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Costa,
believe your eyes.
¿Estás pensando en regalarte unas 
vacaciones inolvidables? 
¿Quieres explorar lugares increíbles y vivir 
una experiencia que se quede para siempre 
en tus ojos y en tu corazón? 
Estamos encantados de presentarte la nueva 
e increíble oferta de Costa. 
Desde los paisajes intemporales del 
Mediterráneo oriental y occidental, pasando 
por los destinos exóticos del Caribe y los 
Emiratos Árabes Unidos, hasta una Vuelta 
al Mundo, te esperan emociones únicas. 
Prepárate para asombrarte cada día con los 
lugares que visitarás en cada destino de tu 
viaje. 
Con nuestras excursiones, diseñadas para 
satisfacer todas tus necesidades, llegarás 

a la esencia de los lugares, entrando en 
contacto con su gente local y sumergiéndote 
en sus culturas y tradiciones. 
A bordo, descubrirás los destinos a través 
de los sabores, disfrutando cada noche de 
platos inspirados en recetas típicas. Nuestros 
espectáculos, bailes y musicales te dejarán 
sin aliento, y si quieres regenerar mente y 
cuerpo, las zonas de bienestar serán tu oasis 
de paz. 

Al elegir un crucero Costa, estás eligiendo 
una nueva forma de vivir los viajes. Auténtico, 
envolvente y sorprendente. 

¿Estás preparado para mirar el mundo con 
nuevos ojos? 

¡Te esperamos a bordo!
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Excursiones
inmersivas.
Hemos querido dar a nuestras visitas un valor 
más profundo.
Con nuestras excursiones llegarás directamente 
a la esencia de los lugares.

Únicas, personalizadas y exclusivas. Nuestras excursiones te sumergirán en las 

tradiciones, colores y sabores de los destinos que visites.

Hemos pensado en todo tipo de viajeros: desde el aficionado al arte y la cultura, el 

gourmet que quiere conocer los sabores locales, hasta el amante de los itinerarios 

alternativos. Prepárate para llenarte de belleza, para descubrir y para sentir las 

emociones de los lugares que visites, a través de exploraciones inmersivas, diseñadas 

para todas las edades y necesidades. Experimentarás un viaje de una forma auténtica.



DESCUBRE MÁS
Escanea el código QR 
y accede a nuestra 
página web

“ “
                   Te llevaremos 
    a explorar lugares 
    inesperados



Mucho tiempo para
descubrir.
¿Estás listo para explorar 
en tu tiempo libre?
Podrás sentir y saborear 
cada destino, sin 
ninguna prisa.

Hemos creado una nueva forma de explorar, 

un nuevo modo de viajar que te permitirá 

conocer destinos en profundidad, no como 

turista, sino como si fueras un local.

Con nosotros, cada excursión es una 

oportunidad para tocar las culturas de los 

lugares que visites y descubrir su verdadera 

esencia.

Tendrás mucho tiempo para perderte 

tranquilamente en los colores, la historia y los 

sabores locales e incluso en algunos destinos 

también tendrás la posibilidad de poder hacer 

noche.
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Un viaje que
no te esperas.
No hay nada mejor que 
descubrir lugares a 
través de los ojos de las 
personas que viven allí.
Descubre las costumbres 
y tradiciones de los 
destinos a través de 
nuestras exclusivas 
excursiones. 

La mejor manera de disfrutar de experiencias 

nuevas y diferentes de un lugar es contar con 

un guía local. Durante tu viaje podrás disfrutar 

de experiencias guiadas exclusivamente 

por personas o comunidades locales, 

sumergiéndote en la realidad del destino como 

un verdadero “local”. Podrás perderte en las 

ciudades y su arquitectura, como en Cagliari, 

acompañado por guías locales o descubrir la 

comida callejera de Palermo con un chef experto 

en cocina siciliana. Olvídate de las clásicas 

rutas turísticas: te esperan experiencias para 

recordar, personalizadas para todas las edades 

y gustos y con acceso prioritario. 

Elige la aventura que más te convenga. 

Un mundo nuevo te está esperando.
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El viaje empieza
con los sabores.

Disfruta con nosotros de un viaje culinario único. Bruno Barbieri, Hélène Darroze 

y Ángel León te sorprenderán con platos gourmet creados con ingredientes de 

temporada y de primera calidad. 

Combinando las tradiciones culinarias locales con la creatividad de la alta cocina, 

los Destination Dish te hablarán de la belleza de esos destinos y te revelarán el lugar 

que descubrirás el día siguiente.

Cada noche podrás degustar un “Destination 
Dish”, platos creados por uno de nuestros 3 chefs 
de renombre internacional que interpretarán el 
destino que visitarás al día siguiente.



DESCUBRE MÁS
Escanea el código QR 
y accede a nuestra 
página web

“ “
                  Queremos que 
  cada plato sorprenda y 
transmita emociones. 



La isla de los
sabores.

“ “
              ¡Vive una experiencia 
     sensorial única!

Descubre el Restaurante 
Archipelago. Un lugar 
exclusivo e inspirado 
en el mar en el que 
vivirás una experiencia 
inolvidable.

El excepcional trío de chefs de renombre 

internacional Bruno Barbieri, Hélène Darroze 

y Ángel León te sorprenderán con 3 menús 

diferentes que cuentan la historia de los destinos 

que visitamos, en un local con un diseño 

innovador y sostenible. Una experiencia única 

que te sumergirá aún más en los lugares que 

vas a visitar. Además, cada vez que cenes en 

el Restaurante Archipelago podrás apoyar 

las actividades de la Costa Foundation, 

contribuyendo a la preservación del medio 

ambiente marino. Una parte de la recaudación 

se destinará a los proyectos solidarios y 

sostenibles de la Fundación. Archipelago es 

mucho más que un restaurante: son emociones 

que hay que disfrutar, que hay que vivir.
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Experiencias 
Gastronómicas.

En el restaurante Teppanyaki podrás sumergirte en 
los sabores orientales y presenciar un entretenido 
espectáculo de cocina. Si eres un amante del 
sushi, te espera Sushino At Costa, el primer bistró 
de sushi junto al mar. ¿Buscas la pizza perfecta? 
Lo encontrarás en la Pizzería Pummid’Oro, que 
te sorprenderá con una pizza 100% made in Italy 
preparada con ingredientes de primera calidad. En 
la cervecería Heineken a bordo del Costa Toscana 
podrás probar las mejores hamburguesas y platos 
de carne mientras disfrutas de tu cerveza favorita 
o un cóctel especial de cerveza Heineken. Y no 
te pierdas el plato estrella: el Poke Bowl, un plato 
fresco inspirado en la cocina hawaiana. Vinotecas, 
restaurantes temáticos y aperitivos para disfrutar 
frente a la puesta de sol: te espera un auténtico 
viaje por el sabor. 

A bordo te esperan un 
mar de experiencias 
culinarias pensadas 
para los paladares más 
exigentes.



Pura
diversión.
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¿Estás preparado para sorprenderte, 
divertirte y vivir momentos inolvidables? 
Desde chapuzones en la piscina hasta 
espectáculos en el teatro. Con nosotros, la 
diversión está en todas partes.
La diversión está siempre garantizada a bordo de nuestros barcos. Todos los días 

puedes relajarte en la piscina, ir de compras a nuestras tiendas o desafiar a tus 

amigos en la sala de juegos. Por la noche, te esperan actuaciones acrobáticas, 

espectáculos de danza siempre diferentes y divertidos shows cómicos. Para los 

que les gusta darlo todo en la pista de baile hasta tarde, habrá noches de discoteca 

y fiestas temáticas. O puedes sumergirte en la magia de los musicales exclusivos 

que sólo pueden verse en nuestros barcos.



DESCUBRE MÁS
Escanea el código QR 
y accede a nuestra 
página web

“ “
 Cada día te sorprenderemos 
 con show increíbles 
  y siempre divertidos
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Sonrisas para 
toda la familia.
Nuestros cruceros son una solución perfecta para 
unas vacaciones en familia. La primera razón es 
que los menores de 18 años que viajen en cabina 
con dos adultos sólo pagan las tasas de embarque, 
los seguros y eventuales vuelos y traslados. 
De juegos acuáticos a fiestas, de bailes a torneos: adaptamos las actividades de 

entretenimiento por edades, para todos.

Mientras mamá y papá disfrutan de su merecido descanso, los niños se divierten con 

nuestros animadores, con juegos, espectáculos y fotos con las mascotas Squok, Peppa 

Pig y PJ Mask. Gracias a Kinder, los más pequeños vivirán momentos divertidos con 

juegos basados en el método educativo Joy of moving, mientras podrán hacer nuevos 

amigos y divertirse gracias a atractivas actividades como el Zorb Challenge.



DESCUBRE MÁS
Escanea el código QR 
y accede a nuestra 
página web

“ “
                    ¡Los viajes en 
     familia nunca han 
 sido tan cómodos!



¿Qué serían unas vacaciones sin un merecido 
descanso? Regenera el cuerpo y la mente en 
nuestras áreas de bienestar

La mezcla perfecta de relax y cuidado personal es posible. En nuestro spa podrás 

disfrutar de masajes tonificantes y tratamientos de belleza o confiar en nuestros 

peluqueros para un cambio de imagen. ¿Quieres experimentar la sensación de 

correr sobre el mar? Nuestra pista de jogging convencerá incluso a los menos 

deportistas. Desde el gimnasio hasta la zona de spa, te espera un universo de relax 

y cuidado personal, listo para satisfacer todo tipo de necesidades.

Relax con
vistas al mar.
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DESCUBRE MÁS
Escanea el código QR 
y accede a nuestra 
página web

“ “
                   ¡El relax se verá 
    en tu cara!



Camarotes
y Suites.
Con nosotros, cada día comienza y termina 
con el máximo confort. Cuidamos cada 
detalle para regalarte momentos especiales.

En nuestros camarotes encontrarás todo el confort y la comodidad que necesitas. 

Elijas interior, vistas al mar, con balcón, o la Suite, encontrarás la combinación 

perfecta de espacio, luminosidad y estilo. Sabemos que un buen descanso es una 

de las cosas más importantes durante las vacaciones, por lo que todos nuestros 

camarotes garantizan el máximo confort y un despertar de ensueño. 

Elige el camarote que más te convenga según tus necesidades y gustos.
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“ “
                                 Nos preocupamos  
     por tu comodidad. 

DESCUBRE MÁS
Escanea el código QR 
y accede a nuestra 
página web



Sea cual sea el tipo 
de camarote que 
elijas, te garantizamos 
comodidad y elegancia.

Ha llegado el momento de elegir el camarote 

perfecto para ti, un espacio que satisfaga 

todas tus necesidades y deseos. 

Nuestros camarotes son ideales para 

cualquier pasajero: para los que quieren 

experimentar todo lo que el barco ofrece y 

prefieren un entorno funcional, práctico y 

confortable; para los que quieren experimentar 

la emoción de abrir los ojos, correr la cortina 

y ver el mar; o para los que sueñan con 

desayunar cada mañana en el balcón o darse 

un pequeño capricho y una atención especial. 

¡Descubre todos nuestros camarotes!

“       Todo el espacio 
          que necesitas para 
           vivir al máximo tus 
     vacaciones“

¡Un buen día empieza 
en el camarote!



Nuestros camarotes.
¿Un sueño? ¡No, es una cabina de Costa! Elige 

la Suite, para tener una atención exclusiva; o 

el camarote con balcón sobre el mar para 

disfrutar del mar en todo momento; o un 

camarote con vistas al mar, si buscas un 

contacto más directo con la belleza de los 

paisajes o un camarote interior, perfecto 

para quienes quieren vivir todo lo que ofrece 

el barco y, por tanto, prefieren un entorno 

práctico y funcional. ¿Familia numerosa? 

Los camarotes comunicados o con varias 

camas están disponibles bajo petición. 

También hemos pensado en la comodidad 

de los más pequeños, con camarotes 

especialmente equipados para ellos.

La Suite, tu espacio 
exclusivo.
Nos encargaremos de todo: tu mayordomo 

privado se ocupará de todo lo que necesites, 

podrás disfrutar de un aperitivo desde tu 

jacuzzi privado y también tendrás reservado 

un restaurante exclusivo para cada ocasión. 

Ven a descorchar tu botella de bienvenida: 

nuestras suites te esperan.

Privilegios para los que eligen una suite:

• Restaurante Club con menú exclusivo.

• Mayordomo a tu disposición.

• Servicio de camarote gratuito las 24 

horas del día. 

• Minibar digital ilimitado y snacks incluidos. 

• Agua embotellada y hielo ilimitados. 

• Vino espumoso Ferrari de bienvenida. 

• Embarque y desembarque prioritario en 

la franja horaria asignada. 

• Prioridad en la entrega de equipaje 

durante el desembarque.



Ecco il nuovo C|Club

5 niveles con  
experiencias exclusivas
Cuanto más viajes, más ganarás. Las nuevas reglas son 

sencillas y claras y permiten ganar muchos puntos para subir 

de nivel rápidamente. Los puntos varían según la categoría de 

camarote que elijas. También puedes ganar puntos extra en 

función de la tarifa con la que reserves tu crucero y también 

por los vuelos de Costa, y por cada euro que gastes a bordo 

o en MyCosta obtendrás 2 puntos C|Club. Más información en 

www.costacruceros.es/c-club
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Entra en C|Club , un mundo de ofertas y 
beneficios exclusivos que harán que tu 
crucero sea aún más especial.

En vacaciones te mereces lo mejor y C|Club te hará vivir una experiencia de viaje 

inolvidable. 

Te espera un mar de privilegios y experiencias exclusivas, tanto en tierra como 

a bordo. Y a lo largo del año tendrás acceso a muchas iniciativas exclusivas: 

promociones, descuentos adicionales y actividades especiales. Como socio, 

también podrás vivir el gran evento Crucero C|Club, con itinerarios y programas únicos. 

Regístrate ahora en la App de Costa o en www.costacruceros.es/c-club

C|Club: a sea 
of rewards.



SCOPRI DI PIÙ
inquadra il QR code e 
accedi alla pagina web

DESCUBRE MÁS
Escanea el código QR 
y accede a nuestra 
página web



1. 
Avanzar hacia 
la neutralidad 
climática.

3.
Responsabilidad 
con la sociedad.

4.
Construir un 
ecosistema
transformador.

1. 

2. 

3. 

2.
Regeneración
de recursos.

The Good Power of Travel.

Exploradores
responsables.
Elegir un crucero Costa significa vivir unas vacaciones respetando el medio 
ambiente y a las comunidades locales que encontramos cada día en los 
destinos que exploramos. 
The Good Power of Travel es el nuevo propósito de la estrategia 
de sostenibilidad que se centra en cuatro áreas estratégicas. 
Vive con Costa el poder de transformar tus viajes, a través 
de un modelo que genera valores sociales, ambientales y 
económicos y que no sólo hace felices a nuestros pasajeros, 
sino que los hace parte de una gran comunidad de 
exploradores responsables, ayudándonos a construir un futuro 
más justo para las nuevas generaciones. 
Esto es lo que significa para Costa The Good Power of Travel.
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DESCUBRE MÁS
Escanea el código QR 

y accede a nuestra 
página web

AREAS ESTRATÉGICAS.

4. 



Avanzar hacia la neutralidad climática.
FLOTA 12 barcos 
 2 barcos con GNL (Gas natural licuado)

 4  barcos preparados y 5 barcos en fase de preparación  
para shore power (alimentación eléctrica de la tierra)

Regeneración de recursos.
AGUA 90% agua dulce producida a bordo

RESIDUOS 100% Recogida selectiva

 500 t  de aluminio recogido y recuperado durante 10 años  
(gracias a la colaboración con CIAL)

Responsabilidad con la sociedad.
 21.000 aprox. Empleados

 70 Nacionalidades diferentes

 3 Escuelas de formación en el mundo (Manila, Jakarta, Hyderabad)

   Diversidad, equidad e inclusión: Programas y proyectos específicos

   Programa de Voluntariado corporativo

23

Construir un ecosistema transformador.
Fomentar las asociaciones y sinergias promoviendo el diálogo con las principales partes interesadas por 
una innovación responsable.
En nuestros barcos apoyamos el derecho a jugar con el proyecto de responsabilidad social KINDER JOY OF 
MOVING. Con el método Joy of moving animamos a los niños a activarse con juegos para que adquieran y 
mejoren sus habilidades con alegría y diversión. 
Programa de asistencia alimentaria. Nos comprometemos a reducir el desperdicio alimentario a bordo 
de nuestros buques y a donar los excedentes de alimentos en los puertos de escala a través de nuestra 
asociación con Bancos de Alimentos.



Nuestros números.

31
PROYECTOS

131
NACIONALIDADES

126.000
BENEFICIARIOS

2.610 km
DE COSTA ADOPTADA

1 M
COMIDAS DISTRIBUIDAS

Costa Crociere
Foundation.
Nuestro compromiso por el bien común

Una parte importante del compromiso medioambiental y social de Costa Cruceros 

se manifiesta en sinergia con la Fundación Costa Crociere, una organización del 

sector terciario, sin ánimo de lucro que lleva los valores de Costa en su ADN. 

El objetivo de la Fundación es generar mejoras sociales y medioambientales en 

las comunidades que los barcos de Costa conocen durante sus viajes. Su trabajo 

es complementario y sinérgico con la labor de sostenibilidad de Costa, y constituye 

un ecosistema capaz de crear, multiplicar y medir el valor y el impacto positivo 

en los territorios. Un reto global, en el que la Fundación compromete todos sus 

recursos, invirtiendo el 100% de las donaciones recibidas en los proyectos.

Proyecto:  
Guardianes 
de la Costa
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Proyecto: 
Tradiciones para el Futuro



DESCUBRE MÁS
Escanea el código QR 
y accede a nuestra 
página web





Nuestros 
destinos.



Vuelta al Mundo.



ONLY WITH COSTA.
• En Mumbai, siente la espiritualidad 

de los monumentos excavados en 
la roca en las cuevas de Kanheri. 

• Practica snorkel y nada entre los 
corales y brillantes peces en las 
magníficas aguas de Bora Bora.

• En la Ópera de Sídney descubrirás 
todos los secretos entre bastidores.

Qué probar.
• Pomfret en India

• Sopa de ostras de Sydney 

• Pollo fāfā tahitiano en Bora Bora

Libros.
• Shantaram - Gregory David Roberts

• El río secreto - Kate Grenville

• En las antípodas - Bill Bryson

Música.
• Jhumka Gira Re - O.P. Nayyar

• Polynetia - Bobby Holcomb

• Truly Madly Deeply - Savage 
Garden

Películas.
• Viaje a Darjeeling (2007)

• Australia (2008)

• Todo incluido (2009)
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Isla de Pascua
Chile

DURACIÓN: 6 HORAS COD. 5303

En la remota Isla de Pascua descubrimos algunos de 

los lugares relacionados con los moáis, unas estatuas 

gigantes de piedra con rasgos humanos: desde la cantera 

de la que se extrajeron los grandes monolitos hasta la 

aldea conocida por la ceremonia del hombre pájaro y la 

majestuosa plataforma Ahu Akivi con sus siete estatuas.

Isla de Pascua.

UN DÍA EXPLORANDO LA ISLA DE PASCUA

                ¡Te sorprenderemos 
    en cualquier latitud!“ “
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Gran Muralla 
China

Taj Mahal
India

Keelung.

LA HERENCIA DEL PASADO IMPERIAL 
CHINO - DE KEELUNG A HONG KONG

Un momento que no puedes perderte 

para vivir una intensa experiencia en el 

corazón del continente asiático, visitando 

la fascinante capital y descubriendo su 

historia milenaria, la monumental Gran 

Muralla y la majestuosa Ciudad Prohibida.

Mormugao.

EXCURSIÓN POR TIERRA DE GOA A 
MUMBAI, VISTA TAJ MAHAL

Una oportunidad única para pasar un día 

en el corazón del fascinante subcontinente 

indio y descubrir las maravillas de este 

encantador país. Admiraremos Taj Mahal en 

Agra; conoceremos el modo de vida local y 

degustaremos lo mejor de la cocina típica 

local. Todo ello alojándonos en algunos de 

los hoteles más lujosos de la India.

