños menores de 4 años).

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

DOCUMENTACIÓN: DNI.

Las capitales de la felicidad
España, Francia e Italia con el Costa Mediterranea, 6 o 7 días - 5 o 6 noches 
Salidas desde Barcelona

desde

519 €
en tarifa

Comfort
TOTAL

Salidas
2018

Octubre
Barcelona l6 l11

m Estancia larga o de más de un día

Itinerario

Día Puerto Lleg. Sal.

1° Barcelona (embarque a las 14.00) 20.00

2° Valencia 09.00 23.59

3° Navegación

4° Marsella (Francia) 08.00 18.00

5° Savona (Italia) 09.00 17.00

6° Barcelona 14.00

m

Puedes consultar las Condiciones Generales en nuestro Catálogo General 2018 o en la 
web: www.costacruceros.es. También 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 (ciudadanos no comunitarios, 
menores, visados, etc). 
Los precios, itinerarios, horarios y barcos de cada uno de los cruceros están sujetos a 
modificaciones. Consulta los posibles cambios en el momento de hacer la reserva.
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La belleza salvaje de los

fiordos noruegos e Islandia 
y las grandes ciudades del 
Báltico, te invitan a vivir un verano 
lleno de luz.
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La magia de los fiordos
Dinamarca y Noruega con el Costa Favolosa, 8 días - 7 noches 
Salida desde Warnemunde

Geiranger

Precios por persona

Tarifa Interior Exterior Balcón

Comfort
TOTAL FÓRMULA 

CLASSIC
desde desde desde

1.349 € 1.459 € 1.899 €
Precios desde por persona en ocupación doble (tarifa Total Comfort fórmula Classic), 
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.

VUELOS INCLUIDOS
Vuelo de ida desde Madrid/Barcelona a Rostock y de vuelta desde 
Bergen. Traslados al puerto. Consultar detalles y posibilidad de vuelos 
desde Palma de Mallorca.

DOCUMENTACIÓN: Pasaporte.
* Escala técnica para permitir el descenso de los pasajeros con excursiones 
organizadas por Costa.
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Warnemunde

Haugesund
Bergen
Olden

Hellesylt
Geiranger

Aarhus

desde

1.349 €
en tarifa

Comfort
TOTAL

Salida
2018
Mayo

Warnemunde
(viernes) l18

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.

m Estancia larga o de más de un día

Itinerario

Día Puerto Lleg. Sal.

18/5 Vie Salida desde Madrid/Barcelona a Rostock y 
traslado al puerto para el embarque.
Warnemunde (embarque a las 16.00 h.)

19.00

19/5 Sáb Arhus (Dinamarca) 09.00 19.00

20/5 Dom Navegación

21/5 Lun Haugesund (Noruega) 08.00 15.00

22/5 Mar Olden (Noruega) 09.00 19.00

23/5 Mie Hellesylt (Noruega)*
Geiranger (Noruega)

09.00 
12.00

10.00 
19.00

24/5 Jue Bergen (Noruega) 14.00

26/5 Vie Bergen
Desembarque y traslado al aeropuerto para 
el regreso a Madrid/Barcelona.

m

Puedes consultar las Condiciones Generales en nuestro Catálogo General 2018 o en la 
web: www.costacruceros.es. También 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 (ciudadanos no comunitarios, 
menores, visados, etc). 
Los precios, itinerarios, horarios y barcos de cada uno de los cruceros están sujetos a 
modificaciones. Consulta los posibles cambios en el momento de hacer la reserva.



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.

Bergen

Precios por persona

Tarifa Interior Exterior Balcón

Comfort
TOTAL FÓRMULA 

CLASSIC
desde desde desde

1.349 € 1.459 € 1.899 €
Precios desde por persona en ocupación doble (tarifa Total Comfort fórmula Classic), 
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.

VUELOS INCLUIDOS
Vuelo de ida desde Madrid/Barcelona a Bergen y de vuelta desde 
Rostock. Traslados al puerto. Consultar detalles y posibilidad de vuelos 
desde Palma de Mallorca.

DOCUMENTACIÓN: Pasaporte.

La luz del Norte
Noruega y Dinamarca con el Costa Favolosa, 8 días - 7 noches 
Salida desde Bergen
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Warnemunde

Copenhague

Oslo

Kristiansand

Haugesund

Bergen
Flam

desde

1.349 €
en tarifa

Comfort
TOTAL

Salida
2018
Mayo

Bergen
(viernes) l25

Itinerario

Día Puerto Lleg. Sal.

25/5 Vie Salida desde Madrid/Barcelona a Bergen y 
traslado al puerto para el embarque.
Bergen (embarque a las 16.00 h.)

26/5 Sáb Bergen (Noruega) 15:30

27/5 Dom Flam (Noruega) 08.00 18:00

28/5 Lun Haugesund (Noruega) 09.00 18:00

29/5 Mar Kristiansand (Noruega) 09.00 19:00

30/5 Mie Oslo (Noruega) 08.00 16:00

31/5 Jue Copenhague (Dinamarca) 09.00 17:00

1/6 Vie Warnemunde (Alemania)
Desembarque y traslado al aeropuerto para el 
regreso a Madrid/Barcelona.

08.00

m

m Estancia larga o de más de un día

Puedes consultar las Condiciones Generales en nuestro Catálogo General 2018 o en la 
web: www.costacruceros.es. También 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 (ciudadanos no comunitarios, 
menores, visados, etc). 
Los precios, itinerarios, horarios y barcos de cada uno de los cruceros están sujetos a 
modificaciones. Consulta los posibles cambios en el momento de hacer la reserva.
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El encanto de los fiordos
Noruega y Alemania con el Costa Mediterranea, 10 días - 9 noches 
Salidas desde Ámsterdam

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

Itinerario

Día Puerto Lleg. Sal.

1° Dom Ámsterdam (embarque a las 13.00 h.) 17.00

2° Lun Navegación

3° Mar Olden (Noruega) 10.00 20.00

4° Mié Hellesylt (Noruega)*
Geiranger (Noruega)

08.00 
11.00

09.00 
18.00

5° Jue Andalsnes (Noruega) 07:00 16:00

6° Vie Flam (Noruega) 08:00 18:00

7° Sáb Stavanger (Noruega) 09:00 19:00

8° Dom Navegación

9° Lun Bremerhaven (Alemania) 08:00 14:00

10° Mar Ámsterdam (Holanda) 08:00

Consultar posibilidad de incluir vuelos a Ámsterdam.

Precios por persona

Tarifa Interior Exterior Balcón

Comfort
TOTAL FÓRMULA 

CLASSIC
desde desde desde

1.519 € 1.749 € 1.929 €
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 (210 €) y 
paquete de bebidas “Pranzo & Cena” incluidos. Cuota de servicio no incluida, que se 
abonará a bordo al final del crucero. (10 € por noche adultos y niños a partir de 15 
años; 5 € por noche niños de 4 a 14 años; gratis niños menores de 4 años).

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

DOCUMENTACIÓN: Pasaporte.
* Escala técnica para permitir el descenso de los pasajeros con excursiones 
organizadas por Costa.

Stavanger
Olden

Flam
Hellesylt Geiranger

Andalsnes

Ámsterdam

Bremerhaven

desde

1.519 €
en tarifa

Comfort
TOTAL

Salidas

2018
Junio Julio Agosto

Ámsterdam
(domingo) l10 l3 l12 l4 l13l22l31

Puedes consultar las Condiciones Generales en nuestro Catálogo General 2018 o en la 
web: www.costacruceros.es. También 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 (ciudadanos no comunitarios, 
menores, visados, etc). 
Los precios, itinerarios, horarios y barcos de cada uno de los cruceros están sujetos a 
modificaciones. Consulta los posibles cambios en el momento de hacer la reserva.
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Las Tierras de los Vikingos
Dinamarca y Noruega con el Costa Favolosa, 8 días - 7 noches 
Salidas desde Warnemunde

Eran piratas despiadados, saqueaban aldeas y ciudades y
sometieron a pueblos enteros.
Hoy día, cuando hablamos de los vikingos sólo 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.

Bergen

Itinerario

Día Puerto Lleg. Sal.

1° Vie Salida desde Madrid/Barcelona a Rostock y 
traslado al puerto para el embarque.
Warnemunde (embarque a las 14.00 h.)

19.00

2° Sáb Copenhague (embarque a las 13.30 h.) 08.30 17.30

3° Dom Navegación

4° Lun Hellesylt (Noruega)*
Geiranger (Noruega)

08.00 
11.00

09.00 
18.00

5° Mar Bergen (Noruega) 08.00 18.00

6° Mié Kristiansand (Noruega) 13.00 19.00

7° Jue Arhus (Dinamarca) 09.00 18.00

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

08.00

Precios por persona

Tarifa Interior Exterior Balcón

Comfort
TOTAL FÓRMULA 

CLASSIC
desde desde desde

1.299 € 1.699 € 2.099 €
Precios desde por persona en ocupación doble (tarifa Total Comfort fórmula Classic), 
referidos a la salida del 31/8/2018, 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).