DURACIÓN: 4 DÍAS COD. 037W DURACIÓN: 2 DÍAS COD. 01JA



Mumbai

Goa
Marmugao
Colombo

Singapur
Kuala Lumpur

Port Klang

Penang Phú My

Da Nang

Hong Kong

Pusan

Nagasaki

Rabaul

San Antonio
Santiago

Isla de Pascua

Papeete

Rarotonga

Bora Bora

Cartagena

Colón
Canal de Panamá

(tránsito)

Manta

Callao

Pitcairn (tránsito)
Arica

Wellington

Brisbane

Cairns

Lyttelton
Christchurch

Sydney

Salalah

Aqaba
Petra

Canal de Suez (tránsito)

Tasmania
Hobart

Barcelona

Tenerife

Casablanca

Roma
Civitavecchia

Bari

Atenas
Pireo

Nápoles

Savona
Marsella

Osaka

Keelung

Barbados

Corfú

Venecia

2024 Enero
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Acompáñanos a descubrir los lugares más bellos del 
planeta.

Juntos cruzaremos mares y océanos, disfrutando de 
la Naturaleza y nos trasladaremos a lugares increíbles 
dispuestos a contarnos todos sus secretos.

Un viaje que no puedes perderte, en el que saliendo del 
Mediterráneo descubriremos los paisajes paradisíacos 
de las Islas Canarias, llegaremos a Sudamérica 
cruzando el Atlántico, exploraremos y nos perderemos 
en los paisajes únicos de Oceanía y concluiremos 
este espectacular viaje conociendo toda la magia de 
Extremo y Medio Oriente.

Uniremos Oriente y Occidente descubriendo los 
canales de Panamá y Suez, grandes cruces que unen el 
Atlántico y el Pacífico.

En cada lugar tendrás la oportunidad de disfrutar de 
experiencias increíbles y siempre diferentes.

Un mundo por 
descubrir

Europa, Canarias, América, Oceanía,  
Oriente Medio y Lejano Oriente

Costa Deliziosa, 120 días  
13 de enero 2024 desde Barcelona

Hong Kong
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Mumbai

Goa
Marmugao
Colombo

Singapur
Kuala Lumpur

Port Klang

Penang Phú My

Da Nang

Hong Kong

Pusan

Nagasaki

Rabaul

San Antonio
Santiago

Isla de Pascua

Papeete

Rarotonga

Bora Bora

Cartagena

Colón
Canal de Panamá

(tránsito)

Manta

Callao

Pitcairn (tránsito)
Arica

Wellington

Brisbane

Cairns

Lyttelton
Christchurch

Sydney

Salalah

Aqaba
Petra

Canal de Suez (tránsito)

Tasmania
Hobart

Barcelona

Tenerife

Casablanca

Roma
Civitavecchia

Bari

Atenas
Pireo

Nápoles

Savona
Marsella

Osaka

Keelung

Barbados

Corfú

Venecia
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Bora Bora Osaka Singapur
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En tierra convivirás con las gentes que habitan allí 
sumergiéndote en las costumbres del lugar a través de 
excursiones con guías locales certificados. Durante los 
días de navegación podrás relajarte y disfrutar de la 
experiencia única que ofrecen nuestros barcos.

Platos que nunca habrás probado a los que será 
imposible resistirse, paisajes increíbles con sus 

maravillosos contrastes y tradiciones, colores y 
emociones que te abrirán la mente y el corazón. 

Prepárate para descubrir la belleza y la rica diversidad 
de estos continentes, déjate inspirar: el mundo está 
esperando que lo descubras.

Sydney
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Descubre y reserva todas las excursiones antes de salir en www.costacruceros.es/excursiones o en tu agencia de viajes



Consultar sección informativa (pág. 128) para ampliar los detalles sobre los precios (tasas de embarque, cuota de servicio, seguro, gastos de cancelación/modificación, 
eventuales suplementos de carburante) y la documentación de viaje (menores, visados, etc).

Para más información o para realizar tu reserva, 
contacta con tu Agencia de Viajes de confianza, o llama 
al 91 334 93 70 / 93 214 28 89, o consulta en la web  
www.costacruceros.es 

Para poder viajar en este crucero es necesario pasaporte de 
lectura óptica válido, como mínimo, hasta 6 meses después de 
la fecha de finalización del crucero. Para las escalas en la India 
se requieren visados turísticos, que deberán solicitarse antes 
de la salida. Los pasajeros deberán verificar en el momento de 
la reserva la necesidad de obtener otros visados y las posibles 
variaciones. Se debe consultar la nota “Especial Estados Unidos” 
en la sección Informaciones Útiles en www.costacruceros.es o en 
la agencia de viajes de referencia. 

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

Taj Mahal

Isla de Pascua

Gran Muralla China (Keelung)
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Descubre y reserva todas las excursiones antes de salir en www.costacruceros.es/excursiones o en tu agencia de viajes



Mediterráneo
occidental.



ONLY WITH COSTA.
• Panelle, arancine y croquetas. 

Palermo se descubre mejor 
probándola, preferentemente con 
un chef experto en Cocina siciliana.

• En las aguas cristalinas de Ibiza 
descubre Posidonia, un tesoro 
submarino Patrimonio de la 
Humanidad. 

• Uno de los secretos de la cocina 
marroquí es la unión equilibrada 
de dulce y salado. ¿Los otros? 
Descúbrelos en Casablanca. 

Qué probar.
• Pasta con sardinas en Palermo

• Sobrasada en Ibiza

• Pastilla en Casablanca

Libros.
• El gatopardo - Giuseppe Tomasi di 

Lampedusa

• West End - José Morella

• Sueños en el umbral - Fatema 
Mernissi

Música.
• A Finestra - Carmen Consoli

• Despacito - Luis Fonsi

• Casablanca - Saad Lamjarred

Películas.
• La mejor juventud (2003)

• People (2004)

• El cielo protector (1990)



38

Camarga
Francia

En la Camarga, no como un simple turista, sino a bordo de 

un vehículo todoterreno y con un guía de la Camarga que 

te revelará el verdadero alma de este oasis natural entre 

salinas, arrozales, cañaverales y lagunas habitadas por 

miles de flamencos rosas y aves. A continuación, almuerzo 

con los pastores en una “manade”, la típica finca local 

donde se crían toros y caballos. Una visita completamente 

diferente.

Marsella.

ENTRE FLAMENCOS ROSAS Y PASTORES DE LA CAMARGA

DURACIÓN: 7 HORAS Y MEDIA COD. 00QA

“ “
               ¡Una infinidad de
        nuevos descubrimientos, 
    sabores y emociones! 
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Cagliari
Italia

Roma
Italia

Cagliari.

OLIVOS, ARTE Y VIÑEDOS

¿A qué saben las tradiciones en Cerdeña? 

La del aceite de oliva virgen extra sardo 

que degustarás en una histórica almazara 

familiar, la de los excelentes vinos que 

catarás en una bodega local con vistas a 

los viñedos, pero también la de una cultura 

sorprendente: Descubre lo que hace una 

insólita serpiente en la fachada de la 

iglesia de San Pantaleo, que data del  

año 1101.

Roma.

ROMA, REINA DE LAS AGUAS

Todos los caminos llevan a Roma, pero solo 

uno permanece invisible para la mayoría 

de las personas: está hecho de agua y 

siempre ha fluido bajo la ciudad. Siguiendo 

su eterno fluir descubrirás los lugares más 

bonitos y emblemáticos de Roma: Plaza de 

España, Fontana di Trevi, el Panteón, Plaza 

Navona, el Tíber y San Pedro. Y, para 

acompañar tu almuerzo “de auténtico 

romano”, te espera una buena copa de 

vino.

DURACIÓN: 5 HORAS COD. 0137 DURACIÓN: 9 HORAS COD. 03MB



* El precio indicado es por persona en tarifa Todo Incluido en camarote doble interior y se refiere a la salida del 23/01/23. Incluye: paquete de bebidas My Drinks, tasas de 
embarque y cuota de servicio.

Palma de Mallorca

Un mar, mil 
historias

Baleares, Italia y Francia

Costa Smeralda,  
7 u 8 días - 6 o 7 noches  
Salidas desde Barcelona

Salidas 2023

Enero Febrero Marzo Abril

Barcelona
(lunes)

2 9 16 23
H H

14 20 27
Hn H

6 13 20 27
H H

3
n

ITINERARIO

Día Itinerario Lleg. Sal.

1° Lun Barcelona 18.30

2° Mar Palma de Mallorca 08.00 17.30

3° Mié Navegación

4° Jue Palermo (Italia) 08.00 16.30

5° Vie Roma-Civitavecchia (Italia) 08.30 19.00

6° Sáb Savona (Italia) 08.00 18.00

7° Dom Marsella (Francia) 08.30 18.00

8° Lun Barcelona 09.00

Barcelona
Roma
Civitavecchia

Savona

Marsella

Palma de Mallorca

Palermo

n  En las salidas marcadas cambian algunas escalas y horarios.  
El crucero con salida el 14/02/23 es de 7 días. Consultar itinerario.

Posibilidad de embarcar en Palma de Mallorca. Consultar.

Precios Todo Incluido a partir de 699€ por persona*

Cruceros de enero a abril de 2023

H Descuento C|Club: Ahora mismo un descuento para ti del 5% al 20% si te 
registras en C|Club. Entra en www.costacruceros.es/c-club

Pregunta por nuestras opciones de conectividad.
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Descubre y reserva todas las excursiones antes de salir en www.costacruceros.es/excursiones o en tu agencia de viajes

Consultar sección informativa (pág. 128) para ampliar los detalles sobre los precios (tasas de embarque, cuota de servicio, seguro, gastos de cancelación/modificación, 
eventuales suplementos de carburante) y la documentación de viaje (menores, visados, etc).



* El precio indicado es por persona en tarifa Todo Incluido en camarote doble interior y se refiere a la salida del 04/12/23. Incluye: paquete de bebidas My Drinks, tasas de 
embarque y cuota de servicio.

Marsella

Un mar, mil 
historias

Baleares, Italia y Francia

Costa Smeralda,  
8 días - 7 noches  
Salidas desde Barcelona

Salidas 2023 2024

Abril Mayo Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo

Barcelona
(lunes)

10 17 24
H

1 8 15
H

11 18 25
Hn

2 9 16 23 30
H H

6 13 20 27
H H

4 11 18 25
H H

1 8 15 22 29
H H

5 12 19 26
H H

4 11
H

ITINERARIO

Día Itinerario Lleg. Sal.

1° Lun Barcelona 18.30

2° Mar Palma de Mallorca 08.00 17.30

3° Mié Navegación

4° Jue Palermo (Italia) 08.00 16.30

5° Vie Roma-Civitavecchia (Italia) 08.30 19.00

6° Sáb Savona (Italia) 08.30 18.00

7° Dom Marsella (Francia) 08.30 18.00

8° Lun Barcelona 09.00

Barcelona
Roma
Civitavecchia

Savona

Marsella

Palma de Mallorca

Palermo

n En la salida del 25/09/23 cambian algunos horarios. Consultar itinerario.

Precios Todo Incluido a partir de 799€ por persona*

Cruceros de abril de 2023 a marzo de 2024

H Descuento C|Club: Ahora mismo un descuento para ti del 5% al 20% si te registras en C|Club. 
Entra en www.costacruceros.es/c-club

Pregunta por nuestras opciones de conectividad.
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Descubre y reserva todas las excursiones antes de salir en www.costacruceros.es/excursiones o en tu agencia de viajes

Consultar sección informativa (pág. 128) para ampliar los detalles sobre los precios (tasas de embarque, cuota de servicio, seguro, gastos de cancelación/modificación, 
eventuales suplementos de carburante) y la documentación de viaje (menores, visados, etc).



* El precio indicado es por persona en tarifa Todo Incluido en camarote doble interior y se refiere a la salida del 22/05/23. Incluye: paquete de bebidas My Drinks, tasas de 
embarque y cuota de servicio.

Ibiza

Un viaje hacia el 
color azul

Baleares, Italia y Francia

Costa Smeralda, 8 días - 7 noches  
Salidas desde Barcelona

Salidas 2023

Mayo Junio Julio Agosto Septiembre

Barcelona
(lunes)

22 29
H

5 12 19 26
H n

3 10 17 24 31
H

7 14 21 28
H

4

ITINERARIO

Día Itinerario Lleg. Sal.

1° Lun Barcelona 18.30

2° Mar Ibiza 08.00 17.30

3° Mié Navegación

4° Jue Palermo (Italia) 08.00 16.30

5° Vie Roma-Civitavecchia (Italia) 08.30 19.00

6° Sáb Savona (Italia) 08.30 18.00

7° Dom Marsella (Francia) 08.30 18.00

8° Lun Barcelona 09.00

Barcelona
Roma
Civitavecchia

Savona

Marsella

PalermoIbiza

Precios Todo Incluido a partir de 1.049€ por persona*

n En la salida del 19/06/23 cambian algunos horarios. Consultar itinerario.

H Descuento C|Club: Ahora mismo un descuento para ti del 5% al 20% si te registras en C|Club. 
Entra en www.costacruceros.es/c-club

Pregunta por nuestras opciones de conectividad.
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Descubre y reserva todas las excursiones antes de salir en www.costacruceros.es/excursiones o en tu agencia de viajes

Consultar sección informativa (pág. 128) para ampliar los detalles sobre los precios (tasas de embarque, cuota de servicio, seguro, gastos de cancelación/modificación, 
eventuales suplementos de carburante) y la documentación de viaje (menores, visados, etc).



* El precio indicado es por persona en tarifa Todo Incluido en camarote doble interior y se refiere a la salida del 16/04/23. Incluye: paquete de bebidas My Drinks, tasas de 
embarque y cuota de servicio.

Cagliari

La música  
del mar

Italia y Francia

Costa Toscana,  
7 u 8 días - 6 o 7 noches  
Salidas desde Barcelona

Salidas 2023

Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre

Barcelona
(domingo)

9 16 23 30
H

7 14 21 28
H

4 11 18 25
H H

2 9 16 23 30
H

6 13 20 27
H

3 10 17 24
H

1 8 15 22 29
H H

5 12 19
H H Hn

ITINERARIO

Día Itinerario Lleg. Sal.

1° Dom Barcelona 18.00

2° Lun Navegación

3° Mar Cagliari (Italia) 07.00 16.00

4° Mié Nápoles (Italia) 10.00 20.00

5° Jue Roma-Civitavecchia (Italia) 08.00 19.00

6° Vie Génova (Italia) 08.30 18.00

7° Sáb Marsella (Francia) 09.00 18.00

8° Dom Barcelona 08.00

Barcelona

Roma
Civitavecchia

Marsella

Cagliari

Génova

Nápoles

n  El crucero con salida el 19/11/23 es de 7 días. Consultar itinerario.

Precios Todo Incluido a partir de 699€ por persona*

H Descuento C|Club: Ahora mismo un descuento para ti del 5% al 20% si te registras en C|Club. 
Entra en www.costacruceros.es/c-club

Pregunta por nuestras opciones de conectividad.
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Descubre y reserva todas las excursiones antes de salir en www.costacruceros.es/excursiones o en tu agencia de viajes

Consultar sección informativa (pág. 128) para ampliar los detalles sobre los precios (tasas de embarque, cuota de servicio, seguro, gastos de cancelación/modificación, 
eventuales suplementos de carburante) y la documentación de viaje (menores, visados, etc).



* El precio indicado es por persona en tarifa Todo Incluido en camarote doble interior y se refiere a la salida del 06/10/23. Incluye: paquete de bebidas My Drinks, tasas de 
embarque y cuota de servicio.

Roma

Historia y belleza 
natural

Francia, Italia y Baleares

Costa Diadema,  
8 días - 7 noches  
Salidas desde Valencia

Salidas 2023

Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre

Valencia
(viernes)

12 19 26
n Hn

2 9 16 23 30
Hn H

7 14 21 28
n

4 11 18 25
n

1 8 15 22 29
H n Hn

6
n

ITINERARIO

Día Itinerario Lleg. Sal.

1° Vie Valencia 15.00

2° Sáb Marsella (Francia) 13.00 19.00

3° Dom Savona (Italia) 08.30 16.30

4° Lun Roma-Civitavecchia (Italia) 08.00 18.00

5° Mar Ajaccio (Córcega) 08.00 18.00

6° Mié Navegación

7° Jue Palma de Mallorca m 08.00 20.00

8° Vie Valencia 07.00

m  Estancia larga o de más de un día.

Roma
Civitavecchia

Marsella

Savona

Valencia

Palma 
de Mallorca

Ajaccio

n  En las salidas marcadas cambian algunas escalas y horarios.  
El crucero con salida el 06/10/23 llegará a Barcelona en lugar de Valencia.  
Consultar itinerario.

Precios Todo Incluido a partir de 899€ por persona*

H Descuento C|Club: Ahora mismo un descuento para ti del 5% al 20% si te registras en C|Club. 
Entra en www.costacruceros.es/c-club

Pregunta por nuestras opciones de conectividad.
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Descubre y reserva todas las excursiones antes de salir en www.costacruceros.es/excursiones o en tu agencia de viajes

Consultar sección informativa (pág. 128) para ampliar los detalles sobre los precios (tasas de embarque, cuota de servicio, seguro, gastos de cancelación/modificación, 
eventuales suplementos de carburante) y la documentación de viaje (menores, visados, etc).



* El precio indicado es por persona en tarifa Todo Incluido en camarote doble interior y se refiere a la salida del 27/10/23. Incluye: paquete de bebidas My Drinks, tasas de 
embarque y cuota de servicio.

Mediterráneo 
inesperado

Francia, Italia y Baleares

Costa Diadema,  
8 días - 7 noches  
Salidas desde Valencia

Salidas 2023

Octubre

Valencia
(viernes)

13 20 27
n H

ITINERARIO

Día Itinerario Lleg. Sal.

1° Vie Valencia 15.00

2° Sáb Marsella (Francia) 13.00 19.00

3° Dom Savona (Italia) 08.30 18.00

4° Lun La Spezia-Florencia (Italia) 08.00 19.00

5° Mar Roma-Civitavecchia (Italia) 08.00 19.00

6° Mié Navegación

7° Jue Palma de Mallorca m 08.00 20.00

8° Vie Valencia 07.00

m  Estancia larga o de más de un día.

Roma
Civitavecchia

Marsella

Savona

Valencia

Palma 
de Mallorca

La Spezia
Florencia

n  El crucero con salida el 13/10/23 saldrá de Barcelona a las 18.00 en lugar de Valencia.  
Consultar itinerario.

Florencia (La Spezia)

Precios Todo Incluido a partir de 879€ por persona*

H Descuento C|Club: Ahora mismo un descuento para ti del 5% al 20% si te 
registras en C|Club. Entra en www.costacruceros.es/c-club

Pregunta por nuestras opciones de conectividad.
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Descubre y reserva todas las excursiones antes de salir en www.costacruceros.es/excursiones o en tu agencia de viajes

Consultar sección informativa (pág. 128) para ampliar los detalles sobre los precios (tasas de embarque, cuota de servicio, seguro, gastos de cancelación/modificación, 
eventuales suplementos de carburante) y la documentación de viaje (menores, visados, etc).



* El precio indicado es por persona en tarifa Todo Incluido en camarote doble interior y se refiere a la salida del 08/11/23. Incluye: paquete de bebidas My Drinks, tasas de 
embarque y cuota de servicio.

Lisboa

Océano 
Magnético

Italia, Francia, Portugal y Gibraltar

Costa Fascinosa, 11 días - 10 noches  
Salidas desde Valencia

Salidas 2023

Octubre Noviembre

Valencia 9 19 29
H

8
H

ITINERARIO

Día Itinerario Lleg. Sal.

1° Valencia 19.00

2° Navegación

3° Savona (Italia) 09.00 16.30

4° Marsella (Francia) 09.00 17.00

5° Navegación

6° Málaga 09.00 19.00

7° Cádiz 07.00 17.30

8° Lisboa (Portugal) 10.00 19.00

9° Gibraltar 15.00 21.00

10° Navegación

11° Valencia 08.00

Cádiz

Lisboa

Málaga

Savona

Marsella

Valencia

Gibraltar

Posibilidad de embarcar en Lisboa y Málaga. Consultar.

Precios Todo Incluido a partir de 1.369€ por persona*

H Descuento C|Club: Ahora mismo un descuento para ti del 
5% al 20% si te registras en C|Club.  
Entra en www.costacruceros.es/c-club

Pregunta por nuestras opciones de conectividad.
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Descubre y reserva todas las excursiones antes de salir en www.costacruceros.es/excursiones o en tu agencia de viajes

Consultar sección informativa (pág. 128) para ampliar los detalles sobre los precios (tasas de embarque, cuota de servicio, seguro, gastos de cancelación/modificación, 
eventuales suplementos de carburante) y la documentación de viaje (menores, visados, etc).