Warnemunde

Copenhague

Kristiansand

Bergen

Hellesylt
Geiranger

Aarhus

desde

1.299 €
en tarifa

Comfort
TOTAL

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
Vuelos desde Madrid/Barcelona a Rostock y traslados al puerto. 
Consultar detalles y posibilidad de vuelos desde Palma de Mallorca 
y Bilbao para el embarque en Warnemunde y desde Málaga para el 
embarque en Copenhague. 

DOCUMENTACIÓN: Pasaporte.
* Escala técnica para permitir el descenso de los pasajeros con excursiones 
organizadas por Costa.

Salidas

2018
Junio Julio Agosto

Warnemunde
(viernes) l1 l8 l15l22l29 l6 l13l20l27 l3 l10l17l24l31

 En las salidas indicadas cambia el orden de algunas escalas y horarios. Consultar.

Puedes consultar las Condiciones Generales en nuestro Catálogo General 2018 o en la 
web: www.costacruceros.es. También 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 (ciudadanos no comunitarios, 
menores, visados, etc). 
Los precios, itinerarios, horarios y barcos de cada uno de los cruceros están sujetos a 
modificaciones. Consulta los posibles cambios en el momento de hacer la reserva.
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Itinerario
Día Puerto Lleg. Sal.

19/6 Mar Ámsterdam (embarque a las 13.00 h.) 17:00
20/6 Miér Navegación
21/6 Jue Molde (Noruega) 13:00 19:00
22/6 Vie Navegación
23/6 Sáb Leknes (Noruega) 07:00 17:00
24/6 Dom Navegación
25/6 Lun Longyearbyen (Noruega) 09:00 16:00

26/6 Mar Navegación
27/6 Mié Tromso (Noruega) 08:00 18:00
28/6 Jue Navegación
29/6 Vie Hellesylt (Noruega)*

Geiranger (Noruega)
08:00
11:00

19:00
18:00

30/6 Sáb Haugesund (Noruega) 09:00 17:00
1/7 Dom Navegación
2/7 Lun Bremerhaven (Alemania) 08:00 14:00
3/7 Mar Ámsterdam (Holanda) 08:00

Consultar posibilidad de incluir vuelos a Ámsterdam.

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.

Molde

Precios por persona

Tarifa Interior Exterior Balcón

Comfort
TOTAL FÓRMULA 

CLASSIC
desde desde desde

2.389 € 2.719 € 3.049 €
Precios desde por persona en ocupación doble sólo crucero (tarifa Total Comfort 
fórmula Classic), tasas de embarque (250 €) y paquete de bebidas “Pranzo & Cena” 
incluidos. Cuota de servicio no incluida, que se abonará a bordo al final del crucero. 
(10 € por noche adultos y niños a partir de 15 años; 5 € por noche niños de 4 a 14 
años; gratis niños menores de 4 años).

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

DOCUMENTACIÓN: Pasaporte.
* Escala técnica para permitir el descenso de los pasajeros con excursiones 
organizadas por Costa.

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

Hellesylt Geiranger

Molde

Tromso

Longyearbyen

Ámsterdam

Is. Lofoten
Leknes

Bremerhaven

Haugesund

desde

2.389 €
en tarifa

Comfort
TOTAL

Salida
2018

Junio
Ámsterdam
(martes) l19

Puedes consultar las Condiciones Generales en nuestro Catálogo General 2018 o en la 
web: www.costacruceros.es. También 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 (ciudadanos no comunitarios, 
menores, visados, etc). 
Los precios, itinerarios, horarios y barcos de cada uno de los cruceros están sujetos a 
modificaciones. Consulta los posibles cambios en el momento de hacer la reserva.
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Bergen
Hellesylt

Geiranger

Molde
Trondheim

Is. Lofoten
Leknes

Tromso

Cabo Norte
Honningsvag

Hamburgo

Sol de medianoche
Noruega y Cabo Norte con el Costa Pacifica, 12 días - 11 noches 
Salidas desde Hamburgo

El título del crucero ya es una promesa de magia: el sol de 
medianoche, un espectáculo natural que sólo 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.

Cabo Norte

Itinerario

Día Puerto Lleg. Sal.