* El precio indicado es por persona en tarifa Todo Incluido en camarote doble interior y se refiere a la salida del 28/10/23. Incluye: paquete de bebidas My Drinks, tasas de 
embarque y cuota de servicio.

Casablanca

Hacia la tierra de 
las mejores 
puestas de sol

Francia, Italia y Marruecos

Costa Favolosa, 12 días - 11 noches  
Salida desde Barcelona

Salida 2023

Octubre

Barcelona
(sábado)

28
H

ITINERARIO

Día Itinerario Lleg. Sal.

28/10 Sáb Barcelona 18.00

29/10 Dom Marsella (Francia) 08.00 18.00

30/10 Lun Savona (Italia) 09.00 16.30

31/10 Mar Marsella (Francia) 09.00 17.00

1/11 Mié Navegación

2/11 Jue Málaga 08.00 19.00

3/11 Vie Cádiz 08.00 18.00

4/11 Sáb Casablanca (Marruecos) m 07.00 21.00

5/11 Dom Tánger (Marruecos) 09.00 18.00

6/11 Lun Navegación

7/11 Mar Valencia 08.00 18.00

8/11 Mié Barcelona 07.00

m  Estancia larga o de más de un día.

Cádiz

Savona

Casablanca

Tánger

Málaga

Barcelona

Valencia

Marsella

Precios Todo Incluido a partir de 1.689€ por persona*

H Descuento C|Club: Ahora mismo un descuento para ti del 
5% al 20% si te registras en C|Club.  
Entra en www.costacruceros.es/c-club

Pregunta por nuestras opciones de conectividad.
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Descubre y reserva todas las excursiones antes de salir en www.costacruceros.es/excursiones o en tu agencia de viajes

Consultar sección informativa (pág. 128) para ampliar los detalles sobre los precios (tasas de embarque, cuota de servicio, seguro, gastos de cancelación/modificación, 
eventuales suplementos de carburante) y la documentación de viaje (menores, visados, etc).



* El precio indicado es por persona en tarifa Todo Incluido en camarote doble interior y se refiere a la salida del 21/04/23. Incluye: paquete de bebidas My Drinks, tasas de 
embarque y cuota de servicio.

Lanzarote

Sabores exóticos 
y paisajes lunares

Francia, Italia, Canarias, Madeira y 
Portugal

Costa Diadema, 15 días - 14 noches  
Salidas desde Barcelona

Salidas 2023

Abril

Barcelona
(viernes)

7 21
H n

ITINERARIO

Día Itinerario Lleg. Sal.

1° Vie Barcelona 18.00

2° Sáb Marsella (Francia) 08.00 18.00

3° Dom Savona (Italia) 08.00 16.30

4° Lun Navegación

5° Mar Valencia 09.00 18.00

6°-7° Navegación (2 días)

8° Vie Lanzarote m 08.00 20.00

9° Sáb Tenerife 08.00 17.00

10° Dom Madeira 09.00 18.00

11° Lun Navegación

12° Mar Lisboa (Portugal) 07.00 16.00

13° Mié Cádiz 10.00 20.00

14° Jue Navegación

15° Vie Barcelona 09.00

m  Estancia larga o de más de un día.

n En la salida del 21/04/23 cambian algunas escalas y horarios. Consultar itinerario.

Barcelona

Marsella

Lanzarote

Tenerife

Madeira

Lisboa
Valencia

Savona

Cádiz

Precios Todo Incluido a partir de 1.859€ por persona*

H Descuento C|Club: Ahora mismo un descuento para ti del 
5% al 20% si te registras en C|Club.  
Entra en www.costacruceros.es/c-clubPregunta por nuestras opciones de conectividad.
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Descubre y reserva todas las excursiones antes de salir en www.costacruceros.es/excursiones o en tu agencia de viajes

Consultar sección informativa (pág. 128) para ampliar los detalles sobre los precios (tasas de embarque, cuota de servicio, seguro, gastos de cancelación/modificación, 
eventuales suplementos de carburante) y la documentación de viaje (menores, visados, etc).



* El precio indicado es por persona en tarifa Todo Incluido en camarote doble interior y se refiere a la salida del 22/09/23. Incluye: paquete de bebidas My Drinks, tasas de 
embarque y cuota de servicio.

El Crucero C|Club
Entre los colores de 
Marruecos y Túnez

Italia, Túnez y Marruecos

Costa Favolosa, 14 días - 13 noches  
Salida desde Barcelona

Salida 2023

Septiembre

Barcelona
(viernes) 22

ITINERARIO

Día Itinerario Lleg. Sal.

22/9 Vie Barcelona 13.00

23/9 Sáb Savona (Italia) 09.00 16.30

24/9 Dom Roma-Civitavecchia (Italia) 08.00 18.00

25/9 Lun Palermo (Italia) 10.00 19.00

26/9 Mar Túnez (Túnez) 07.00 18.00

27/9 Mié Navegación

28/9 Jue Cartagena 08.00 16.00

29/9 Vie Tánger (Marruecos) 08.00 19.00

30/9 Sáb Casablanca (Marruecos) m 07.00 -

1/10 Dom Casablanca (Marruecos) - 20.00

2/10 Lun Cádiz 10.00 20.00

3/10 Mar Málaga 08.00 19.00

4/10 Mié Navegación

5/10 Jue Barcelona 08.00

m  Estancia larga o de más de un día.

Barcelona

Cádiz Málaga

Savona

Casablanca

Tánger

Roma
Civitavecchia

Palermo
Cartagena

Túnez

Marrakech (Casablanca)

Precios Todo Incluido a partir de 1.779€ por persona*

Pregunta por nuestras opciones de conectividad.
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Descubre y reserva todas las excursiones antes de salir en www.costacruceros.es/excursiones o en tu agencia de viajes

Consultar sección informativa (pág. 128) para ampliar los detalles sobre los precios (tasas de embarque, cuota de servicio, seguro, gastos de cancelación/modificación, 
eventuales suplementos de carburante) y la documentación de viaje (menores, visados, etc).



* El precio indicado es por persona en tarifa Todo Incluido en camarote doble interior y se refiere a la salida del 22/11/23. Incluye: paquete de bebidas My Drinks, tasas de 
embarque y cuota de servicio.

Marsella

Sabores exóticos 
y paisajes lunares

Francia, Italia, Canarias, Madeira y 
Portugal

Costa Firenze, 15 días - 14 noches  
Salidas desde Barcelona

Salidas 2023

Septiembre Octubre Noviembre

Barcelona
(miércoles)

27
H

11 25
n

8 22
n n

ITINERARIO

Día Itinerario Lleg. Sal.

1° Mié Barcelona 18.00

2° Jue Marsella (Francia) 08.00 18.00

3° Vie Savona (Italia) 08.00 16.30

4° Sáb Navegación

5° Dom Valencia 09.00 18.00

6°-7° Navegación (2 días)

8° Mié Lanzarote m 08.00 20.00

9° Jue Tenerife 07.00 16.00

10° Vie Madeira 09.00 18.00

11° Sáb Navegación

12° Dom Lisboa (Portugal) 07.00 15.00

13° Lun Cádiz 10.00 20.00

14° Mar Navegación

15° Mié Barcelona 09.00

m  Estancia larga o de más de un día.

n  En las salidas marcadas cambian algunas escalas y horarios. Consultar itinerario.

Barcelona

Marsella

Lanzarote

Tenerife

Madeira

Lisboa
Valencia

Savona

Cádiz

Precios Todo Incluido a partir de 1.429€ por persona*

H Descuento C|Club: Ahora mismo un descuento para ti del 
5% al 20% si te registras en C|Club.  
Entra en www.costacruceros.es/c-clubPregunta por nuestras opciones de conectividad.
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Descubre y reserva todas las excursiones antes de salir en www.costacruceros.es/excursiones o en tu agencia de viajes

Consultar sección informativa (pág. 128) para ampliar los detalles sobre los precios (tasas de embarque, cuota de servicio, seguro, gastos de cancelación/modificación, 
eventuales suplementos de carburante) y la documentación de viaje (menores, visados, etc).



* El precio indicado es por persona en tarifa Todo Incluido en camarote doble interior y se refiere a la salida del 06/12/23. Incluye: paquete de bebidas My Drinks, tasas de 
embarque y cuota de servicio.

Tenerife

Las islas de los  
mil colores

Francia, Italia, Canarias y Madeira

Costa Firenze,  
15 o 17 días - 14 o 16 noches  
Salidas desde Barcelona

Salidas 2023 2024

Diciembre Enero

Barcelona 6 20
H n

5
Hn

ITINERARIO

Día Itinerario Lleg. Sal.

1° Barcelona 18.00

2° Marsella (Francia) 08.00 18.00

3° Savona (Italia) 09.00 16.30

4° Navegación

5° Valencia 09.00 18.00

6°-7° Navegación (2 días)

8° Lanzarote m 08.00 20.00

9° Gran Canaria 09.00 19.00

10° Tenerife 07.00 16.00

11° Madeira 09.00 18.00

12° Navegación

13° Cádiz 10.00 20.00

14° Navegación

15° Barcelona 09.00

m  Estancia larga o de más de un día.

n  En las salidas marcadas cambian algunas escalas y horarios.  
El crucero con salida el 20/12/23 es de 17 días. Consultar itinerario.

Barcelona

SavonaMarsella

LanzaroteTenerife

Madeira

Gran Canaria

Cádiz

Valencia

Precios Todo Incluido a partir de 1.429€ por persona*

H Descuento C|Club: Ahora mismo un descuento para ti del 
5% al 20% si te registras en C|Club.  
Entra en www.costacruceros.es/c-club

Pregunta por nuestras opciones de conectividad.
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Descubre y reserva todas las excursiones antes de salir en www.costacruceros.es/excursiones o en tu agencia de viajes

Consultar sección informativa (pág. 128) para ampliar los detalles sobre los precios (tasas de embarque, cuota de servicio, seguro, gastos de cancelación/modificación, 
eventuales suplementos de carburante) y la documentación de viaje (menores, visados, etc).



Mediterráneo
oriental.



ONLY WITH COSTA.
• En Dubrovnik, entra en el mundo de 

los Tronos de Espadas, entre luces y 
calles estrechas.

• En una destilería típica, prueba 
el licor de kumquat, un pequeño 
cítrico típico de Corfú.

• En Alejandría, contempla la 
grandeza de la civilización egipcia 
entre colosales Pirámides y la 
enigmática Esfinge. 

Qué probar.
• Crni Rizot en Dubrovnik

• Dolmadakia en Corfú

• Pita egipcia con hummus  
en Alejandría

Libros.
• En el borde del cerebro - Miroslav 

Krleža 

• Mi familia y otros animales - Gerald 
Durrell

• Trilogía de El Cairo - Nagib Mahfuz

Música.
• Treblebass - Svadbas 

• Kathe Limani Ke Kaimos - Giorgos 
Katsaros

• Esaal Alaya - Leila Mourad

Películas.
• Bajo el sol (2015)

• Mamma Mia! (2008)

• ¿A dónde vamos ahora? (2011)
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Delos - Mykonos
Grecia

Amarillo, anaranjado y rojo. Son los colores que verás 

navegando hacia Delos a bordo de una embarcación 

típica. Tras una bebida de bienvenida, una zambullida en el 

azul y restos antiguos de la edad de oro, no faltará el gran 

final: la puesta de sol vista desde el mar en la Pequeña 

Venecia, entre las casitas blancas y los molinos de viento.

Mykonos.

PUESTA DE SOL EN BARCA ENTRE DELO Y RHENIA

DURACIÓN: 3 HORAS COD. 01VU

“ “
                 Un viaje que 
   permanecerá en tus ojos 
          y en tu corazón.
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Santorini
Grecia

Bari
Italia

Santorini.

DEGUSTACIÓN DE LOS VINOS  
MILENARIOS DE SANTORINI

¿Qué te parece descubrir la belleza de 

Santorini desde una perspectiva diferente? 

La del vino. Un experto local te acompañará 

a visitar tres bodegas para que conozcas 

una cultura vinícola milenaria. Con 

él podrás experimentar la verdadera 

experiencia sensorial de la isla: colores, 

olores y sabores antiguos que poca gente 

conoce.

Bari.

ORECCHIETTE AL RITMO DE PIZZICA

De la ciudad al campo en un recorrido 

panorámico apto para toda la familia. 

Veréis los monumentos más significativos 

de Bari y os detendréis en una masía 

de Alberobello. Aquí podréis probar el 

cacioricotta pullés bebiendo Primitivo. 

Y también aprenderéis a hacer las 

orecchiette mientras un grupo folklórico 

bailará la pizzica.

DURACIÓN: 4 HORAS Y MEDIA COD. 00TJ DURACIÓN: 4 HORAS Y MEDIA COD. 02G0



* El precio indicado es por persona en tarifa Todo Incluido en camarote doble interior y se refiere a la salida del 23/09/23. Incluye: paquete de bebidas My Drinks, tasas de 
embarque y cuota de servicio.

Playas de ensueño 
y sabores griegos

Grecia e Italia

Costa Deliziosa, 8 días - 7 noches  
Salidas desde Marghera

Salidas 2023

Mayo Junio Julio Agosto Septiembre

Marghera
(sábado)

13 20 27
n

3 10 17 24
H H

1 8 15 22 29
H

5 12 19 26
H

2 9 16 23
H

ITINERARIO

Día Itinerario Lleg. Sal.

1° Sáb Venecia-Marghera (Italia) 17.00

2° Dom Navegación

3° Lun Olimpia-Katakolon (Grecia) 09.00 15.00

4° Mar Mykonos (Grecia) m 08.00 21.00

5° Mié Santorini (Grecia) 08.00 18.30

6° Jue Navegación

7° Vie Bari (Italia) 07.00 13.30

8° Sáb Venecia-Marghera (Italia) 10.00

m  Estancia larga o de más de un día.

Bari

Mykonos

Santorini

Venecia

Marghera

Olimpia
Katakolon

Santorini

Precios Todo Incluido a partir de 1.079€ por persona*

Pregunta por nuestras opciones de conectividad.

H Descuento C|Club: Ahora mismo un descuento para ti del 5% al 20% si te 
registras en C|Club. Entra en www.costacruceros.es/c-club

n  El crucero con salida el 27/05/23 llegará a Marghera a las 08.00 en lugar de las 10.00.  
Consultar itinerario.
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Descubre y reserva todas las excursiones antes de salir en www.costacruceros.es/excursiones o en tu agencia de viajes

Consultar sección informativa (pág. 128) para ampliar los detalles sobre los precios (tasas de embarque, cuota de servicio, seguro, gastos de cancelación/modificación, 
eventuales suplementos de carburante) y la documentación de viaje (menores, visados, etc).



* El precio indicado es por persona en tarifa Todo Incluido en camarote doble interior y se refiere a la salida del 22/09/23. Incluye: paquete de bebidas My Drinks, tasas de 
embarque , cuota de servicio y vuelos desde Madrid/Barcelona.

Playas de ensueño 
y sabores griegos

Italia y Grecia

Costa Deliziosa,  
8 días - 7 noches  
Salidas desde Bari

Precios Todo Incluido a partir de 1.479€ por persona*

Salidas 2023

Mayo Junio Julio Agosto Septiembre

Bari
(viernes)

12 19 26
n n

2 9 16 23 30
H H H

7 14 21 28 4 11 18 25
H

1 8 15 22
H

ITINERARIO

Día Itinerario Lleg. Sal.

1° Vie Salida desde Madrid/Barcelona a Bari y 
traslado al puerto para el embarque.
Bari (Italia)

 

13.30

2° Sáb Venecia-Marghera (Italia) 10.00 17.00

3° Dom Navegación

4° Lun Olimpia-Katakolon (Grecia) 09.00 15.00

5° Mar Mykonos (Grecia) m 08.00 21.00

6° Mié Santorini (Grecia) 08.00 18.30

7° Jue Navegación

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

07.00

m  Estancia larga o de más de un día.

Bari

Mykonos

Santorini

Venecia
Marghera

Olimpia
Katakolon

Mykonos

n  El crucero con salida el 12/05/23 llegará a Marghera a las 09.00 en lugar de las 10.00. 
El crucero con salida el 26/05/23 llegará a Marghera a las 08.00 en lugar de las 10.00.  
Consultar itinerario.

H Descuento C|Club: Ahora mismo un descuento para ti del 5% al 20% si te 
registras en C|Club. Entra en www.costacruceros.es/c-club
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Descubre y reserva todas las excursiones antes de salir en www.costacruceros.es/excursiones o en tu agencia de viajes

Consultar sección informativa (pág. 128) para ampliar los detalles sobre los precios (tasas de embarque, cuota de servicio, seguro, gastos de cancelación/modificación, 
eventuales suplementos de carburante) y la documentación de viaje (menores, visados, etc).



* El precio indicado es por persona en tarifa Todo Incluido en camarote doble interior y se refiere a la salida del 04/06/23. Incluye: paquete de bebidas My Drinks, tasas de 
embarque , cuota de servicio y vuelos desde Madrid/Barcelona.

De la pizzica al 
sirtaki

Malta, Grecia e Italia

Costa Pacifica, 8 días - 7 noches  
Salidas desde Catania

Salidas 2023

Junio Julio Agosto Septiembre

Catania
(domingo)

4 11 18 25
H

2 9 16 23 30
H

6 13 20 27 3 10 17 24
H H H

ITINERARIO

Día Itinerario Lleg. Sal.

1° Dom Salida desde Madrid/Barcelona a Catania y 
traslado al puerto para el embarque.
Catania (Italia)

 

20.00

2° Lun Malta-La Valletta 08.00 17.30

3° Mar Navegación

4° Mié Mykonos (Grecia) m 08.00 21.30

5° Jue Santorini (Grecia) 08.00 19.00

6° Vie Navegación

7° Sáb Tarento (Italia) 08.00 17.30

8° Dom Catania (Italia)
Desembarque y traslado al aeropuerto para el 
regreso a Madrid/Barcelona.

10.00

m  Estancia larga o de más de un día.

Malta

Mykonos

Santorini
Catania

Malta
La Valletta

Tarento

Precios Todo Incluido a partir de 1.299€ por persona*

H Descuento C|Club: Ahora mismo un descuento para ti del 5% al 20% si te 
registras en C|Club. Entra en www.costacruceros.es/c-club
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Descubre y reserva todas las excursiones antes de salir en www.costacruceros.es/excursiones o en tu agencia de viajes

Consultar sección informativa (pág. 128) para ampliar los detalles sobre los precios (tasas de embarque, cuota de servicio, seguro, gastos de cancelación/modificación, 
eventuales suplementos de carburante) y la documentación de viaje (menores, visados, etc).



* El precio indicado es por persona en tarifa Todo Incluido en camarote doble interior y se refiere a la salida del 03/06/23. Incluye: paquete de bebidas My Drinks, tasas de 
embarque , cuota de servicio y vuelos desde Madrid/Barcelona.

De la pizzica al 
sirtaki

Italia, Malta y Grecia

Costa Pacifica, 8 días - 7 noches  
Salidas desde Tarento

Salidas 2023

Junio Julio Agosto Septiembre

Tarento
(sábado)

3 10 17 24
H

1 8 15 22 29
H

5 12 19 26 2 9 16 23 30
H H H

ITINERARIO

Día Itinerario Lleg. Sal.

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

 

17.30

2° Dom Catania (Italia) 10.00 20.00

3° Lun Malta-La Valletta 08.00 17.30

4° Mar Navegación

5° Mié Mykonos (Grecia) m 08.00 21.30

6° Jue Santorini (Grecia) 08.00 19.00

7° Vie Navegación

8° Sáb Tarento (Italia)
Desembarque y traslado al aeropuerto de Bari 
para el regreso a Madrid/Barcelona.

08.00

m  Estancia larga o de más de un día.

Grecia

Mykonos

Santorini

Catania

Malta
La Valletta

Tarento

Precios Todo Incluido a partir de 1.299€ por persona*

Posibilidad de vuelos desde Valencia, consulta condiciones.

H Descuento C|Club: Ahora mismo un descuento para ti del 5% al 20% si te 
registras en C|Club. Entra en www.costacruceros.es/c-club
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Descubre y reserva todas las excursiones antes de salir en www.costacruceros.es/excursiones o en tu agencia de viajes

Consultar sección informativa (pág. 128) para ampliar los detalles sobre los precios (tasas de embarque, cuota de servicio, seguro, gastos de cancelación/modificación, 
eventuales suplementos de carburante) y la documentación de viaje (menores, visados, etc).



* El precio indicado es por persona en tarifa Todo Incluido en camarote doble interior y se refiere a la salida del 09/12/23. Incluye: paquete de bebidas My Drinks, tasas de 
embarque y cuota de servicio.