1° Mié Hamburgo (embarque a las 13.00 h.) 17.00

2° Jue Navegación

3° Vie Molde (Noruega)
Andalsnes (Noruega)

08.00
14.30

12.30
19.00

4° Sáb Navegación

5° Dom Honningsvasg (Noruega) 12:00 20:00

6° Lun Tromso (Noruega) 08:00 17:00

7° Mar Leknes (Noruega) 08:00 17:00

8° Mié Trondheim (Noruega) 12:00 19:00

9° Jue Hellesylt (Noruega) 09:00 17:00

10° Vie Bergen (Noruega) 08:00 18:00

11° Sáb Navegación

12° Dom Hamburgo (Alemania) 09.00

Consultar posibilidad de incluir vuelos a Hamburgo.

Precios por persona

Tarifa Interior Exterior Balcón

Comfort
TOTAL FÓRMULA 

CLASSIC
desde desde desde

1.969 € 2.439 € 2.869 €
Precios desde por persona en ocupación doble sólo crucero (tarifa Total Comfort 
fórmula Classic), referidos a la salida del 6/6/2018, tasas de embarque (220 €) y 
paquete de bebidas “Pranzo & Cena” incluidos. Cuota de servicio no incluida, que se 
abonará a bordo al final del crucero. (10 € por noche adultos y niños a partir de 15 
años; 5 € por noche niños de 4 a 14 años; gratis niños menores de 4 años).

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

DOCUMENTACIÓN: Pasaporte.

desde

1.969 €
en tarifa

Comfort
TOTAL

Salidas
2018

Junio Julio
Hamburgo
(miércoles) l6 l17l28 l9

Puedes consultar las Condiciones Generales en nuestro Catálogo General 2018 o en la 
web: www.costacruceros.es. También 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 (ciudadanos no comunitarios, 
menores, visados, etc). 
Los precios, itinerarios, horarios y barcos de cada uno de los cruceros están sujetos a 
modificaciones. Consulta los posibles cambios en el momento de hacer la reserva.
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Ámsterdam

Invergordon

Is. Shetland
Lerwick

Reykjavik
Grundarfjordur

Isafjord
Akureyri

Seydisfjördur

Kirkwall
Bremerhaven

Leyendas de Islandia
Escocia, Islandia y Alemania con el Costa Mediterranea, 15 días - 14 noches 
Salida desde Ámsterdam

Grundarfjordur

Precios por persona

Tarifa Interior Exterior Balcón

Comfort
TOTAL FÓRMULA 

CLASSIC
desde desde desde

2.839 € 3.069 € 3.799 €
Precios desde por persona en ocupación doble sólo crucero (tarifa Total Comfort 
fórmula Classic), tasas de embarque (250 €) y paquete de bebidas “Pranzo & Cena” 
incluidos. Cuota de servicio no incluida, que se abonará a bordo al final del crucero. 
(10 € por noche adultos y niños a partir de 15 años; 5 € por noche niños de 4 a 14 
años; gratis niños menores de 4 años).

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

DOCUMENTACIÓN: Pasaporte.

desde

2.839 €
en tarifa

Comfort
TOTAL

Salida
2018
Julio

Ámsterdam
(sábado) l21

Islandia es una tierra en la que hay más leyendas que 
habitantes. Es fácil entender el porqué con sólo 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...
Itinerario

Día Puerto Lleg. Sal.

21/7 Sáb Ámsterdam (embarque a las 13.00 h.) 17:00
22/7 Dom Navegación
23/7 Lun Invergordon (Escocia) 08:00 19:00
24/7 Mar Kirkwall (Gran Bretaña) 08:00 14:00
25/7 Mié Navegación
26/7 Jue Reykjavik (Islandia) 08:00 19:00
28/8 Vie Grundarfjordur (Islandia) 08:00 20:00

29/7 Sáb Isafjord (Islandia) 09:00 19:00
30/7 Dom Akureyri (Islandia) 09:00 19:00
31/7 Lun Seyðisfjörður (Islandia) 08:00 18:00

1/8 Mar Navegación
2/8 Mié Lerwick (Gran Bretaña) 13:00 20:00
3/8 Jue Navegación
4/8 Vie Bremerhaven (Alemania) 08:00 14:00
5/8 Sáb Ámsterdam (Holanda) 08:00

Consultar posibilidad de incluir vuelos a Ámsterdam.

Puedes consultar las Condiciones Generales en nuestro Catálogo General 2018 o en la 
web: www.costacruceros.es. También 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 (ciudadanos no comunitarios, 
menores, visados, etc). 
Los precios, itinerarios, horarios y barcos de cada uno de los cruceros están sujetos a 
modificaciones. Consulta los posibles cambios en el momento de hacer la reserva.

m Estancia larga o de más de un día

m
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Estocolmo
Tallin

San Petersburgo

Helsinki

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

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.

San Petersburgo

Precios por persona

Tarifa Interior Exterior Balcón

Comfort
TOTAL FÓRMULA 

CLASSIC
desde desde desde

1.099 € 1.329 € 1.799 €
Precios desde por persona en ocupación doble (tarifa Total Comfort fórmula Classic), 
referidos a la salida del 19/5/2018, 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).

desde

1.099 €
en tarifa

Comfort
TOTAL

Salidas

2018
Mayo Junio Julio Agosto

Estocolmo
(sábado) l12l19l26 l2 l9 l16l23l30 l7 l14l21l28 l4 l11l18l25

Itinerario

Día Puerto Lleg. Sal.

1° Sáb Salida desde Madrid/Barcelona a Estocolmo 
y traslado al puerto para el embarque.
Estocolmo (embarque a las 16:00 h.)

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

m Estancia larga o de más de un día

m

m

m

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
Vuelos desde Madrid/Barcelona a Estocolmo y traslados al puerto. 
Consultar detalles y posibilidad de vuelos desde Palma de Mallorca, 
Málaga y Alicante. 

DOCUMENTACIÓN: Pasaporte.
En la escala de San Petersburgo los pasajeros que participen en las excursiones 
organizadas por Costa 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.

Puedes consultar las Condiciones Generales en nuestro Catálogo General 2018 o en la 
web: www.costacruceros.es. También 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 (ciudadanos no comunitarios, 
menores, visados, etc). 
Los precios, itinerarios, horarios y barcos de cada uno de los cruceros están sujetos a 
modificaciones. Consulta los posibles cambios en el momento de hacer la reserva.
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Le Havre
París

Dover
Londres

Hamburgo
Bremerhaven

Ámsterdam

Brujas
Zeebrugge

Londres

Precios por persona

Tarifa Interior Exterior Balcón

Comfort
TOTAL FÓRMULA 

CLASSIC
desde desde desde

729 € 839 € 1.079 €
Precios desde por persona en ocupación doble sólo crucero (tarifa Total Comfort 
fórmula Classic), referidos a la salida del 13/5/2018, 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.

DOCUMENTACIÓN: Pasaporte.

Seducciones metropolitanas
Inglaterra, Francia, Bélgica y Alemania con el Costa Mediterranea, 8 días - 7 noches 
Salidas desde Ámsterdam

desde

729 €
en tarifa

Comfort
TOTAL

Salidas

2018
Mayo Junio

Ámsterdam
(domingo) l13l20l27 l3

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 Ámsterdam. 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.

Itinerario

Día Puerto Lleg. Sal.

1° Dom Ámsterdam (embarque a las 13.00 h.) 17.00

2° Lun Brujas (Bélgica) 09:00 20:00

3° Mar Dover (Inglaterra) 08:00 20:00

4° Mié Le Havre (París) 08:00 19:00

5° Jue Navegación

6° Vie Hamburgo (Alemania) 07:30 20:30

7° Sáb Bremerhaven (Alemania) 07:30 14:00

8° Dom Ámsterdam (Holanda) 08:00

Consultar posibilidad de incluir vuelos a Ámsterdam.

m

m

m Estancia larga o de más de un día

Puedes consultar las Condiciones Generales en nuestro Catálogo General 2018 o en la 
web: www.costacruceros.es. También 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 (ciudadanos no comunitarios, 
menores, visados, etc). 
Los precios, itinerarios, horarios y barcos de cada uno de los cruceros están sujetos a 
modificaciones. Consulta los posibles cambios en el momento de hacer la reserva.
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Gdynia

Klaipeda

Riga

Kiel

Estocolmo
Tallin

San PetersburgoHelsinki

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.

Tallin

Precios por persona

Tarifa Interior Exterior Balcón

Comfort
TOTAL FÓRMULA 

CLASSIC
desde desde desde

1.719 € 2.179 € 2.659 €
Precios desde por persona en ocupación doble sólo crucero (tarifa Total Comfort 
fórmula Classic), referidos a la salida del 22/8/2018, tasas de embarque (220 €) y 
paquete de bebidas “Pranzo & Cena” incluidos. Cuota de servicio no incluida, que se 
abonará a bordo al final del crucero. (10 € por noche adultos y niños a partir de 15 
años; 5 € por noche niños de 4 a 14 años; gratis niños menores de 4 años).