Belleza griega Croacia, Montenegro, Grecia e Italia

Costa Deliziosa, 8 días - 7 noches  
Salidas desde Trieste

Salidas 2023

Octubre Noviembre Diciembre

Trieste
(sábado)

14 21 28
n n H

4 11 18 25
H H

2 9 16 23 30
H H H

ITINERARIO

Día Itinerario Lleg. Sal.

1° Sáb Trieste (Italia) 17.00

2° Dom Split (Croacia) 10.00 19.00

3° Lun Kotor (Montenegro) 08.00 13.00

4° Mar Olimpia-Katakolon (Grecia) 12.00 18.00

5° Mié Corfú (Grecia) 08.00 18.00

6° Jue Dubrovnik (Croacia) 09.00 19.00

7° Vie Bari (Italia) 08.00 13.30

8° Sáb Trieste (Italia) 09.00

n  En las salidas marcadas cambian algunas escalas y horarios. Consultar itinerario.

Pregunta por nuestras opciones de conectividad.

Corfú

Olimpia
Katakolon

Kotor

Split

Trieste

Dubrovnik

Bari

Corfú

Posibilidad de embarcar en Bari. Consultar.

Precios Todo Incluido a partir de 789€ por persona*

H Descuento C|Club: Ahora mismo un descuento para ti del 5% al 20% si te 
registras en C|Club. Entra en www.costacruceros.es/c-club
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Descubre y reserva todas las excursiones antes de salir en www.costacruceros.es/excursiones o en tu agencia de viajes

Consultar sección informativa (pág. 128) para ampliar los detalles sobre los precios (tasas de embarque, cuota de servicio, seguro, gastos de cancelación/modificación, 
eventuales suplementos de carburante) y la documentación de viaje (menores, visados, etc).



* El precio indicado es por persona en tarifa Todo Incluido en camarote doble interior y se refiere a la salida del 22/11/23. Incluye: paquete de bebidas My Drinks, tasas de 
embarque y cuota de servicio.

Sensaciones de 
Egipto

Francia, Italia, Grecia, Israel, Egipto y 
Malta

Costa Pacifica, 15 días - 14 noches  
Salidas desde Barcelona

ITINERARIO

Día Itinerario Lleg. Sal.

1° Barcelona 19.00

2° Marsella (Francia) 09.00 18.00

3° Savona (Italia) 08.00 16.30

4° Nápoles (Italia) 14.00 20.00

5° Catania (Italia) 10.00 18.00

6° Navegación

7° Creta-Heraklion (Grecia) 08.00 16.00

8° Navegación

9° Jerusalén-Haifa (Israel) m 06.00 18.00

10° Port Said (Egipto) 07.00 09.00
Alejandría (Egipto) 20.00 24.00

11°-12° Navegación (2 días)

13° Malta-La Valletta m 08.00 20.00

14° Navegación

15° Barcelona 13.00

m  Estancia larga o de más de un día.

Jerusalén
Haifa

Port SaidAlejandría

Malta
La Valletta

Barcelona

Catania Creta
Heraklion

Nápoles

Savona
Marsella

Salidas 2023

Abril Mayo Octubre Noviembre

Barcelona 14 28
n H

12 25 8 22

n  El crucero con salida el 14/04/23 saldrá de Barcelona a las 18.00 en lugar de las 19.00 y 
llegará a Savona a las 09.00 en lugar de las 08.00. Consultar itinerario.

Guiza (Port Said)

Precios Todo Incluido a partir de 2.159€ por persona*

H Descuento C|Club: Ahora mismo un descuento para ti del 
5% al 20% si te registras en C|Club.  
Entra en www.costacruceros.es/c-club

Pregunta por nuestras opciones de conectividad.
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Descubre y reserva todas las excursiones antes de salir en www.costacruceros.es/excursiones o en tu agencia de viajes

Consultar sección informativa (pág. 128) para ampliar los detalles sobre los precios (tasas de embarque, cuota de servicio, seguro, gastos de cancelación/modificación, 
eventuales suplementos de carburante) y la documentación de viaje (menores, visados, etc).



Miniexperiencias
en el Mediterráneo.





Barcelona

Savona

Marsella

Pesto y Lavanda
Francia e Italia

Costa Favolosa, 4 días - 3 noches  
Salida desde Barcelona

Barcelona

Savona

Marsella

* El precio indicado es por persona en tarifa Todo Incluido en camarote doble interior y se refiere a la salida del 28/04/23 (Crucero “Pesto y Lavanda”) y a la salida del 19/09/23 
(Crucero “Momentos mediterráneos”). Incluye: paquete de bebidas My Drinks, tasas de embarque y cuota de servicio.

Salida 2023

Abril

Barcelona
(viernes)

28
H

ITINERARIO

Día Itinerario Lleg. Sal.

28/4 Vie Barcelona 19.00

29/4 Sáb Marsella (Francia) 09.00 17.00

30/4 Dom Savona (Italia) 09.00 16.30

1/5 Lun Barcelona 14.00

Marsella

Salida 2023

Septiembre

Barcelona
(martes)

19
H

ITINERARIO

Día Itinerario Lleg. Sal.

19/9 Mar Barcelona 13.00

20/9 Mié Savona (Italia) 09.00 16.30

21/9 Jue Marsella (Francia) 09.00 17.00

22/9 Vie Barcelona 07.00

Marsella

Momentos 
mediterráneos

Italia y Francia

Costa Favolosa, 4 días - 3 noches  
Salida desde Barcelona

Precios Todo Incluido a partir de 509€ por persona*

Precios Todo Incluido a partir de 439€ por persona*

H Descuento C|Club: Ahora mismo un descuento para ti del 5% al 20% 
si te registras en C|Club. Entra en www.costacruceros.es/c-club

H Descuento C|Club: Ahora mismo un descuento para ti del 5% al 20% 
si te registras en C|Club. Entra en www.costacruceros.es/c-club
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Descubre y reserva todas las excursiones antes de salir en www.costacruceros.es/excursiones o en tu agencia de viajes

Consultar sección informativa (pág. 128) para ampliar los detalles sobre los precios (tasas de embarque, cuota de servicio, seguro, gastos de cancelación/modificación, 
eventuales suplementos de carburante) y la documentación de viaje (menores, visados, etc).



Barcelona

Savona

Marsella

Noli (Savona)

Pesto y Lavanda
Francia e Italia

Costa Fascinosa, 4 días - 3 noches  
Salidas desde Barcelona

Barcelona

Savona

Marsella

Sì, oui, por supuesto
Francia e Italia

Costa Fascinosa, 5 días - 4 noches  
Salidas desde Barcelona

* El precio indicado es por persona en tarifa Todo Incluido en camarote doble interior y se refiere a la salida del 04/05/23 (Crucero “Pesto y Lavanda”) y a la salida del 18/04/23 
(Crucero “Sì, oui, por supuesto”). Incluye: paquete de bebidas My Drinks, tasas de embarque y cuota de servicio.

Salidas 2023

Mayo

Barcelona 4 7
n

ITINERARIO

Día Itinerario Lleg. Sal.

1° Barcelona 18.00

2° Marsella (Francia) 08.00 18.00

3° Savona (Italia) 09.00 16.30

4° Barcelona 14.00

n En la salida del 07/05/23 cambian algunos horarios. Consultar itinerario.

Salidas 2023

Abril

Barcelona 10 14 18 22 26 30
n H

ITINERARIO

Día Itinerario Lleg. Sal.

1° Barcelona 18.00

2° Marsella (Francia) 08.00 18.00

3° Savona (Italia) 09.00 16.30

4° Navegación

5° Barcelona 08.00

n  El crucero con salida el 10/04/23 saldrá de Marsella a las 17.00. Consultar itinerario.

Marsella

Precios Todo Incluido a partir de 429€ por persona*

Precios Todo Incluido a partir de 529€ por persona*

H Descuento C|Club: Ahora mismo un descuento para ti del 5% al 20% 
si te registras en C|Club. Entra en www.costacruceros.es/c-club
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Descubre y reserva todas las excursiones antes de salir en www.costacruceros.es/excursiones o en tu agencia de viajes

Consultar sección informativa (pág. 128) para ampliar los detalles sobre los precios (tasas de embarque, cuota de servicio, seguro, gastos de cancelación/modificación, 
eventuales suplementos de carburante) y la documentación de viaje (menores, visados, etc).



Barcelona

Savona

Marsella

Langhe (Savona)

Pesto y Lavanda
Francia e Italia

Costa Favolosa, 5 días - 4 noches  
Salidas desde Barcelona

Barcelona

Savona

Marsella

Perfume mediterráneo
Francia e Italia

Costa Pacifica, 5 días - 4 noches  
Salidas desde Barcelona

* El precio indicado es por persona en tarifa Todo Incluido en camarote doble interior y se refiere a la salida del 24/10/23 (Crucero “Pesto y Lavanda”) y a la salida del 05/04/23 
(Crucero “Perfume mediterráneo”). Incluye: paquete de bebidas My Drinks, tasas de embarque y cuota de servicio.

Marsella

Salidas 2023

Octubre

Barcelona 13 20 24
n n H

ITINERARIO

Día Itinerario Lleg. Sal.

1° Barcelona 18.00

2° Marsella (Francia) 08.00 18.00

3° Savona (Italia) 09.00 18.00

4° Navegación

5° Barcelona 08.00

n  En las salidas marcadas cambian algunas escalas y horarios.  
El crucero con salida el 13/10/23 saldrá de Tarragona. Consultar itinerario.

Salidas 2023 2024

Abril Marzo Abril

Barcelona 1 5
H

24 28
n n

1
n

ITINERARIO

Día Itinerario Lleg. Sal.

1° Barcelona 18.00

2° Marsella (Francia) 08.00 18.00

3° Savona (Italia) 09.00 18.00

4° Navegación

5° Barcelona 08.00

n  Las salidas marcadas llegarán a Savona a las 08.00. Consultar itinerario.

Precios Todo Incluido a partir de 579€ por persona*

Precios Todo Incluido a partir de 599€ por persona*

H Descuento C|Club: Ahora mismo un descuento para ti del 5% al 20% 
si te registras en C|Club. Entra en www.costacruceros.es/c-club

H Descuento C|Club: Ahora mismo un descuento para ti del 5% al 20% 
si te registras en C|Club. Entra en www.costacruceros.es/c-club
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Descubre y reserva todas las excursiones antes de salir en www.costacruceros.es/excursiones o en tu agencia de viajes

Consultar sección informativa (pág. 128) para ampliar los detalles sobre los precios (tasas de embarque, cuota de servicio, seguro, gastos de cancelación/modificación, 
eventuales suplementos de carburante) y la documentación de viaje (menores, visados, etc).



Calanques (Marsella)

Barcelona

Palma 
de Mallorca

Savona

Marsella

Marsella

Un auténtico placer
Francia, Italia y Baleares

Costa Fascinosa, 6 días - 5 noches  
Salida desde Barcelona

* El precio indicado es por persona en tarifa Todo Incluido en camarote doble interior y se refiere a la salida del 05/04/23. Incluye: paquete de bebidas My Drinks, tasas de 
embarque y cuota de servicio.

Salida 2023

Abril

Barcelona
(miércoles) 5

ITINERARIO

Día Itinerario Lleg. Sal.

5/4 Mié Barcelona 19.00

6/4 Jue Marsella (Francia) 08.00 17.00

7/4 Vie Savona (Italia) 09.00 17.00

8/4 Sáb Navegación

9/4 Dom Palma de Mallorca 08.00 18.00

10/4 Lun Barcelona 08.00

Precios Todo Incluido a partir de 839€ por persona*
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Descubre y reserva todas las excursiones antes de salir en www.costacruceros.es/excursiones o en tu agencia de viajes

Consultar sección informativa (pág. 128) para ampliar los detalles sobre los precios (tasas de embarque, cuota de servicio, seguro, gastos de cancelación/modificación, 
eventuales suplementos de carburante) y la documentación de viaje (menores, visados, etc).



Marsella



Barcelona

Savona

Marsella

Valencia

Génova (Savona)

Pausa de relax
Francia e Italia

Costa Pacifica, 6 días - 5 noches  
Salida desde Barcelona

Barcelona

Savona

Marsella

Valencia

Pausa de relax
Italia y Francia

Costa Diadema, 6 días - 5 noches  
Salida desde Barcelona

Valencia

* El precio indicado es por persona en tarifa Todo Incluido en camarote doble interior y se refiere a la salida del 09/04/23 (Crucero “Pausa de relax” de Costa Pacifica) y a la 
salida del 21/11/23 (Crucero “Pausa de relax” de Costa Diadema). Incluye: paquete de bebidas My Drinks, tasas de embarque y cuota de servicio.

Salida 2023

Noviembre

Barcelona
(martes) 21

ITINERARIO

Día Itinerario Lleg. Sal.

21/11 Mar Barcelona 18.00

22/11 Mié Valencia 08.00 18.00

23/11 Jue Navegación

24/11 Vie Savona (Italia) 08.00 18.00

25/11 Sáb Marsella (Francia) 08.00 18.00

26/11 Dom Barcelona 08.00

Salida 2023

Abril

Barcelona
(domingo)

9
H

ITINERARIO

Día Itinerario Lleg. Sal.

9/4 Dom Barcelona 18.00

10/4 Lun Marsella (Francia) 08.00 18.00

11/4 Mar Savona (Italia) 09.00 18.00

12/4 Mié Navegación

13/4 Jue Valencia 08.00 18.00

14/4 Vie Barcelona 08.00

Precios Todo Incluido a partir de 679€ por persona*

Precios Todo Incluido a partir de 589€ por persona*

H Descuento C|Club: Ahora mismo un descuento para ti del 5% al 20% 
si te registras en C|Club. Entra en www.costacruceros.es/c-club
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Descubre y reserva todas las excursiones antes de salir en www.costacruceros.es/excursiones o en tu agencia de viajes

Consultar sección informativa (pág. 128) para ampliar los detalles sobre los precios (tasas de embarque, cuota de servicio, seguro, gastos de cancelación/modificación, 
eventuales suplementos de carburante) y la documentación de viaje (menores, visados, etc).



Norte  
de Europa.



ONLY WITH COSTA.
• Admira la belleza de Estocolmo 

desde un punto de vista diferente. 
Descúbralo por barco.

• De Reykjavik, da rienda suelta al 
fotógrafo que llevas dentro y captura 
las atmósferas surrealistas de los 
paisajes islandeses, incluyendo 
volcanes, picos majestuosos y 
extensiones verdes.

• Prefieres un delicioso stroopwafel y 
un café al estilo holandés, o un vaso 
de cerveza en la vieja Fábrica de 
Heineken. ¿Por qué ¿elegir? Estás en 
Ámsterdam.

Qué probar.
• Panecillo de canela en Estocolmo

• Ástarpungar en Reykjavik

• Kibbeling en Amsterdam

Libros.
• Un hombre llamado Ove - Fredrik 

Backman

• Bajo la misma estrella - John Green

• El año de la liebre - Arto Paasilinna

Música.
• Hela Huset - Veronica di Maggio

• All is full of love - Björk

• Better When It’s Dark - Charlot

Películas.
• Border (2018)

• Lamb (2021)

• El libro negro (2006)
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Geiranger
Noruega

En el remoto valle de Herdal no vive cualquiera: hay que 

entenderlo y respetarlo. Los agricultores locales te darán 

la bienvenida a su granja de verano que tiene 300 años 

de antigüedad, no lejos de un fiordo declarado Patrimonio 

de la Humanidad por la UNESCO, para compartir contigo 

recuerdos, tradiciones y delicias artesanales con sabor 

a pastos al aire libre y a una vida dura y sencilla. Una 

verdadera vuelta a las raíces.

Geiranger.

ENTRE LOS AGRICULTORES DEL VALLE DE HERDAL

DURACIÓN: 3 HORAS Y MEDIA COD. 2363

“ “
    ¡Una experiencia mágica 
que no puedes perderte!
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Reykjavik
Islandia

Islas Lofoten
Noruega

Reykjavik.

EN EL CORAZÓN DEL GLACIAR

Una exultante aventura glacial y un 

viaje inolvidable con destino al segundo 

casquete polar más grande de Islandia.

Leknes.

EN LANCHA POR LAS ISLAS LOFOTEN

Montañas altísimas, acantilados negros, 

aguas turquesas, casas rojas que puntean 

la costa y águilas que surcan el azul del 

cielo: ¡las islas Lofoten son todas esas cosas 

al mismo tiempo! Un lugar encantado para 

soñar con los ojos abiertos, todavía más 

evocador si se observa desde las indómitas 

aguas del Mar de Noruega.

DURACIÓN: 9 HORAS COD. 00RZ DURACIÓN: 2 HORAS COD. 02SM



Bergen

* El precio indicado es por persona en tarifa Todo Incluido en camarote doble interior y se refiere a la salida del 27/05/23. Incluye: paquete de bebidas My Drinks, tasas de 
embarque y cuota de servicio.

Valor vikingo Noruega y Alemania

Costa Firenze,  
8 días - 7 noches  
Salidas desde Copenhague

Salidas 2023

Mayo Junio Julio Agosto Septiembre

Copenhague
(sábado)

20 27 3 10 17 24
Hn n n n

1 8 15 22 29
H n n n n

5 12 19 26
n n n Hn

2 9
n

ITINERARIO

Día Itinerario Lleg. Sal.

1° Sáb Copenhague (Dinamarca) 17.30

2° Dom Navegación

3° Lun Hellesylt (Noruega) 09.00 11.00
Geiranger (Noruega) 13.00 18.00

4° Mar Bergen (Noruega) 09.00 19.00

5° Mié Stavanger (Noruega) 08.00 18.00

6° Jue Navegación

7° Vie Kiel (Alemania) 08.00 19.30

8° Sáb Copenhague (Dinamarca) 10.00

Kiel

Copenhague

Hellesylt

Geiranger

Stavanger

Bergen

n  En las salidas marcadas cambian algunas escalas y horarios. Consultar itinerario.

Precios Todo Incluido a partir de 1.049€ por persona*

Pregunta por nuestras opciones de conectividad.

H Descuento C|Club: Ahora mismo un descuento para ti del 5% al 20% si te 
registras en C|Club. Entra en www.costacruceros.es/c-club
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Descubre y reserva todas las excursiones antes de salir en www.costacruceros.es/excursiones o en tu agencia de viajes

Consultar sección informativa (pág. 128) para ampliar los detalles sobre los precios (tasas de embarque, cuota de servicio, seguro, gastos de cancelación/modificación, 
eventuales suplementos de carburante) y la documentación de viaje (menores, visados, etc).



Geiranger

* El precio indicado es por persona en tarifa Todo Incluido en camarote doble interior y se refiere a la salida del 26/05/23. Incluye: paquete de bebidas My Drinks, tasas de 
embarque, cuota de servicio y vuelos desde Madrid/Barcelona.

Valor vikingo Dinamarca y Noruega

Costa Firenze,  
8 días - 7 noches  
Salidas desde Kiel

Salidas 2023

Mayo Junio Julio Agosto Septiembre

Kiel
(viernes)

19 26 2 9 16 23 30
Hn n n n

7 14 21 28
n n n n

4 11 18 25
n n n Hn

1 8
n

ITINERARIO

Día Itinerario Lleg. Sal.

1° Vie Salida desde Madrid/Barcelona a Hamburgo y 
traslado al puerto para el embarque.
Kiel (Alemania)

 

19.30
2° Sáb Copenhague (Dinamarca) 10.00 17.30
3° Dom Navegación
4° Lun Hellesylt (Noruega) 09.00 11.00

Geiranger (Noruega) 13.00 18.00
5° Mar Bergen (Noruega) 09.00 19.00
6° Mié Stavanger (Noruega) 08.00 18.00
7° Jue Navegación
8° Vie Kiel (Alemania)

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

08.00

Kiel

Copenhague

Hellesylt

Geiranger

Stavanger

Bergen

n  En las salidas marcadas cambian algunas escalas y horarios. Consultar itinerario.

Precios Todo Incluido a partir de 1.429€ por persona*

Posibilidad de vuelos desde otros aeropuertos. Consulta condiciones.

H Descuento C|Club: Ahora mismo un descuento para ti del 5% al 20% si te 
registras en C|Club. Entra en www.costacruceros.es/c-club
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Descubre y reserva todas las excursiones antes de salir en www.costacruceros.es/excursiones o en tu agencia de viajes

Consultar sección informativa (pág. 128) para ampliar los detalles sobre los precios (tasas de embarque, cuota de servicio, seguro, gastos de cancelación/modificación, 
eventuales suplementos de carburante) y la documentación de viaje (menores, visados, etc).