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

DOCUMENTACIÓN: Pasaporte.
En la escala de San Petersburgo los pasajeros que participen en las excursiones 
organizadas por Costa 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.

Capitales del Norte
Suecia, Finlandia, Rusia, Estonia, Letonia, Lituania y Polonia con el Costa Pacifica, 
12 días - 11 noches. Salidas desde Kiel

desde

1.719 €
en tarifa

Comfort
TOTAL

Salidas
2018

Julio Agosto
Kiel l20l31 l11l22

m Estancia larga o de más de un día

Itinerario

Día Puerto Lleg. Sal.

1° Kiel (embarque a las 13.00 h.) 17.30
2° Navegación
3° Gdynia (Polonia) 07:00 20:00
4° Klaipeda (Lituania) 08:00 18:00
5° Riga (Latvia) 09:00 17:00
6° Helsinki (Finlandia) 13:00 19:00
7° San Petersburgo (Rusia) 07:00
8° San Petersburgo (Rusia) 18:00
9° Tallin (Estonia) 08:00 15:00

10° Estocolmo (Suecia) 08:00 17:00
11° Navegación
12° Kiel (Alemania) 08.00
Consultar posibilidad de incluir vuelos a Hamburgo y traslados al puerto de Kiel. 

m

m

Puedes consultar las Condiciones Generales en nuestro Catálogo General 2018 o en la 
web: www.costacruceros.es. También 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 (ciudadanos no comunitarios, 
menores, visados, etc). 
Los precios, itinerarios, horarios y barcos de cada uno de los cruceros están sujetos a 
modificaciones. Consulta los posibles cambios en el momento de hacer la reserva.
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BarcelonaLisboa

Vigo

Le Havre
París

Harwich
Londres

Warnemunde
Copenhague

Ámsterdam

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.

Ámsterdam

Precios por persona

Tarifa Interior Exterior Balcón

Comfort
TOTAL FÓRMULA 

CLASSIC
desde desde desde

1.039 € 1.319 € 1.579 €
Precios desde por persona en ocupación doble (tarifa Total Comfort fórmula Classic), 
tasas de embarque (220 €) y paquete de bebidas “Pranzo & Cena” incluidos. Cuota 
de servicio no incluida, que se abonará a bordo al final del crucero. (10 € por noche 
adultos y niños a partir de 15 años; 5 € por noche niños de 4 a 14 años; gratis niños 
menores de 4 años).

Lavanda y Amapolas
Portugal, Francia, Inglaterra, Holanda y Dinamarca con el Costa Favolosa, 
11 días - 10 noches. Salida desde Barcelona

desde

1.039 €
en tarifa

Comfort
TOTAL

m Estancia larga o de más de un día

Salida
2018
Mayo

Barcelona
(martes) l8

Itinerario

Día Puerto Lleg. Sal.

8/5 Mar Barcelona (embarque a las 13.00 h.) 15:00

9/5 Mié Navegación

10/5 Jue Lisboa (Portugal) 08:00 16:30

11/5 Vie Vigo 08:30 18:30

12/5 Sáb Navegación

13/5 Dom Le Havre (Francia) 09:00 20:00

14/5 Lun Harwich (Inglaterra) 09:00 20:00

15/5 Mar Ámsterdam (Holanda) 09:00 17:00

16/5 Mié Navegación

17/5 Jue Copenhague (Dinamarca) 09:00 18:00

18/5 Vie Warnemunde (Alemania)
Desembarque y traslado al aeropuerto para 
el regreso a Madrid/Barcelona.

08:00

m

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
Traslado desde el puerto y vuelo de vuelta a Madrid/Barcelona.  
Consultar detalles y posibilidad de vuelo a otras ciudades.

DOCUMENTACIÓN: DNI.

Puedes consultar las Condiciones Generales en nuestro Catálogo General 2018 o en la 
web: www.costacruceros.es. También 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 (ciudadanos no comunitarios, 
menores, visados, etc). 
Los precios, itinerarios, horarios y barcos de cada uno de los cruceros están sujetos a 
modificaciones. Consulta los posibles cambios en el momento de hacer la reserva.
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La Coruña

BarcelonaValencia
Lisboa

Vigo

Le Havre
París

Harwich
Londres

Warnemunde
Copenhague

Reinas de Europa
Dinamarca, Inglaterra, Francia y Portugal con el Costa Favolosa, 
11 días - 10 noches. Salida desde Warnemunde

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.