* El precio indicado es por persona en tarifa Todo Incluido en camarote doble interior y se refiere a la salida del 29/08/23. Incluye: paquete de bebidas My Drinks, tasas de 
embarque y cuota de servicio.

Fascinantes 
capitales del norte

Suecia, Estonia, Finlandia y Letonia

Costa Fascinosa, 10 días - 9 noches  
Salidas desde Kiel

Salidas 2023

Junio Julio Agosto

Kiel
(martes)

27 18
n

8 29
n Hn

ITINERARIO

Día Itinerario Lleg. Sal.

1° Mar Kiel (Alemania) 17.30

2° Mié Navegación

3° Jue Estocolmo (Suecia) 08.00 17.00

4° Vie Visby (Suecia) 09.00 18.00

5° Sáb Tallin (Estonia) m 12.00 24.00

6° Dom Helsinki (Finlandia) 08.00 16.30

7° Lun Riga (Letonia) m 12.00 -

8° Mar Riga (Letonia) - 20.00

9° Mié Navegación

10° Jue Kiel (Alemania) 08.00

m  Estancia larga o de más de un día.

Riga

Estocolmo

Tallin

Helsinki

Kiel

Visby

n  En las salidas marcadas cambian algunas escalas y horarios. Consultar itinerario.

Estocolmo

Precios Todo Incluido a partir de 1.879€ por persona*

Pregunta por nuestras opciones de conectividad.

H Descuento C|Club: Ahora mismo un descuento para ti del 5% al 20% si te 
registras en C|Club. Entra en www.costacruceros.es/c-club
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Descubre y reserva todas las excursiones antes de salir en www.costacruceros.es/excursiones o en tu agencia de viajes

Consultar sección informativa (pág. 128) para ampliar los detalles sobre los precios (tasas de embarque, cuota de servicio, seguro, gastos de cancelación/modificación, 
eventuales suplementos de carburante) y la documentación de viaje (menores, visados, etc).



* El precio indicado es por persona en tarifa Todo Incluido en camarote doble interior y se refiere a la salida del 07/09/23. Incluye: paquete de bebidas My Drinks, tasas de 
embarque y cuota de servicio.

Sol de 
medianoche

Noruega y Cabo Norte

Costa Fascinosa, 13 días - 12 noches  
Salidas desde Kiel

Salidas 2023

Junio Julio Agosto Septiembre

Kiel
(jueves)

15 6 27
n n

17
n

7
Hn

ITINERARIO

Día Itinerario Lleg. Sal.

1° Jue Kiel (Alemania) 17.30

2° Vie Navegación

3° Sáb Alesund (Noruega) 10.30 19.00

4° Dom Navegación

5° Lun Cabo Norte-Honningsvag (Noruega) m 13.00 -

6° Mar Cabo Norte-Honningsvag (Noruega) - 02.00

7° Mié Tromso (Noruega) 08.00 17.00

8° Jue Is. Lofoten-Leknes (Noruega) 08.00 18.00

9° Vie Trondheim (Noruega) 13.00 18.30

10° Sáb Olden (Noruega) 10.30 18.00

11° Dom Bergen (Noruega) 09.00 19.00

12° Lun Navegación

13° Mar Kiel (Alemania) 08.00

m  Estancia larga o de más de un día.

Bergen

Olden

Alesund

Trondheim

Is. Lofoten
Leknes

Tromso

Cabo Norte
Honningsvag

Kiel

n  En las salidas marcadas cambian algunas escalas y horarios. Consultar itinerario.

Cabo Norte

Precios Todo Incluido a partir de 2.369€ por persona*

Pregunta por nuestras opciones de conectividad.
H Descuento C|Club: Ahora mismo un descuento para ti del 

5% al 20% si te registras en C|Club.  
Entra en www.costacruceros.es/c-club
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Descubre y reserva todas las excursiones antes de salir en www.costacruceros.es/excursiones o en tu agencia de viajes

Consultar sección informativa (pág. 128) para ampliar los detalles sobre los precios (tasas de embarque, cuota de servicio, seguro, gastos de cancelación/modificación, 
eventuales suplementos de carburante) y la documentación de viaje (menores, visados, etc).



* El precio indicado es por persona en tarifa Todo Incluido en camarote doble interior y se refiere a la salida del 28/05/23. Incluye: paquete de bebidas My Drinks, tasas de 
embarque y cuota de servicio.

Gran Bretaña al 
completo

Irlanda, Inglaterra, Escocia, Irlanda 
del Norte, Francia y Bélgica

Costa Favolosa, 15 días - 14 noches  
Salida desde Ámsterdam

Salida 2023

Mayo

Ámsterdam
(domingo)

28
H

ITINERARIO

Día Itinerario Lleg. Sal.

28/5 Dom Ámsterdam (Holanda) 17.00

29/5 Lun Navegación

30/5 Mar Cobh-Cork (Irlanda) 08.00 17.00

31/5 Mié Liverpool (Inglaterra) 09.00 19.00

1/6 Jue Greenock (Escocia) 09.00 19.00

2/6 Vie Belfast (Irlanda del Norte) 09.00 19.00

3/6 Sáb Navegación

4/6 Dom Invergordon (Escocia) 08.00 18.00

5/6 Lun Edimburgo (Escocia) m 09.00 21.00

6/6 Mar Newcastle upon Tyne (Inglaterra) 08.00 16.30

7/6 Mié Harwich-Londres (Inglaterra) m 10.00 -

8/6 Jue Harwich-Londres (Inglaterra) - 18.00

9/6 Vie Le Havre-París (Francia) 08.00 19.00

10/6 Sáb Brujas-Zeebrugge (Bélgica) 08.00 18.00

11/6 Dom Ámsterdam (Holanda) 08.00

m  Estancia larga o de más de un día.

Liverpool

Harwich
Londres

Ámsterdam

Invergordon

Newcastle 
upon Tyne

EdimburgoGreenock

Cobh
Cork

Belfast

Le Havre
París

Brujas
Zeebrugge

Londres

Precios Todo Incluido a partir de 2.399€ por persona*

Pregunta por nuestras opciones de conectividad.

H Descuento C|Club: Ahora mismo un descuento para ti del 
5% al 20% si te registras en C|Club.  
Entra en www.costacruceros.es/c-club
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Descubre y reserva todas las excursiones antes de salir en www.costacruceros.es/excursiones o en tu agencia de viajes

Consultar sección informativa (pág. 128) para ampliar los detalles sobre los precios (tasas de embarque, cuota de servicio, seguro, gastos de cancelación/modificación, 
eventuales suplementos de carburante) y la documentación de viaje (menores, visados, etc).



Escocia

* El precio indicado es por persona en tarifa Todo Incluido en camarote doble interior y se refiere a la salida del 27/08/23. Incluye: paquete de bebidas My Drinks, tasas de 
embarque y cuota de servicio.

Entre castillos y 
paisajes mágicos

Inglaterra, Escocia, Irlanda del Norte, 
Irlanda, Alemania y Bélgica

Costa Favolosa, 15 días - 14 noches  
Salida desde IJmuiden

Salida 2023

Agosto

IJmuiden
(domingo)

27
H

ITINERARIO

Día Itinerario Lleg. Sal.

27/8 Dom Ámsterdam-IJmuiden (Holanda) 17.00

28/8 Lun Navegación

29/8 Mar Newcastle upon Tyne (Inglaterra) m 08.00 20.00

30/8 Mié Edimburgo (Escocia) 07.00 18.00

31/8 Jue Invergordon (Escocia) 08.00 18.00

1/9 Vie Navegación

2/9 Sáb Oban (Escocia) 08.00 19.00

3/9 Dom Belfast (Irlanda del Norte) 07.00 17.00

4/9 Lun Cobh-Cork (Irlanda) 10.00 19.00

5/9 Mar Navegación

6/9 Mié Harwich-Londres (Inglaterra) m 08.00 21.00

7/9 Jue Navegación

8/9 Vie Bremerhaven (Alemania) 07.00 14.00

9/9 Sáb Brujas-Zeebrugge (Bélgica) 10.00 18.00

10/9 Dom Ámsterdam (Holanda) 08.00

m  Estancia larga o de más de un día.

Harwich
Londres

Bremerhaven

Ámsterdam

IJmuiden

Invergordon

Newcastle 
upon Tyne

Edimburgo

Cobh
Cork

Oban

Belfast

Brujas
Zeebrugge

Precios Todo Incluido a partir de 2.399€ por persona*

Pregunta por nuestras opciones de conectividad.

H Descuento C|Club: Ahora mismo un descuento para ti del 
5% al 20% si te registras en C|Club.  
Entra en www.costacruceros.es/c-club
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Descubre y reserva todas las excursiones antes de salir en www.costacruceros.es/excursiones o en tu agencia de viajes

Consultar sección informativa (pág. 128) para ampliar los detalles sobre los precios (tasas de embarque, cuota de servicio, seguro, gastos de cancelación/modificación, 
eventuales suplementos de carburante) y la documentación de viaje (menores, visados, etc).



* El precio indicado es por persona en tarifa Todo Incluido en camarote doble interior y se refiere a la salida del 25/06/23. Incluye: paquete de bebidas My Drinks, tasas de 
embarque y cuota de servicio.

El Crucero C|Club
Encanto  
Noruego

Noruega y Alemania

Costa Favolosa, 15 días - 14 noches  
Salida desde IJmuiden

Salida 2023

Junio

IJmuiden
(domingo)

25
H

ITINERARIO

Día Itinerario Lleg. Sal.

25/6 Dom Ámsterdam-IJmuiden (Holanda) 17.00

26/6 Lun Navegación

27/6 Mar Stavanger (Noruega) 07.00 16.30

28/6 Mié Molde (Noruega) 10.00 14.30
Andalsnes (Noruega) 16.30 21.00

29/6 Jue Navegación

30/6 Vie Bodo (Noruega) 08.00 18.00

1/7 Sáb Narvik (Noruega) m 08.00 20.00

2/7 Dom Is. Lofoten-Leknes (Noruega) m 08.00 -

3/7 Lun Is. Lofoten-Leknes (Noruega) - 18.00

4/7 Mar Navegación

5/7 Mié Trondheim (Noruega) 07.00 16.00

6/7 Jue Måløy (Noruega) 10.00 18.00

7/7 Vie Navegación

8/7 Sáb Bremerhaven (Alemania) 07.00 14.00

9/7 Dom Ámsterdam (Holanda) 08.00

m  Estancia larga o de más de un día.

Stavanger

Måløy

Trondheim

Andalsnes
Molde

Is. Lofoten
Leknes Narvik

Bodo

Bremerhaven
Ámsterdam

IJmuiden

Is. Lofoten

Precios Todo Incluido a partir de 2.939€ por persona*

Pregunta por nuestras opciones de conectividad.

H Descuento C|Club: Ahora mismo un descuento para ti del 
5% al 20% si te registras en C|Club.  
Entra en www.costacruceros.es/c-club

80

Descubre y reserva todas las excursiones antes de salir en www.costacruceros.es/excursiones o en tu agencia de viajes

Consultar sección informativa (pág. 128) para ampliar los detalles sobre los precios (tasas de embarque, cuota de servicio, seguro, gastos de cancelación/modificación, 
eventuales suplementos de carburante) y la documentación de viaje (menores, visados, etc).



* El precio indicado es por persona en tarifa Todo Incluido en camarote doble interior y se refiere a la salida del 30/07/23. Incluye: paquete de bebidas My Drinks, tasas de 
embarque y cuota de servicio.

Secretos de 
Noruega

Noruega y Alemania

Costa Favolosa, 15 días - 14 noches  
Salida desde IJmuiden

Salida 2023

Julio

IJmuiden
(domingo) 30

ITINERARIO

Día Itinerario Lleg. Sal.

30/7 Dom Ámsterdam-IJmuiden (Holanda) 17.00

31/7 Lun Navegación

1/8 Mar Stavanger (Noruega) 07.00 16.30

2/8 Mié Molde (Noruega) 10.00 14.30
Andalsnes (Noruega) 16.30 21.00

3/8 Jue Navegación

4/8 Vie Bodo (Noruega) 08.00 18.00

5/8 Sáb Narvik (Noruega) m 08.00 20.00

6/8 Dom Is. Lofoten-Leknes (Noruega) m 08.00 -

7/8 Lun Is. Lofoten-Leknes (Noruega) - 18.00

8/8 Mar Navegación

9/8 Mié Måløy (Noruega) m 08.00 20.00

10/8 Jue Alesund (Noruega) 07.00 18.00

11/8 Vie Navegación

12/8 Sáb Bremerhaven (Alemania) 07.00 14.00

13/8 Dom Ámsterdam (Holanda) 08.00

m  Estancia larga o de más de un día.

Stavanger

Måløy

Andalsnes

Molde

Is. Lofoten
Leknes Narvik

Bodo

Bremerhaven
Ámsterdam

IJmuiden

Alesund

Is. Lofoten

Precios Todo Incluido a partir de 3.019€ por persona*

Pregunta por nuestras opciones de conectividad.
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Descubre y reserva todas las excursiones antes de salir en www.costacruceros.es/excursiones o en tu agencia de viajes

Consultar sección informativa (pág. 128) para ampliar los detalles sobre los precios (tasas de embarque, cuota de servicio, seguro, gastos de cancelación/modificación, 
eventuales suplementos de carburante) y la documentación de viaje (menores, visados, etc).



* El precio indicado es por persona en tarifa Todo Incluido en camarote doble interior y se refiere a la salida del 11/06/23. Incluye: paquete de bebidas My Drinks, tasas de 
embarque y cuota de servicio.

Volcanes, 
cascadas y colinas 
interminables

Alemania, Islandia y Escocia

Costa Favolosa, 15 días - 14 noches  
Salida desde Ámsterdam

Salida 2023

Junio

Ámsterdam
(domingo)

11
H

ITINERARIO

Día Itinerario Lleg. Sal.

11/6 Dom Ámsterdam (Holanda) 17.00

12/6 Lun Bremerhaven (Alemania) 12.00 19.00

13-14/6 Navegación (2 días)

15/6 Jue Seydisfjördur (Islandia) 08.00 19.00

16/6 Vie Akureyri (Islandia) 09.00 19.00

17/6 Sáb Isafjord (Islandia) m 09.00 21.00

18/6 Dom Grundarfjordur (Islandia) m 08.00 20.00

19/6 Lun Reykjavik (Islandia) m 07.00 19.00

20/6 Mar Navegación

21/6 Mié Kirkwall (Escocia) 13.00 20.00

22/6 Jue Invergordon (Escocia) 08.00 19.00

23/6 Vie Navegación

24/6 Sáb Bremerhaven (Alemania) 08.00 17.00

25/6 Dom Ámsterdam-IJmuiden (Holanda) 08.00

m  Estancia larga o de más de un día.

Invergordon

Reykjavik

Grundarfjordur

Isafjord

Akureyri

Seydisfjördur

Kirkwall

BremerhavenÁmsterdam

IJmuiden

Grundarfjordur

Precios Todo Incluido a partir de 2.399€ por persona*

Pregunta por nuestras opciones de conectividad. H Descuento C|Club: Ahora mismo un descuento para ti del 
5% al 20% si te registras en C|Club.  
Entra en www.costacruceros.es/c-club
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Descubre y reserva todas las excursiones antes de salir en www.costacruceros.es/excursiones o en tu agencia de viajes

Consultar sección informativa (pág. 128) para ampliar los detalles sobre los precios (tasas de embarque, cuota de servicio, seguro, gastos de cancelación/modificación, 
eventuales suplementos de carburante) y la documentación de viaje (menores, visados, etc).



* El precio indicado es por persona en tarifa Todo Incluido en camarote doble interior y se refiere a la salida del 13/08/23. Incluye: paquete de bebidas My Drinks, tasas de 
embarque y cuota de servicio.

Leyendas de 
Islandia

Escocia, Islandia, Alemania y 
Holanda

Costa Favolosa, 15 días - 14 noches  
Salida desde Ámsterdam

Salida 2023

Agosto

Ámsterdam
(domingo) 13

ITINERARIO

Día Itinerario Lleg. Sal.

13/8 Dom Ámsterdam (Holanda) 17.00

14/8 Lun Navegación

15/8 Mar Is. Shetland-Lerwick (Escocia) 07.00 16.00

16/8 Mié Navegación

17/8 Jue Seydisfjördur (Islandia) 08.00 19.00

18/8 Vie Akureyri (Islandia) 09.00 19.00

19/8 Sáb Isafjord (Islandia) m 09.00 21.00

20/8 Dom Reykjavik (Islandia) m 09.00 21.00

21/8 Lun Grundarfjordur (Islandia) 07.00 16.00

22/8 Mar Navegación

23/8 Mié Kirkwall (Escocia) 13.00 20.00

24/8 Jue Navegación

25/8 Vie Bremerhaven (Alemania) 07.00 14.00

26/8 Sáb Róterdam (Holanda) m 10.00 22.00

27/8 Dom Ámsterdam-IJmuiden (Holanda) 08.00

m  Estancia larga o de más de un día.

Is. Shetland
Lerwick

Reykjavik
Grundarfjordur

Isafjord

Akureyri

Seydisfjördur

Kirkwall

Ámsterdam

IJmuiden

Bremerhaven

Róterdam

Reykjavik

Precios Todo Incluido a partir de 2.729€ por persona*

Pregunta por nuestras opciones de conectividad.

83

Descubre y reserva todas las excursiones antes de salir en www.costacruceros.es/excursiones o en tu agencia de viajes

Consultar sección informativa (pág. 128) para ampliar los detalles sobre los precios (tasas de embarque, cuota de servicio, seguro, gastos de cancelación/modificación, 
eventuales suplementos de carburante) y la documentación de viaje (menores, visados, etc).



Groenlandia



* El precio indicado es por persona en tarifa Todo Incluido en camarote doble interior y se refiere a la salida del 09/07/23. Incluye: paquete de bebidas My Drinks, tasas de 
embarque y cuota de servicio.

Belleza Ártica Islandia, Groenlandia, Escocia y 
Alemania

Costa Favolosa, 22 días - 21 noches  
Salida desde Ámsterdam

Salida 2023

Julio

Ámsterdam
(domingo) 9

ITINERARIO

Día Itinerario Lleg. Sal.

9/7 Dom Ámsterdam (Holanda) 17.00

10-11/7 Navegación (2 días)

12/7 Mié Seydisfjördur (Islandia) 08.00 19.00

13/7 Jue Akureyri (Islandia) 09.00 19.00

14/7 Vie Isafjord (Islandia) 09.00 18.00

15/7 Sáb Grundarfjordur (Islandia) 08.00 18.00

16/7 Dom Navegación

17/7 Lun Prins Christians Sund (tránsito - Groenlandia) - -

18/7 Mar Qaqortoq (Groenlandia) m 08.00 -

19/7 Mié Qaqortoq (Groenlandia) - 20.00

20/7 Jue Navegación

21/7 Vie Nuuk (Groenlandia) m 07.00 -

22/7 Sáb Nuuk (Groenlandia) - 12.00

23-24/7 Navegación (2 días)

25/7 Mar Reykjavik (Islandia) 08.00 18.00

26/7 Mié Navegación

27/7 Jue Kirkwall (Escocia) 13.00 20.00

28/7 Vie Navegación

29/7 Sáb Bremerhaven (Alemania) 08.00 17.00

30/7 Dom Ámsterdam-IJmuiden (Holanda) 08.00

m  Estancia larga o de más de un día.

Bremerhaven
Ámsterdam

IJmuiden

Kirkwall

Reykjavik

Isafjord
Akureyri

Seydisfjördur

Qaqortoq
Nuuk

Prins Christians 
Sund

Grundarfjordur

Groenlandia

Precios Todo Incluido a partir de 3.959€ por persona*

Pregunta por nuestras opciones de conectividad.
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Descubre y reserva todas las excursiones antes de salir en www.costacruceros.es/excursiones o en tu agencia de viajes

Consultar sección informativa (pág. 128) para ampliar los detalles sobre los precios (tasas de embarque, cuota de servicio, seguro, gastos de cancelación/modificación, 
eventuales suplementos de carburante) y la documentación de viaje (menores, visados, etc).



Dubái, Omán y
Emiratos Árabes.



ONLY WITH COSTA.
• En Dubái tu perfil de Instagram 

crecerá. Haz tus fotos en el increíble 
Dubái, serán irrepetibles, originales 
y únicas.

• Sumérgete en el lujo de la Perla de 
Qatar: Doha. Palacios, ciudades 
renacentistas y rascacielos 
futuristas.

• Siente la velocidad en una lancha 
rápida en las aguas de Muscat: es 
posible que veas algunos delfines.

Qué probar.
• Falafel en Dubái

• Luqaimat en Doha

• Shuwa en Omán

Libros.
• Los siete pilares de la sabiduría - 

Thomas Edward Lawrence

• Arenas de Arabia - Wilfred Thesiger 

• Alif el invesible - Willow Wilson

Música.
• Inta Eyh - Nancy Ajram

• Ana Wel Shog - Myriam Fares

• Habeb Hayaty - Moustafa Amar

Películas.
• La candidata perfecta (2019)

• Fast & Furious 7 (2015)

• La Bicicleta Verde (2012)



88

Dubái
Emiratos Árabes Unidos

La magia del desierto nos envuelve por completo durante esta excursión en la que descubrimos antiguas tradiciones y la 

típica barbacoa al estilo árabe.

Dubái.

AVENTURA EN LAS DUNAS CON BARBACOA AL ESTILO ÁRABE

DURACIÓN: 6 HORAS COD. 6205

“ “
    Un viaje 
  inolvidable con un 
       sabor exótico.
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Al Maya - Abu Dhabi
Emiratos Árabes Unidos

Omán

Abu Dhabi.

AL MAYA: DÍA DE RELAX EN  
UNA ISLA EXÓTICA

Nos relajamos en una exclusiva playa de 

la isla de Al Maya, un verdadero paraíso 

terrenal a pocos minutos de Abu Dabi, en el 

espléndido marco del golfo Pérsico.

Muscat.

CRUCERO POR LAS AGUAS  
DE OMÁN EN DHOW

Un crucero por las costas de Omán para 

deleitarnos la vista con las majestuosas 

montañas  a bordo de un Dhow, 

embarcación tradicional omaní hecha en 

madera.

DURACIÓN: 7 HORAS COD. 6809 DURACIÓN: 3 HORAS Y MEDIA COD. 6012



* El precio indicado es por persona en tarifa Todo Incluido en camarote doble interior y se refiere a la salida del 13/01/24. Incluye: paquete de bebidas My Drinks, tasas de 
embarque y cuota de servicio.

Mágicas noches 
de Oriente

Emiratos Árabes, Catar y Omán

Costa Toscana, 8 días - 7 noches  
Salidas desde Dubái

Salidas 2023 2024

Diciembre Enero Febrero Marzo

Dubái
(sábado) 16 23 30 6 13 20 27 3 10 17 24 2

ITINERARIO

Día Itinerario Lleg. Sal.

1° Sáb Dubái (Emiratos Árabes Unidos) m -

2° Dom Dubái (Emiratos Árabes Unidos) m - 24.00

3° Lun Abu Dhabi (Emiratos Árabes Unidos) m 09.00 24.00

4° Mar Doha (Catar) 14.00 22.00

5° Mié Navegación

6° Jue Muscat (Omán) 07.00 17.00

7° Vie Dubái (Emiratos Árabes Unidos) m 13.00 -

8° Sáb Dubái (Emiratos Árabes Unidos) -

m  Estancia larga o de más de un día.
Muscat

Abu Dhabi

Dubái
Doha

Dubái

Precios Todo Incluido a partir de 749€ por persona*

Pregunta por nuestras opciones de conectividad.
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Descubre y reserva todas las excursiones antes de salir en www.costacruceros.es/excursiones o en tu agencia de viajes

Consultar sección informativa (pág. 128) para ampliar los detalles sobre los precios (tasas de embarque, cuota de servicio, seguro, gastos de cancelación/modificación, 
eventuales suplementos de carburante) y la documentación de viaje (menores, visados, etc).



* El precio indicado es por persona en tarifa Todo Incluido en camarote doble interior y se refiere a la salida del 20/01/23. Incluye: paquete de bebidas My Drinks, tasas de 
embarque, cuota de servicio y vuelos desde Madrid/Barcelona.

La magia del 
desierto

Emiratos Árabes, Catar y Omán

Costa Toscana, 8 días - 7 noches  
Salidas desde Dubái

Salidas 2023

Enero Febrero Marzo

Dubái
(viernes)

6 13 20 27
n n H

3 10 17 24
H H

3 10

ITINERARIO

Día Itinerario Lleg. Sal.

1° Vie Salida desde Madrid/Barcelona a Dubái y 
traslado al puerto para el embarque.
Dubái (Emiratos Árabes Unidos)

 

m

 

-
2° Sáb Dubái (Emiratos Árabes Unidos) m - 23.30

3° Dom Doha (Catar) 14.00 21.30
4° Lun Navegación
5° Mar Muscat (Omán) 07.00 17.00
6° Mié Abu Dhabi (Emiratos Árabes Unidos) m 18.30 -

7° Jue Abu Dhabi (Emiratos Árabes Unidos) - 20.00
8° Vie Dubái (Emiratos Árabes Unidos)

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

05.00

m  Estancia larga o de más de un día.

Muscat

Abu Dhabi

Dubái
Doha

Dubái

Precios Todo Incluido a partir de 1.439€ por persona*

n  En las salidas marcadas cambian algunas escalas y horarios. Consultar itinerario.

H Descuento C|Club: Ahora mismo un descuento para ti del 5% al 20% si te 
registras en C|Club. Entra en www.costacruceros.es/c-club
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Descubre y reserva todas las excursiones antes de salir en www.costacruceros.es/excursiones o en tu agencia de viajes

Consultar sección informativa (pág. 128) para ampliar los detalles sobre los precios (tasas de embarque, cuota de servicio, seguro, gastos de cancelación/modificación, 
eventuales suplementos de carburante) y la documentación de viaje (menores, visados, etc).



Caribe.



ONLY WITH COSTA.
• Sumérgete (literalmente) en el 

el mundo de los fondos marinos 
de Barbados con el submarino 
Atlantis.

• Después de explorar la selva 
tropical, disfruta de un café 
elaborado por una familia de 
campesinos Dominicanos.

• En Martinica, conviértete en un 
experto en la flora y la fauna 
tropicales navegando en kayak por 
un bosque de manglares.

Qué probar.
• Filete de Emperador frito en 

Barbados

• La Bandera en Santo Domingo

• Accras en Martinica

Libros.
• La isla bajo el mar - Isabel Allende

• Amor después del amor - Ingrid 
Persaud

• Carribean - James A. Michener

Música.
• Ou Lè - Kassav’ 

• Péyi nou - Kolo Barst

• Si Seulement - Edith Lefel

Películas.
• 7 días en La Habana (2012)

• El pirata Barbanegra (1952)

• Los diarios del ron (2011)
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Antigua
Antillas

Pocos pueden contar que han estado bañándose con las 

rayas de Antigua en su propio hábitat. ¿Quieres ser uno 

de ellos? Un guía local experto te llevará a Stingray City, la 

“ciudad de las rayas”, donde nadan en libertad estos peces 

de grandes aletas. Caminarás entre las rayas, podrás 

acariciarlas y los más valientes incluso podrán ofrecerles 

suculentos bocados de calamar. ¡Una aventura para todas 

las edades que termina con un refrescante ponche final!

Antigua.

UNA NUEVA AMISTAD CON LAS RAYAS DE STINGRAY

DURACIÓN: 3 HORAS COD. 3324

“ “
                  ¡Te esperan 
colores, música y emociones 
            muy tropicales!
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Barbados
Antillas

Aruba
Antillas

Barbados.

UNA BARBADOS SOSTENIBLE RODEADA  
DE CAMPESINOS Y PESCADORES

Pasa un día al lado de los pescadores del 

lugar y de campesinos muy especiales. 

Te espera una ruta de costa a costa que 

también es una inmersión en la vida 

real de la isla: de la lonja del pescado 

de Bridgetown a la Peg Farm, una granja 

sostenible, donde el hombre vive en 

perfecto equilibrio con la naturaleza y los 

animales, promoviendo el cambio social de 

la comunidad de Barbados. ¡Y tú también 

contribuirás a preservar esta reserva 

natural!

Aruba.

EN BUSCA DE LOS SÍMBOLOS PARA  
LA GENTE DE ARUBA

Descubre los lugares emblemáticos de 

Aruba a través de los ojos de quien vive allí 

toda la vida. Como el maestro vidriero que 

te espera a dos pasos de las formaciones 

rocosas de Ayo para charlar un rato y 

disfrutar de una comida. Después, nuestra 

guía experta te enseñará el paraíso de las 

aves y el del aloe vera, donde los lugareños 

elaboran jabones, cremas medicinales y 

cremas solares. Y no acaba aquí...

DURACIÓN: 4 HORAS COD. 03MN DURACIÓN: 8 HORAS COD. 03MG



* El precio indicado es por persona en tarifa Todo Incluido en camarote doble interior y se refiere a la salida del 22/01/23. Incluye: paquete de bebidas My Drinks, tasas de 
embarque, cuota de servicio y vuelos desde Madrid.

Rep. Dominicana

Caribe en el 
corazón

Jamaica y Rep. Dominicana

Costa Pacifica, 9 días - 8 noches  
Salidas desde La Romana

Salidas 2023

Enero Febrero Marzo

La Romana
(domingo)

8 22
n

5 19
n Hn

5

ITINERARIO

Día Itinerario Lleg. Sal.

1° Dom Salida desde Madrid en vuelo directo especial 
hacia La Romana y traslado al puerto para el 
embarque.
La Romana (Rep. Dominicana)

 
 

24.00

2° Lun Navegación

3° Mar Ocho Ríos (Jamaica) m 08.00 20.00

4° Mié Montego Bay (Jamaica) 07.00 13.00

5° Jue Amber Cove (Rep. Dominicana) 14.00 20.00

6° Vie Samaná (Rep. Dominicana) 08.00 18.00

7° Sáb Isla Catalina (Rep. Dominicana) 08.00 18.00

8° Dom La Romana (Rep. Dominicana)
Desembarque y traslado al aeropuerto para el 
regreso a Madrid.

08.00

9° Lun Madrid - Llegada.

m  Estancia larga o de más de un día.

n  En las salidas marcadas cambian algunas escalas y horarios. Consultar itinerario.

Precios Todo Incluido a partir de 1.479€ por persona*

Isla Catalina

La Romana

Samaná

Amber Cove

Montego Bay

Ocho Ríos

H Descuento C|Club: Ahora mismo un descuento para ti del 
5% al 20% si te registras en C|Club.  
Entra en www.costacruceros.es/c-club
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Descubre y reserva todas las excursiones antes de salir en www.costacruceros.es/excursiones o en tu agencia de viajes

Consultar sección informativa (pág. 128) para ampliar los detalles sobre los precios (tasas de embarque, cuota de servicio, seguro, gastos de cancelación/modificación, 
eventuales suplementos de carburante) y la documentación de viaje (menores, visados, etc).



* El precio indicado es por persona en tarifa Todo Incluido en camarote doble interior y se refiere a la salida del 15/01/23. Incluye: paquete de bebidas My Drinks, tasas de 
embarque, cuota de servicio y vuelos desde Madrid.

Guadalupe

Todos los colores 
del Caribe

Antillas e Islas Vírgenes

Costa Pacifica, 9 días - 8 noches  
Salidas desde La Romana

Salidas 2023

Enero Febrero Marzo

La Romana
(domingo)

15 29
H H

12 26 12
H

ITINERARIO

Día Itinerario Lleg. Sal.

1° Dom Salida desde Madrid en vuelo directo especial 
hacia La Romana y traslado al puerto para el 
embarque.
La Romana (Rep. Dominicana)

 
 

24.00

2° Lun Navegación

3° Mar Sta. Lucía (Antillas) 09.00 19.00

4° Mié Barbados (Antillas) 07.00 18.00

5° Jue Guadalupe (Antillas) m 09.00 23.00

6° Vie Antigua (Antillas) 08.00 18.00

7° Sáb Tórtola (Islas Vírgenes) 07.00 14.00

8° Dom La Romana (Rep. Dominicana)
Desembarque y traslado al aeropuerto para el 
regreso a Madrid.

08.00

9° Lun Madrid - Llegada.

m  Estancia larga o de más de un día.

Precios Todo Incluido a partir de 1.479€ por persona*

La Romana
Tórtola

Sta. Lucía

Barbados

Antigua

Guadalupe

H Descuento C|Club: Ahora mismo un descuento para ti del 
5% al 20% si te registras en C|Club.  
Entra en www.costacruceros.es/c-club
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Descubre y reserva todas las excursiones antes de salir en www.costacruceros.es/excursiones o en tu agencia de viajes

Consultar sección informativa (pág. 128) para ampliar los detalles sobre los precios (tasas de embarque, cuota de servicio, seguro, gastos de cancelación/modificación, 
eventuales suplementos de carburante) y la documentación de viaje (menores, visados, etc).



* El precio indicado es por persona en tarifa Todo Incluido en camarote doble interior y se refiere a la salida del 03/02/23. Incluye: paquete de bebidas My Drinks, tasas de 
embarque y cuota de servicio.

Barbados

Playas blancas y 
aguas cristalinas

Antillas

Costa Fascinosa, 8 días - 7 noches  
Salidas desde Guadalupe

Salidas 2023

Enero Febrero Marzo

Guadalupe
(viernes)

13
H

3 24
n n

17
n

ITINERARIO

Día Itinerario Lleg. Sal.

1° Vie Guadalupe (Antillas) 23.00

2° Sáb Navegación

3° Dom Aruba (Antillas) m 08.00 20.00

4° Lun Curaçao (Antillas) 07.00 13.00

5° Mar Grenada (Antillas) 14.00 20.00

6° Mié Barbados (Antillas) 08.00 18.00

7° Jue Martinica (Antillas) m 08.00 21.00

8° Vie Guadalupe (Antillas) 09.00

m  Estancia larga o de más de un día.

Guadalupe

Martinica

Aruba

Grenada
Curaçao

Barbados

n  En las salidas marcadas cambian algunas escalas y horarios. Consultar itinerario.

Precios Todo Incluido a partir de 1.139€ por persona*

H Descuento C|Club: Ahora mismo un descuento para ti del 5% al 20% si te 
registras en C|Club. Entra en www.costacruceros.es/c-club

Pregunta por nuestras opciones de conectividad.
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Descubre y reserva todas las excursiones antes de salir en www.costacruceros.es/excursiones o en tu agencia de viajes

Consultar sección informativa (pág. 128) para ampliar los detalles sobre los precios (tasas de embarque, cuota de servicio, seguro, gastos de cancelación/modificación, 
eventuales suplementos de carburante) y la documentación de viaje (menores, visados, etc).



* El precio indicado es por persona en tarifa Todo Incluido en camarote doble interior y se refiere a la salida del 20/01/23. Incluye: paquete de bebidas My Drinks, tasas de 
embarque y cuota de servicio.

Caribe

Ritmo caribeño Antillas

Costa Fascinosa, 8 días - 7 noches  
Salidas desde Guadalupe

Salidas 2023

Enero Febrero Marzo

Guadalupe
(viernes)

20 10
n

3

ITINERARIO

Día Itinerario Lleg. Sal.

1° Vie Guadalupe (Antillas) 23.00

2° Sáb Navegación

3° Dom Tobago (Antillas) 08.00 18.00

4° Lun Grenada (Antillas) 08.00 18.00

5° Mar Sta. Lucía (Antillas) 08.00 18.00

6° Mié Barbados (Antillas) 08.00 18.00

7° Jue Martinica (Antillas) m 08.00 21.00

8° Vie Guadalupe (Antillas) 09.00

m  Estancia larga o de más de un día.

Guadalupe

Martinica

Sta. Lucía

Barbados

Grenada

Tobago

n  En la salida del 10/02/23 cambian algunas escalas y horarios. Consultar itinerario.

Precios Todo Incluido a partir de 959€ por persona*

Pregunta por nuestras opciones de conectividad.
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Descubre y reserva todas las excursiones antes de salir en www.costacruceros.es/excursiones o en tu agencia de viajes

Consultar sección informativa (pág. 128) para ampliar los detalles sobre los precios (tasas de embarque, cuota de servicio, seguro, gastos de cancelación/modificación, 
eventuales suplementos de carburante) y la documentación de viaje (menores, visados, etc).



* El precio indicado es por persona en tarifa Todo Incluido en camarote doble interior y se refiere a la salida del 17/02/23. Incluye: paquete de bebidas My Drinks, tasas de 
embarque y cuota de servicio.

Caribe

Tesoros exóticos 
para descubrir

Islas Vírgenes y Antillas

Costa Fascinosa, 8 días - 7 noches  
Salidas desde Guadalupe

Salidas 2023

Enero Febrero Marzo

Guadalupe
(viernes)

6 27
Hn

17
Hn

10
Hn

ITINERARIO

Día Itinerario Lleg. Sal.

1° Vie Guadalupe (Antillas) 23.00

2° Sáb Navegación

3° Dom Tórtola (Islas Vírgenes) 08.00 18.00

4° Lun St. Maarten (Antillas) 08.00 18.00

5° Mar Antigua (Antillas) 08.00 18.00

6° Mié Dominica (Antillas) 08.00 18.00

7° Jue Martinica (Antillas) m 08.00 21.00

8° Vie Guadalupe (Antillas) 09.00

m  Estancia larga o de más de un día.

Guadalupe

Martinica

Tórtola
St. Maarten

Antigua

Dominica

n  En las salidas marcadas cambian algunas escalas y horarios. Consultar itinerario.

Precios Todo Incluido a partir de 989€ por persona*

H Descuento C|Club: Ahora mismo un descuento para ti del 5% al 20% si te 
registras en C|Club. Entra en www.costacruceros.es/c-club

Pregunta por nuestras opciones de conectividad.
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Descubre y reserva todas las excursiones antes de salir en www.costacruceros.es/excursiones o en tu agencia de viajes

Consultar sección informativa (pág. 128) para ampliar los detalles sobre los precios (tasas de embarque, cuota de servicio, seguro, gastos de cancelación/modificación, 
eventuales suplementos de carburante) y la documentación de viaje (menores, visados, etc).



* El precio indicado es por persona en tarifa Todo Incluido en camarote doble interior y se refiere a la salida del 22/12/23. Incluye: paquete de bebidas My Drinks, tasas de 
embarque y cuota de servicio.

Ocho Rios

Reggae, salsa y 
merengue

Jamaica, Islas Turks y  
Rep. Dominicana

Costa Pacifica, 8 días - 7 noches  
Salida desde Santo Domingo

Salida 2023

Diciembre

Santo Domingo
(viernes) 22

ITINERARIO

Día Itinerario Lleg. Sal.

22/12 Vie Santo Domingo (Rep. Dominicana) 24.00

23/12 Sáb Navegación

24/12 Dom Ocho Ríos (Jamaica) 07.00 15.00

25/12 Lun Grand Turk (Islas Turks) 14.00 20.00

26/12 Mar Amber Cove (Rep. Dominicana) 08.00 18.00

27/12 Mié Samaná (Rep. Dominicana) 08.00 18.00

28/12 Jue Isla Catalina (Rep. Dominicana) 08.00 18.00

29/12 Vie Santo Domingo (Rep. Dominicana) 08.00
Isla Catalina

Samaná

Amber Cove

Grand Turk

Ocho Ríos

Santo Domingo

Pregunta por nuestras opciones de conectividad.

Precios Todo Incluido a partir de 1.259€ por persona*
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Descubre y reserva todas las excursiones antes de salir en www.costacruceros.es/excursiones o en tu agencia de viajes

Consultar sección informativa (pág. 128) para ampliar los detalles sobre los precios (tasas de embarque, cuota de servicio, seguro, gastos de cancelación/modificación, 
eventuales suplementos de carburante) y la documentación de viaje (menores, visados, etc).



* El precio indicado es por persona en tarifa Todo Incluido en camarote doble interior y se refiere a la salida del 12/01/24. Incluye: paquete de bebidas My Drinks, tasas de 
embarque y cuota de servicio.

Antillas

Playas blancas y 
aguas cristalinas

Antillas

Costa Serena, 8 días - 7 noches  
Salidas desde Guadalupe

Salidas 2023 2024

Diciembre Enero Febrero

Guadalupe
(viernes) 22 12 2 23

ITINERARIO

Día Itinerario Lleg. Sal.

1° Vie Guadalupe (Antillas) 23.00

2° Sáb Navegación

3° Dom Islas BES (Antillas) m 08.00 20.00

4° Lun Aruba (Antillas) 08.00 19.00

5° Mar Curaçao (Antillas) 07.00 13.00

6° Mié Grenada (Antillas) 13.00 20.00

7° Jue Martinica (Antillas) m 08.00 20.00

8° Vie Guadalupe (Antillas) 08.00

m  Estancia larga o de más de un día.