Lisboa

Precios por persona

Tarifa Interior Exterior Balcón

Comfort
TOTAL FÓRMULA 

CLASSIC
desde desde desde

1.139 € 1.369 € 1.629 €
Precios desde por persona en ocupación doble (tarifa Total Comfort fórmula Classic), 
tasas de embarque (220 €) y paquete de bebidas “Pranzo & Cena” incluidos. Cuota 
de servicio no incluida, que se abonará a bordo al final del crucero. (10 € por noche 
adultos y niños a partir de 15 años; 5 € por noche niños de 4 a 14 años; gratis niños 
menores de 4 años).m Estancia larga o de más de un día

desde

1.139 €
en tarifa

Comfort
TOTAL

Salida
2018

Septiembre
Warnemunde
(viernes) l7

Itinerario

Día Puerto Lleg. Sal.

7/9 Vie Salida desde Madrid/Barcelona a Warnemunde 
y traslado al puerto para el embarque.
Warnemunde (embarque a las 13.00 h.)

19:00

8/9 Sáb Copenhague (Dinamarca) 08:30 19:00

9/9 Dom Navegación

10/9 Lun Harwich (Inglaterra) 08:00 20:00

11/9 Mar Le Havre (Francia) 09:00 20:00

12/9 Mié Navegación

13/9 Jue La Coruña 08:00 18:00

14/9 Vie Vigo 08:00 17:00

15/9 Sáb Lisboa (Portugal) 08:00 15:00

16/9 Dom Navegación

17/9 Lun Barcelona 13:00

m

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
Vuelo de ida desde Madrid/Barcelona y traslado al puerto.  
Consultar detalles y posibilidad de vuelo desde otras ciudades.

DOCUMENTACIÓN: DNI.

Puedes consultar las Condiciones Generales en nuestro Catálogo General 2018 o en la 
web: www.costacruceros.es. También 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 (ciudadanos no comunitarios, 
menores, visados, etc). 
Los precios, itinerarios, horarios y barcos de cada uno de los cruceros están sujetos a 
modificaciones. Consulta los posibles cambios en el momento de hacer la reserva.
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Barcelona

ValenciaLisboa

Vigo

Le Havre
París

Harwich
Londres

Copenhague

Ámsterdam

Estocolmo

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. Sólo 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.

Copenhague

Precios por persona

Tarifa Interior Exterior Balcón

Comfort
TOTAL FÓRMULA 

CLASSIC
desde desde desde

1.519 € 1.729 € 1.979 €
Precios desde por persona en ocupación doble sólo crucero (tarifa Total Comfort 
fórmula Classic), tasas de embarque (250 €) y paquete de bebidas “Pranzo & Cena” 
incluidos. Cuota de servicio no incluida, que se abonará a bordo al final del crucero. 
(10 € por noche adultos y niños a partir de 15 años; 5 € por noche niños de 4 a 14 
años; gratis niños menores de 4 años).

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.

VUELO INCLUIDO
Traslado desde el puerto al aeropuerto y vuelo de regreso desde 
Estocolmo a Madrid/Barcelona.  
Consultar detalles y posibilidad de vuelo desde otras ciudades.

DOCUMENTACIÓN: DNI.

Navegación por el mar Báltico
España, Portugal, Francia, Inglaterra, Holanda, Dinamarca y Suecia 
con el Costa Magica, 14 días - 13 noches. Salida desde Barcelona

desde

1.519 €
en tarifa

Comfort
TOTAL

Itinerario

Día Puerto Lleg. Sal.

29/4 Dom Barcelona (embarque a las 14.00 h.) 20.00

30/4 Lun Valencia 09:00 17:00

1/5 Mar Navegación

2/5 Mié Lisboa (Portugal) 09:00 17:00

3/5 Jue Vigo 09:00 19:00

4/5 Vie Navegación

5/5 Sáb Le Havre-París (Francia) 09:00 20:00

6/5 Dom Harwich-Londres (Inglaterra) 09:00 20:00

7/5 Lun Ámsterdam (Holanda) 09:00 18:00

8/5 Mar Navegación

9/5 Mié Copenhague (Dinamarca) 08:00 16:00

10/5 Jue Navegación

11/5 Vie Estocolmo (Suecia) 11.00

12/5 Sáb Estocolmo
Desembarque y traslado al aeropuerto para el 
regreso a Madrid/Barcelona.

m Estancia larga o de más de un díaSalida
2018
Abril

Barcelona
(domingo) l29

m

m

Puedes consultar las Condiciones Generales en nuestro Catálogo General 2018 o en la 
web: www.costacruceros.es. También 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 (ciudadanos no comunitarios, 
menores, visados, etc). 
Los precios, itinerarios, horarios y barcos de cada uno de los cruceros están sujetos a 
modificaciones. Consulta los posibles cambios en el momento de hacer la reserva.
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Estocolmo

Más allá de las Columnas de Hércules, rumbo al norte
Suecia, Dinamarca, Holanda, Inglaterra, Francia, España y Portugal 
con el Costa Magica, 13 días - 12 noches. Salida desde Estocolmo

¿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 como este es una aventura 
interminable. Y no hay ser rockero para disfrutar a tope.

Estocolmo

Precios por persona

Tarifa Interior Exterior Balcón

Comfort
TOTAL FÓRMULA 

CLASSIC
desde desde desde

1.469 € 1.669 € 1.979 €
Precios desde por persona en ocupación doble sólo crucero (tarifa Total Comfort 
fórmula Classic), tasas de embarque (220 €) y paquete de bebidas “Pranzo & Cena” 
incluidos. Cuota de servicio no incluida, que se abonará a bordo al final del crucero. 
(10 € por noche adultos y niños a partir de 15 años; 5 € por noche niños de 4 a 14 
años; gratis niños menores de 4 años).

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.

VUELO INCLUIDO
Vuelo de ida desde Madrid/Barcelona y traslado al puerto.  
Consultar detalles y posibilidad de vuelo desde otras ciudades.

DOCUMENTACIÓN: DNI.

desde

1.469 €
en tarifa

Comfort
TOTAL

Salida
2018

Septiembre
Estocolmo
(sábado) l1

Itinerario

Día Puerto Lleg. Sal.

1/9 Sáb Salida desde Madrid/Barcelona a Estocolmo y 
traslado al puerto para el embarque.
Estocolmo (embarque a las 14.00 h.)

2/9 Dom Estocolmo (Suecia) 16.00

3/9 Lun Navegación

4/9 Mar Copenhague (Dinamarca) 10:00 18:00

5/9 Mié Navegación

6/9 Jue Ámsterdam (Holanda) 08:00 18:00

7/9 Vie Harwich-Londres (Inglaterra) 08:00 18:00

8/9 Sáb Le Havre-París (Francia) 07:00 19:00

10/9 Dom Navegación 

11/9 Lun Vigo 09:00 19:00

12/9 Mar Lisboa (Portugal) 09:00 16:00

13/9 Mié Navegación

14/9 Jue Barcelona 13.00

m

m Estancia larga o de más de un día

Puedes consultar las Condiciones Generales en nuestro Catálogo General 2018 o en la 
web: www.costacruceros.es. También 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 (ciudadanos no comunitarios, 
menores, visados, etc). 
Los precios, itinerarios, horarios y barcos de cada uno de los cruceros están sujetos a 
modificaciones. Consulta los posibles cambios en el momento de hacer la reserva.
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PEFC/18-31-330

Certifié PEFC

Ce produit est issu 
de forêts gérées 
durablement 
et de sources contrôlées

www.pefc.org

PEFC/18-31-330

PEFC-gecertificeerd

Dit product komt
uit duurzaam beheerd 
bos en gecontroleerde 
bronnen

www.pefc.org

PEFC/18-31-330

PEFC zertifiziert

Dieses Produkt stammt 
aus nachhaltig 
bewirtschafteten 
Wäldern und kontrollierten
Quellen

www.pefc.org

PEFC/18-31-330

Certificato PEFC

Questo prodotto 
è realizzato con materia 
prima da foreste gestite 
in maniera sostenibile 
e da fonti controllate

www.pefc.it

PEFC/18-31-330

Certificado PEFC

Este produto tem origem
em florestas com gestão
forestal sustentável 
e fontes controladas

www.pefc.org
PEFC/18-31-330

Certificado PEFC

Este producto procede 
de bosques gestionados 
de forma sostenible 
y fuentes controladas

www.pefc.org

PEFC/18-31-330

PEFC Certified

This product is from
sustainably managed 
forests and controlled 
source

www.pefc.org