Guadalupe

Martinica

Aruba

Islas BES GrenadaCuraçao

Precios Todo Incluido a partir de 849€ por persona*

Pregunta por nuestras opciones de conectividad.
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Descubre y reserva todas las excursiones antes de salir en www.costacruceros.es/excursiones o en tu agencia de viajes

Consultar sección informativa (pág. 128) para ampliar los detalles sobre los precios (tasas de embarque, cuota de servicio, seguro, gastos de cancelación/modificación, 
eventuales suplementos de carburante) y la documentación de viaje (menores, visados, etc).



* El precio indicado es por persona en tarifa Todo Incluido en camarote doble interior y se refiere a la salida del 19/01/24. Incluye: paquete de bebidas My Drinks, tasas de 
embarque y cuota de servicio.

Martinica

Ritmo caribeño Antillas

Costa Serena, 8 días - 7 noches  
Salidas desde Guadalupe

Salidas 2023 2024

Diciembre Enero Febrero Marzo

Guadalupe
(viernes) 29 19 9 1

ITINERARIO

Día Itinerario Lleg. Sal.

1° Vie Guadalupe (Antillas) 23.00

2° Sáb Navegación

3° Dom Tobago (Antillas) 08.00 18.00

4° Lun Grenada (Antillas) 08.00 18.00

5° Mar Barbados (Antillas) 08.00 18.00

6° Mié Sta. Lucía (Antillas) 08.00 18.00

7° Jue Martinica (Antillas) m 08.00 20.00

8° Vie Guadalupe (Antillas) 08.00

m  Estancia larga o de más de un día.

Guadalupe

Martinica

Sta. Lucía

Barbados

Grenada

Tobago

Precios Todo Incluido a partir de 849€ por persona*

Pregunta por nuestras opciones de conectividad.
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Descubre y reserva todas las excursiones antes de salir en www.costacruceros.es/excursiones o en tu agencia de viajes

Consultar sección informativa (pág. 128) para ampliar los detalles sobre los precios (tasas de embarque, cuota de servicio, seguro, gastos de cancelación/modificación, 
eventuales suplementos de carburante) y la documentación de viaje (menores, visados, etc).



St. Maarten



* El precio indicado es por persona en tarifa Todo Incluido en camarote doble interior y se refiere a la salida del 29/12/23. Incluye: paquete de bebidas My Drinks, tasas de 
embarque y cuota de servicio.

Antigua

Rincones del 
paraíso

Antillas e Islas Vírgenes

Costa Pacifica, 10 días - 9 noches  
Salida desde Santo Domingo

Salida 2023

Diciembre

Santo Domingo
(viernes) 29

ITINERARIO

Día Itinerario Lleg. Sal.

29/12 Vie Santo Domingo (Rep. Dominicana) 24.00

30/12 Sáb Navegación

31/12 Dom Sta. Lucía (Antillas) 09.00 19.00

1/1 Lun Barbados (Antillas) 07.00 18.00

2/1 Mar Guadalupe (Antillas) m 09.00 23.00

3/1 Mié Dominica (Antillas) 09.00 18.00

4/1 Jue Antigua (Antillas) 08.00 18.00

5/1 Vie St. Maarten (Antillas) 08.00 19.00

6/1 Sáb Tórtola (Islas Vírgenes) 07.00 14.00

7/1 Dom La Romana (Rep. Dominicana) 08.00

m  Estancia larga o de más de un día.

La Romana Tórtola

Sta. Lucía

Barbados

St. Maarten

Antigua

Guadalupe

Dominica

Santo Domingo

Precios Todo Incluido a partir de 2.349€ por persona*

Pregunta por nuestras opciones de conectividad.
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Descubre y reserva todas las excursiones antes de salir en www.costacruceros.es/excursiones o en tu agencia de viajes

Consultar sección informativa (pág. 128) para ampliar los detalles sobre los precios (tasas de embarque, cuota de servicio, seguro, gastos de cancelación/modificación, 
eventuales suplementos de carburante) y la documentación de viaje (menores, visados, etc).



Grandes Cruceros.



ONLY WITH COSTA.
• Entre rocas y el cielo recorre el 

Caminito del Rey en Málaga, 
disfrutando de las vistas de la 
Andalucía rural.

• Déjate envolver por la 
majestuosidad de la Gran Mezquita 
del jeque Zayed en Abu Dhabi.

• Vive la selva tropical desde 15 
metros de altura en el Parque de 
Mamelles en Guadalupe.

Qué probar.
• Gazpachuelo en Málaga

• Bathieth en Abu Dhabi

• Pollo Boucané en Guadalupe

Libros.
• La piel del tambor - Arturo Pérez 

Reverte

• Chicas de Riad - Rajaa Alsanea

• La vida sin maquillaje - Maryse 
Condé

Música.
• Atún y chocolate - Barbate

• Bargen Laah - Mehad Hamad 
Mehad 

• Oh Madiana - Kassav’

Películas.
• Hable con ella (2002)

• 6 en la sombra (2019)

• La semilla del tamarindo (1974)
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Copenhague
Dinamarca

Se dice que desde sus canales Copenhague da lo mejor 

de sí: Por eso, una visita en barco con tu guía te ofrece una 

perspectiva especial de la ciudad. Navega lentamente 

desde la estatua de la Sirenita, guardiana del puerto, hasta 

la de la diosa noruega Gefion, pasando por los palacios 

reales y el barrio marinero de Nyhavn. ¿Aumentar el zoom 

de tu cámara? No es necesario: para verlos de cerca, ¡solo 

hay que pisar tierra firme!

Copenhague.

LOS RINCONES INSÓLITOS DE COPENHAGUE: A PIE Y EN BARCO

DURACIÓN: 3 HORAS COD. 01GH

“ “
 ¡Abre bien tus ojos 
 y déjate sorprender! 
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Barbados
Antillas

Muscat
Omán

Barbados.

ZAMBÚLLETE EN EL COLOR: DE LA CERÁMICA 
BARBADENSE AL BOSQUE DE FLORES

Hoy verás todos los colores de Barbados: 

los de las cerámicas creadas por las 

hábiles manos de David, artesano 

barbadense, y los de la exuberante 

vegetación tropical del Bosque de Flores, un 

jardín botánico de 4 hectáreas que florece 

todo el año y que se conserva gracias 

a los fondos de algunos amantes de la 

jardinería. Al participar en esta experiencia 

sostenible, tú también contribuirás a 

apoyar estas dos realidades locales.

Muscat.

OMÁN SALVAJE: EN BUSCA DEL  
WADI AL ARBEIEEN EN 4X4

Una excursión cargada de aventura en 

busca de extraordinarios paisajes, altas 

montañas rocosas y oasis exuberantes: 

una naturaleza asombrosa caracterizada 

por lugares y aldeas que han permanecido 

casi inalterados por el tiempo.

DURACIÓN: 4 HORAS COD. 03MV DURACIÓN: 7 HORAS COD. 6878



* El precio indicado es por persona en tarifa Todo Incluido en camarote doble interior y se refiere a la salida del 17/03/23. Incluye: paquete de bebidas My Drinks, tasas de 
embarque y cuota de servicio.

Omán

Dunas, rascacielos 
y antiguas 
tradiciones

Emiratos Árabes, Omán, Grecia, Italia 
y Francia

Costa Toscana, 24 días - 23 noches  
Salida desde Port Rashid

ITINERARIO

Día Itinerario Lleg. Sal.

17/3 Vie Dubái-Port Rashid (Emiratos Árabes Unidos) m -

18/3 Sáb Dubái-Port Rashid (Emiratos Árabes Unidos) m - -

19/3 Dom Dubái-Port Rashid (Emiratos Árabes Unidos) m - 23.30

20/3 Lun Abu Dhabi (Emiratos Árabes Unidos) m 08.00 24.00

21/3 Mar Navegación

22/3 Mié Muscat (Omán) 07.00 18.00

23/3 Jue Navegación

24/3 Vie Salalah (Omán) m 10.00 24.00

25-28/3 Navegación (4 días)

29-30/3 Canal de Suez (tránsito - 2 días)

31/3 Vie Navegación

1/4 Sáb Creta-Heraklion (Grecia) 08.00 18.00

2/4 Dom Atenas-Pireo (Grecia) 08.00 18.00

3/4 Lun Navegación

4/4 Mar Palermo (Italia) 08.00 18.00

5/4 Mié Nápoles (Italia) 08.00 18.00

6/4 Jue Roma-Civitavecchia (Italia) 08.00 19.00

7/4 Vie Génova (Italia) 09.00 18.00

8/4 Sáb Marsella (Francia) 09.00 18.00

9/4 Dom Barcelona 08.00

m  Estancia larga o de más de un día.

Salida 2023

Marzo

Port Rashid
(viernes)

17
H

Salalah

Muscat

Dubái

Port Rashid

Roma
Civitavecchia

Palermo

Nápoles

Abu Dhabi

Creta
Heraklion

Atenas
Pireo

Génova

Barcelona
Marsella

Precios Todo Incluido a partir de 2.059€ por persona*

H Descuento C|Club: Ahora mismo un descuento para ti del 
5% al 20% si te registras en C|Club.  
Entra en www.costacruceros.es/c-club

Pregunta por nuestras opciones de conectividad.
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Descubre y reserva todas las excursiones antes de salir en www.costacruceros.es/excursiones o en tu agencia de viajes

Consultar sección informativa (pág. 128) para ampliar los detalles sobre los precios (tasas de embarque, cuota de servicio, seguro, gastos de cancelación/modificación, 
eventuales suplementos de carburante) y la documentación de viaje (menores, visados, etc).



* El precio indicado es por persona en tarifa Todo Incluido en camarote doble interior y se refiere a la salida del 25/11/23. Incluye: paquete de bebidas My Drinks, tasas de 
embarque y cuota de servicio.

Jerusalén

Hacia el  
Medio Oriente

Francia, Italia, Grecia, Israel, Omán, 
Catar y Emiratos Árabes

Costa Toscana, 23 días - 22 noches  
Salida desde Barcelona

ITINERARIO

Día Itinerario Lleg. Sal.

25/11 Sáb Barcelona 19.00

26/11 Dom Marsella (Francia) 09.00 18.00

27/11 Lun Savona (Italia) 08.00 16.30

28/11 Mar Roma-Civitavecchia (Italia) 07.00 18.00

29/11 Mié Palermo (Italia) 10.00 17.00

30/11 Jue Navegación

1/12 Vie Atenas-Pireo (Grecia) 09.00 17.00

2/12 Sáb Navegación

3/12 Dom Jerusalén-Haifa (Israel) m 08.00 22.00

4-5/12 Canal de Suez (tránsito - 2 días)

6-9/12 Navegación (4 días)

10/12 Dom Salalah (Omán) 07.00 18.00

11/12 Lun Navegación

12/12 Mar Muscat (Omán) m 08.00 20.00

13/12 Mié Navegación

14/12 Jue Doha (Catar) 07.00 17.00

15/12 Vie Abu Dhabi (Emiratos Árabes Unidos) m 10.00 22.00

16/12 Sáb Dubái (Emiratos Árabes Unidos) m 08.00 -

17/12 Dom Dubái (Emiratos Árabes Unidos) -

m  Estancia larga o de más de un día.

Salida 2023

Noviembre

Barcelona
(sábado) 25

Salalah

Muscat

Dubái

Roma
Civitavecchia

Marsella

Barcelona

Palermo

Abu Dhabi

Doha

Savona

Atenas
Pireo

Jerusalén
Haifa

Precios Todo Incluido a partir de 2.099€ por persona*

Pregunta por nuestras opciones de conectividad.
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Descubre y reserva todas las excursiones antes de salir en www.costacruceros.es/excursiones o en tu agencia de viajes

Consultar sección informativa (pág. 128) para ampliar los detalles sobre los precios (tasas de embarque, cuota de servicio, seguro, gastos de cancelación/modificación, 
eventuales suplementos de carburante) y la documentación de viaje (menores, visados, etc).



* El precio indicado es por persona en tarifa Todo Incluido en camarote doble interior y se refiere a la salida del 19/03/23. Incluye: paquete de bebidas My Drinks, tasas de 
embarque y cuota de servicio.

Antigua

Un viajes a través 
del océano

Islas Vírgenes, Antillas y Canarias

Costa Pacifica, 14 días - 13 noches  
Salida desde La Romana

ITINERARIO

Día Itinerario Lleg. Sal.

19/3 Dom La Romana (Rep. Dominicana) 20.00

20/3 Lun Tórtola (Islas Vírgenes) 14.00 20.00

21/3 Mar Antigua (Antillas) 08.00 18.00

22-27/3 Navegación (6 días)

28/3 Mar Tenerife 08.00 17.00

29/3 Mié Navegación

30/3 Jue Cádiz 10.00 18.00

31/3 Vie Navegación

1/4 Sáb Barcelona 09.00

La Romana

Tórtola

Barcelona

Cádiz

Tenerife

Antigua

Salida 2023

Marzo

La Romana
(domingo)

19
H

Pregunta por nuestras opciones de conectividad.

Precios Todo Incluido a partir de 1.139€ por persona*

H Descuento C|Club: Ahora mismo un descuento para ti del 
5% al 20% si te registras en C|Club.  
Entra en www.costacruceros.es/c-club
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Descubre y reserva todas las excursiones antes de salir en www.costacruceros.es/excursiones o en tu agencia de viajes

Consultar sección informativa (pág. 128) para ampliar los detalles sobre los precios (tasas de embarque, cuota de servicio, seguro, gastos de cancelación/modificación, 
eventuales suplementos de carburante) y la documentación de viaje (menores, visados, etc).



Pregunta por nuestras opciones de conectividad.

* El precio indicado es por persona en tarifa Todo Incluido en camarote doble interior y se refiere a la salida del 24/03/23. Incluye: paquete de bebidas My Drinks, tasas de 
embarque y cuota de servicio.

Barbados

Un viaje hasta 
los confines del 
océano

Antillas y Canarias

Costa Fascinosa, 13 días - 12 noches  
Salida desde Guadalupe

ITINERARIO

Día Itinerario Lleg. Sal.

24/3 Vie Guadalupe (Antillas) 23.00

25/3 Sáb Sta. Lucía (Antillas) 08.00 18.00

26/3 Dom Barbados (Antillas) 08.00 18.00

27/3-1/4 Navegación (6 días)

2/4 Dom Tenerife 08.00 17.00

3-4/4 Navegación (2 días)

5/4 Mié Barcelona 13.00

Salida 2023

Marzo

Guadalupe
(viernes)

24
H

Guadalupe

Sta. Lucía
Barbados

Tenerife

Barcelona

Precios Todo Incluido a partir de 1.039€ por persona*

H Descuento C|Club: Ahora mismo un descuento para ti del 
5% al 20% si te registras en C|Club.  
Entra en www.costacruceros.es/c-club
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Descubre y reserva todas las excursiones antes de salir en www.costacruceros.es/excursiones o en tu agencia de viajes

Consultar sección informativa (pág. 128) para ampliar los detalles sobre los precios (tasas de embarque, cuota de servicio, seguro, gastos de cancelación/modificación, 
eventuales suplementos de carburante) y la documentación de viaje (menores, visados, etc).



* El precio indicado es por persona en tarifa Todo Incluido en camarote doble interior y se refiere a la salida del 16/04/23. Incluye: paquete de bebidas My Drinks, tasas de 
embarque y cuota de servicio.

Málaga

Fascinantes 
destinos atlánticos

Brasil y Canarias

Costa Firenze, 18 días - 17 noches  
Salida desde Santos

ITINERARIO

Día Itinerario Lleg. Sal.

16/4 Dom Santos (Brasil) 18.00

17/4 Lun Río de Janeiro (Brasil) 08.00 16.30

18-19/4 Navegación (2 días)

20/4 Jue Salvador de Bahía (Brasil) 07.00 18.00

21-27/4 Navegación (7 días)

28/4 Vie Tenerife 08.00 19.00

29/4 Sáb Lanzarote 07.00 16.00

30/4 Dom Navegación

1/5 Lun Málaga 10.00 20.00

2/5 Mar Navegación

3/5 Mié Barcelona 08.00

Salida 2023

Abril

Santos
(domingo) 16

Santos Río de Janeiro

Salvador de Bahía

Barcelona

Tenerife
Lanzarote

Málaga

Precios Todo Incluido a partir de 1.629€ por persona*

Posibilidad de embarcar un día después en Río de Janeiro, consulta 
condiciones.

Pregunta por nuestras opciones de conectividad.
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Descubre y reserva todas las excursiones antes de salir en www.costacruceros.es/excursiones o en tu agencia de viajes

Consultar sección informativa (pág. 128) para ampliar los detalles sobre los precios (tasas de embarque, cuota de servicio, seguro, gastos de cancelación/modificación, 
eventuales suplementos de carburante) y la documentación de viaje (menores, visados, etc).



* El precio indicado es por persona en tarifa Todo Incluido en camarote doble interior y se refiere a la salida del 13/04/23. Incluye: paquete de bebidas My Drinks, tasas de 
embarque y cuota de servicio.

Recife

Un océano de 
colores para 
descubrir

Brasil y Canarias

Costa Favolosa, 16 días - 15 noches  
Salida desde Santos

ITINERARIO

Día Itinerario Lleg. Sal.

13/4 Jue Santos (Brasil) 17.00

14/4 Vie Río de Janeiro (Brasil) 08.00 18.00

15/4 Sáb Navegación

16/4 Dom Salvador de Bahía (Brasil) 14.00 20.00

17/4 Lun Maceió (Brasil) 13.00 19.00

18/4 Mar Recife (Brasil) 08.00 13.00

19-23/4 Navegación (5 días)

24/4 Lun Tenerife 10.00 18.00

25/4 Mar Navegación

26/4 Mié Cádiz 12.00 21.00

27/4 Jue Navegación

28/4 Vie Barcelona 13.00

Salida 2023

Abril

Santos
(jueves)

13
H

Santos Río de Janeiro

Salvador de Bahía
Maceió

Recife

Barcelona

Tenerife

Cádiz

Precios Todo Incluido a partir de 1.429€ por persona*

Posibilidad de embarcar un dia después desde Rio de Janeiro.  
Consulta condiciones.

H Descuento C|Club: Ahora mismo un descuento para ti del 
5% al 20% si te registras en C|Club.  
Entra en www.costacruceros.es/c-club

Pregunta por nuestras opciones de conectividad.
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Descubre y reserva todas las excursiones antes de salir en www.costacruceros.es/excursiones o en tu agencia de viajes

Consultar sección informativa (pág. 128) para ampliar los detalles sobre los precios (tasas de embarque, cuota de servicio, seguro, gastos de cancelación/modificación, 
eventuales suplementos de carburante) y la documentación de viaje (menores, visados, etc).



* El precio indicado es por persona en tarifa Todo Incluido en camarote doble interior y se refiere a la salida del 26/03/23. Incluye: paquete de bebidas My Drinks, tasas de 
embarque y cuota de servicio.

Salvador de Bahía

Infinitas 
emociones en 
cada escala

Brasil, Canarias, Francia e Italia

Costa Fortuna, 20 días - 19 noches  
Salida desde Buenos Aires

ITINERARIO

Día Itinerario Lleg. Sal.

26/3 Dom Buenos Aires (Argentina) 19.00

27-28/3 Navegación (2 días)

29/3 Mié Río de Janeiro (Brasil) 09.00 19.00

30/3 Jue Navegación

31/3 Vie Salvador de Bahía (Brasil) 14.00 20.00

1/4 Sáb Maceió (Brasil) 13.00 19.00

2-7/4 Navegación (6 días)

8/4 Sáb Tenerife 09.00 17.00

9/4 Dom Navegación

10/4 Lun Málaga 14.00 20.00

11/4 Mar Navegación

12/4 Mié Marsella (Francia) 13.00 18.00

13/4 Jue Savona (Italia) 09.00 15.30

14/4 Vie Tarragona 14.00

Salida 2023

Marzo

Buenos Aires
(domingo)

26
H

Buenos Aires

Río de Janeiro

Salvador de Bahía
Maceió

Tenerife

Málaga

SavonaMarsella
Tarragona

Precios Todo Incluido a partir de 2.049€ por persona*

H Descuento C|Club: Ahora mismo un descuento para ti del 
5% al 20% si te registras en C|Club.  
Entra en www.costacruceros.es/c-club

Pregunta por nuestras opciones de conectividad.
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Descubre y reserva todas las excursiones antes de salir en www.costacruceros.es/excursiones o en tu agencia de viajes

Consultar sección informativa (pág. 128) para ampliar los detalles sobre los precios (tasas de embarque, cuota de servicio, seguro, gastos de cancelación/modificación, 
eventuales suplementos de carburante) y la documentación de viaje (menores, visados, etc).



* El precio indicado es por persona en tarifa Todo Incluido en camarote doble interior y se refiere a la salida del 22/11/23. Incluye: paquete de bebidas My Drinks, tasas de 
embarque y cuota de servicio.

Maceió

Del Mediterráneo 
al cálido Brasil

Canarias, Brasil y Uruguay

Costa Fascinosa, 17 días - 16 noches  
Salida desde Barcelona

ITINERARIO

Día Itinerario Lleg. Sal.

22/11 Mié Barcelona 14.00

23-24/11 Navegación (2 días)

25/11 Sáb Tenerife 09.00 18.00

26-30/11 Navegación (5 días)

1/12 Vie Maceió (Brasil) 07.00 13.00

2/12 Sáb Salvador de Bahía (Brasil) 08.00 14.00

3/12 Dom Navegación

4/12 Lun Río de Janeiro (Brasil) 08.00 18.00

5-6/12 Navegación (2 días)

7/12 Jue Montevideo (Uruguay) 08.00 18.00

8/12 Vie Buenos Aires (Argentina) 08.00

Salida 2023

Noviembre

Barcelona
(miércoles)

22
H

Río de Janeiro

Salvador de Bahía

Barcelona

Buenos Aires

Tenerife

Maceió

Montevideo

Precios Todo Incluido a partir de 1.459€ por persona*

H Descuento C|Club: Ahora mismo un descuento para ti del 
5% al 20% si te registras en C|Club.  
Entra en www.costacruceros.es/c-club

Pregunta por nuestras opciones de conectividad.
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Descubre y reserva todas las excursiones antes de salir en www.costacruceros.es/excursiones o en tu agencia de viajes

Consultar sección informativa (pág. 128) para ampliar los detalles sobre los precios (tasas de embarque, cuota de servicio, seguro, gastos de cancelación/modificación, 
eventuales suplementos de carburante) y la documentación de viaje (menores, visados, etc).



Sevilla



* El precio indicado es por persona en tarifa Todo Incluido en camarote doble interior y se refiere a la salida del 11/11/23. Incluye: paquete de bebidas My Drinks, tasas de 
embarque y cuota de servicio.

Brasil

Hacia el sol de 
Brasil

Canarias y Brasil

Costa Favolosa, 17 días - 16 noches  
Salida desde Barcelona

ITINERARIO

Día Itinerario Lleg. Sal.

11/11 Sáb Barcelona 14.00

12/11 Dom Navegación

13/11 Lun Cádiz 08.00 17.00

14/11 Mar Navegación

15/11 Mié Tenerife 09.00 18.00

16-21/11 Navegación (6 días)

22/11 Mié Maceió (Brasil) 08.00 18.00

23/11 Jue Salvador de Bahía (Brasil) 14.00 23.00

24/11 Vie Ilheus (Brasil) 08.00 16.00

25/11 Sáb Navegación

26/11 Dom Río de Janeiro (Brasil) 08.00 18.00

27/11 Lun Santos (Brasil) 08.00

Salida 2023

Noviembre

Barcelona
(sábado)

11
H

Santos Río de Janeiro

Salvador de Bahía

Barcelona

Tenerife

Cádiz

Ilheus

Maceió

Precios Todo Incluido a partir de 1.459€ por persona*

H Descuento C|Club: Ahora mismo un descuento para ti del 
5% al 20% si te registras en C|Club.  
Entra en www.costacruceros.es/c-club

Pregunta por nuestras opciones de conectividad.
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Descubre y reserva todas las excursiones antes de salir en www.costacruceros.es/excursiones o en tu agencia de viajes

Consultar sección informativa (pág. 128) para ampliar los detalles sobre los precios (tasas de embarque, cuota de servicio, seguro, gastos de cancelación/modificación, 
eventuales suplementos de carburante) y la documentación de viaje (menores, visados, etc).



* El precio indicado es por persona en tarifa Todo Incluido en camarote doble interior y se refiere a la salida del 26/11/23. Incluye: paquete de bebidas My Drinks, tasas de 
embarque y cuota de servicio.

Ilheus

Maravillas del 
oceáno

Canarias y Brasil

Costa Diadema, 20 días - 19 noches  
Salida desde Barcelona

ITINERARIO

Día Itinerario Lleg. Sal.

26/11 Dom Barcelona 18.00

27/11 Lun Navegación

28/11 Mar Málaga 08.00 18.00

29/11 Mié Cádiz 08.00 18.00

30/11 Jue Navegación

1/12 Vie Lanzarote m 08.00 20.00

2/12 Sáb Tenerife 08.00 18.00

3-9/12 Navegación (7 días)

10/12 Dom Salvador de Bahía (Brasil) m 08.00 -

11/12 Lun Salvador de Bahía (Brasil) m - 24.00

12/12 Mar Ilheus (Brasil) 09.00 20.00

13-14/12 Navegación (2 días)

15/12 Vie Santos (Brasil) 06.00

m  Estancia larga o de más de un día.

Salida 2023

Noviembre

Barcelona
(domingo) 26

Santos

Salvador de Bahía

Barcelona

Tenerife

Ilheus

Lanzarote

Málaga

Cádiz

Precios Todo Incluido a partir de 1.749€ por persona*

Pregunta por nuestras opciones de conectividad.
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Descubre y reserva todas las excursiones antes de salir en www.costacruceros.es/excursiones o en tu agencia de viajes

Consultar sección informativa (pág. 128) para ampliar los detalles sobre los precios (tasas de embarque, cuota de servicio, seguro, gastos de cancelación/modificación, 
eventuales suplementos de carburante) y la documentación de viaje (menores, visados, etc).



* El precio indicado es por persona en tarifa Todo Incluido en camarote doble interior y se refiere a la salida del 06/12/23. Incluye: paquete de bebidas My Drinks, tasas de 
embarque y cuota de servicio.

Cádiz

Playas doradas y 
fondos marinos 
de colores

Francia, Italia, Canarias y Antillas

Costa Pacifica, 17 días - 16 noches  
Salida desde Barcelona

ITINERARIO

Día Itinerario Lleg. Sal.

6/12 Mié Barcelona 19.00

7/12 Jue Marsella (Francia) 09.00 18.00

8/12 Vie Savona (Italia) 08.00 17.00

9/12 Sáb Marsella (Francia) 07.00 13.00

10/12 Dom Navegación

11/12 Lun Cádiz 10.00 19.00

12/12 Mar Navegación

13/12 Mié Tenerife 10.00 19.00

14-19/12 Navegación (6 días)

20/12 Mié Sta. Lucía (Antillas) 08.00 18.00

21/12 Jue Navegación

22/12 Vie Santo Domingo (Rep. Dominicana) 08.00

Salida 2023

Diciembre

Barcelona
(miércoles)

6
H

Santo Domingo

Cádiz

Tenerife

SavonaMarsella

Sta. Lucía

Barcelona

Precios Todo Incluido a partir de 1.489€ por persona*

H Descuento C|Club: Ahora mismo un descuento para ti del 
5% al 20% si te registras en C|Club.  
Entra en www.costacruceros.es/c-club

Pregunta por nuestras opciones de conectividad.
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Descubre y reserva todas las excursiones antes de salir en www.costacruceros.es/excursiones o en tu agencia de viajes

Consultar sección informativa (pág. 128) para ampliar los detalles sobre los precios (tasas de embarque, cuota de servicio, seguro, gastos de cancelación/modificación, 
eventuales suplementos de carburante) y la documentación de viaje (menores, visados, etc).



* El precio indicado es por persona en tarifa Todo Incluido en camarote doble interior y se refiere a la salida del 07/05/23. Incluye: paquete de bebidas My Drinks, tasas de 
embarque y cuota de servicio.

París

Un viaje de fábula 
a través de Europa

Portugal, Francia, Bélgica, Holanda y 
Dinamarca

Costa Firenze, 13 días - 12 noches  
Salida desde Tarragona

ITINERARIO

Día Itinerario Lleg. Sal.

7/5 Dom Tarragona 19.00

8/5 Lun Navegación

9/5 Mar Cádiz 08.00 16.00

10/5 Mié Lisboa (Portugal) m 10.00 22.00

11/5 Jue Navegación

12/5 Vie La Coruña 07.00 18.00

13/5 Sáb Navegación

14/5 Dom Le Havre-París (Francia) m 07.00 19.00

15/5 Lun Brujas-Zeebrugge (Bélgica) 09.00 18.00

16/5 Mar Róterdam (Holanda) 08.00 18.00

17/5 Mié Navegación

18/5 Jue Skagen (Dinamarca) 07.00 16.00

19/5 Vie Kiel (Alemania) 08.00

m  Estancia larga o de más de un día.

Salida 2023

Mayo

Tarragona
(domingo)

7
H

Lisboa

Le Havre
París

Kiel

La Coruña

Cádiz

Brujas
Zeebrugge

Tarragona

Róterdam

Skagen

Precios Todo Incluido a partir de 1.289€ por persona*

H Descuento C|Club: Ahora mismo un descuento para ti del 
5% al 20% si te registras en C|Club.  
Entra en www.costacruceros.es/c-club

Pregunta por nuestras opciones de conectividad.
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Descubre y reserva todas las excursiones antes de salir en www.costacruceros.es/excursiones o en tu agencia de viajes

Consultar sección informativa (pág. 128) para ampliar los detalles sobre los precios (tasas de embarque, cuota de servicio, seguro, gastos de cancelación/modificación, 
eventuales suplementos de carburante) y la documentación de viaje (menores, visados, etc).



* El precio indicado es por persona en tarifa Todo Incluido en camarote doble interior y se refiere a la salida del 15/09/23. Incluye: paquete de bebidas My Drinks, tasas de 
embarque y cuota de servicio.

Corazón Europeo Dinamarca, Noruega, Francia y 
Portugal

Costa Firenze, 13 días - 12 noches  
Salida desde Kiel

ITINERARIO

Día Itinerario Lleg. Sal.

15/9 Vie Kiel (Alemania) 19.30

16/9 Sáb Copenhague (Dinamarca) 10.00 17.30

17/9 Dom Kristiansand (Noruega) 09.00 17.00

18/9 Lun Navegación

19/9 Mar Le Havre-París (Francia) 07.00 18.00

20/9 Mié Navegación

21/9 Jue La Coruña 09.00 19.00

22/9 Vie Navegación

23/9 Sáb Lisboa (Portugal) 07.00 15.00

24/9 Dom Cádiz 10.00 20.00

25/9 Lun Málaga 08.00 19.00

26/9 Mar Navegación

27/9 Mié Barcelona 08.00 Salida 2023

Septiembre

Kiel
(viernes)

15
H

Lisboa

Le Havre
París

Kiel

Kristiansand

La Coruña
Barcelona

Cádiz

Copenhague

Málaga

Lindesnes (Kristiansand)

Precios Todo Incluido a partir de 1.539€ por persona*

H Descuento C|Club: Ahora mismo un descuento para ti del 
5% al 20% si te registras en C|Club.  
Entra en www.costacruceros.es/c-club

Pregunta por nuestras opciones de conectividad.
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Descubre y reserva todas las excursiones antes de salir en www.costacruceros.es/excursiones o en tu agencia de viajes

Consultar sección informativa (pág. 128) para ampliar los detalles sobre los precios (tasas de embarque, cuota de servicio, seguro, gastos de cancelación/modificación, 
eventuales suplementos de carburante) y la documentación de viaje (menores, visados, etc).



* El precio indicado es por persona en tarifa Todo Incluido en camarote doble interior y se refiere a la salida del 16/05/23. Incluye: paquete de bebidas My Drinks, tasas de 
embarque y cuota de servicio.

Oporto

Un mosaico de 
paisajes y arte

Portugal, Francia y Alemania

Costa Favolosa, 13 días - 12 noches  
Salida desde Barcelona

ITINERARIO

Día Itinerario Lleg. Sal.

16/5 Mar Barcelona 18.00

17/5 Mié Valencia 08.00 18.00

18/5 Jue Navegación

19/5 Vie Málaga 08.00 18.00

20/5 Sáb Cádiz 07.00 16.00

21/5 Dom Lisboa (Portugal) 09.00 17.00

22/5 Lun Oporto-Leixoes (Portugal) 09.00 17.00

23/5 Mar La Coruña 09.30 18.00

24/5 Mié Navegación

25/5 Jue Le Havre-París (Francia) 09.00 20.00

26/5 Vie Navegación

27/5 Sáb Bremerhaven (Alemania) 07.00 14.00

28/5 Dom Ámsterdam (Holanda) 08.00 Salida 2023

Mayo

Barcelona
(martes) 16

Lisboa

Cádiz

Málaga

La Coruña

Barcelona

Bremerhaven

Le Havre
París

Valencia

Oporto
Leixoes

Ámsterdam

Precios Todo Incluido a partir de 1.629€ por persona*

Pregunta por nuestras opciones de conectividad.
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Descubre y reserva todas las excursiones antes de salir en www.costacruceros.es/excursiones o en tu agencia de viajes

Consultar sección informativa (pág. 128) para ampliar los detalles sobre los precios (tasas de embarque, cuota de servicio, seguro, gastos de cancelación/modificación, 
eventuales suplementos de carburante) y la documentación de viaje (menores, visados, etc).



* El precio indicado es por persona en tarifa Todo Incluido en camarote doble interior y se refiere a la salida del 10/09/23. Incluye: paquete de bebidas My Drinks, tasas de 
embarque y cuota de servicio.

Lisboa

Encanto 
atemporal

Bélgica, Francia y Portugal

Costa Favolosa, 10 días - 9 noches  
Salida desde Ámsterdam

ITINERARIO

Día Itinerario Lleg. Sal.

10/9 Dom Ámsterdam (Holanda) 17.00

11/9 Lun Brujas-Zeebrugge (Bélgica) 09.00 17.00

12/9 Mar Le Havre-París (Francia) 08.00 19.00

13/9 Mié Navegación

14/9 Jue La Coruña 08.00 18.00

15/9 Vie Vigo 07.00 16.00

16/9 Sáb Lisboa (Portugal) 08.00 16.00

17/9 Dom Cádiz 10.00 20.00

18/9 Lun Navegación

19/9 Mar Barcelona 09.00

Salida 2023

Septiembre

Ámsterdam
(domingo)

10
H

Lisboa

Vigo

Cádiz

La Coruña

Barcelona

Brujas
Zeebrugge

Le Havre
París

Ámsterdam

Precios Todo Incluido a partir de 1.319€ por persona*

H Descuento C|Club: Ahora mismo un descuento para ti del 
5% al 20% si te registras en C|Club.  
Entra en www.costacruceros.es/c-club

Pregunta por nuestras opciones de conectividad.
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Descubre y reserva todas las excursiones antes de salir en www.costacruceros.es/excursiones o en tu agencia de viajes

Consultar sección informativa (pág. 128) para ampliar los detalles sobre los precios (tasas de embarque, cuota de servicio, seguro, gastos de cancelación/modificación, 
eventuales suplementos de carburante) y la documentación de viaje (menores, visados, etc).



* El precio indicado es por persona en tarifa Todo Incluido en camarote doble interior y se refiere a la salida del 03/06/23. Incluye: paquete de bebidas My Drinks, tasas de 
embarque y cuota de servicio.

Aarhus

Todas las caras  
de Europa

Baleares, Portugal, Francia, Noruega 
y Dinamarca

Costa Fascinosa, 13 días - 12 noches  
Salida desde Barcelona

ITINERARIO

Día Itinerario Lleg. Sal.

3/6 Sáb Barcelona 19.00

4/6 Dom Palma de Mallorca 08.00 18.00

5/6 Lun Navegación

6/6 Mar Cádiz 08.00 16.00

7/6 Mié Lisboa (Portugal) m 09.00 -

8/6 Jue Lisboa (Portugal) - 16.00

9/6 Vie Vigo 09.00 18.00

10/6 Sáb Navegación

11/6 Dom Le Havre-París (Francia) 09.00 20.00

12/6 Lun Navegación

13/6 Mar Kristiansand (Noruega) 09.00 17.00

14/6 Mié Aarhus (Dinamarca) 08.00 17.00

15/6 Jue Kiel (Alemania) 08.00

m  Estancia larga o de más de un día.

Salida 2023

Junio

Barcelona
(sábado)

3
H

Barcelona

Cádiz

Lisboa

Le Havre
París

Kiel

Palma 
de Mallorca

Vigo

Kristiansand

Aarhus

Precios Todo Incluido a partir de 1.639€ por persona*

H Descuento C|Club: Ahora mismo un descuento para ti del 
5% al 20% si te registras en C|Club.  
Entra en www.costacruceros.es/c-club

Pregunta por nuestras opciones de conectividad.
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Descubre y reserva todas las excursiones antes de salir en www.costacruceros.es/excursiones o en tu agencia de viajes

Consultar sección informativa (pág. 128) para ampliar los detalles sobre los precios (tasas de embarque, cuota de servicio, seguro, gastos de cancelación/modificación, 
eventuales suplementos de carburante) y la documentación de viaje (menores, visados, etc).



* El precio indicado es por persona en tarifa Todo Incluido en camarote doble interior y se refiere a la salida del 19/09/23. Incluye: paquete de bebidas My Drinks, tasas de 
embarque y cuota de servicio.

Ámsterdam

Ciudades 
y paisajes 
fascinantes

Dinamarca, Holanda, Francia y 
Portugal

Costa Fascinosa, 12 días - 11 noches  
Salida desde Kiel

ITINERARIO

Día Itinerario Lleg. Sal.

19/9 Mar Kiel (Alemania) 18.00

20/9 Mié Copenhague (Dinamarca) 08.00 17.00

21/9 Jue Navegación

22/9 Vie Ámsterdam-IJmuiden (Holanda) 07.00 14.00

23/9 Sáb Cherbourg (Francia) 10.00 21.00

24/9 Dom Navegación

25/9 Lun La Coruña 10.00 20.00

26/9 Mar Oporto-Leixoes (Portugal) 09.00 19.00

27/9 Mié Lisboa (Portugal) 10.00 20.00

28-29/9 Navegación (2 días)

30/9 Sáb Tarragona 07.00

Salida 2023

Septiembre

Kiel
(martes)

19
H

Lisboa

Kiel

La Coruña

Oporto
Leixoes

Copenhague

Ámsterdam
IJmuiden

Tarragona

Cherbourg

Precios Todo Incluido a partir de 1.559€ por persona*

H Descuento C|Club: Ahora mismo un descuento para ti del 
5% al 20% si te registras en C|Club.  
Entra en www.costacruceros.es/c-club

Pregunta por nuestras opciones de conectividad.
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Descubre y reserva todas las excursiones antes de salir en www.costacruceros.es/excursiones o en tu agencia de viajes

Consultar sección informativa (pág. 128) para ampliar los detalles sobre los precios (tasas de embarque, cuota de servicio, seguro, gastos de cancelación/modificación, 
eventuales suplementos de carburante) y la documentación de viaje (menores, visados, etc).



DESCUBRE MÁS
Escanea el código QR 
y accede a nuestra 
página web

Información  
y servicios.





La oferta de Costa cuenta con 2 tarifas 
personalizadas y completas para hacer de tus 
vacaciones una experiencia inolvidable. Puedes 
elegir la tarifa MY CRUISE, que ofrece el máximo 
confort en la modalidad más básica o la tarifa 
TODO INCLUIDO (MY CRUISE + MY DRINKS) que incluye 
todas las bebidas sin límites.

DESCUBRE MÁS
Escanea el código QR 
y accede a nuestra 
página web

Nuestras
tarifas.
ESPECIAL NIÑOS:  
¡LA OFERTA CONTINÚA!
1 o 2 niños menores de 18 años, 
compartiendo camarote con 2 adultos, 
sólo pagan las tasas de embarque, los 
seguros y eventuales vuelos y traslados. 
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Comprende una amplia gama de bebidas ilimitadas, 
incluyendo café, refrescos y una selección de nuestros 
mejores cócteles y vinos.

• Todas las bebidas incluidas: café y capuchinos, 
bebidas calientes, refrescos, cervezas de barril, todos 
los aperitivos y vermuts, todos los cócteles excepto 
los moleculares, sólidos y premium; una selección 
de nuestros mejores destilados y whiskys, todos los 
licores y bitters, agua mineral y una selección de 
vinos en copa. Además, 2 botellas de 1/2 litro de agua 
al día por camarote (1 botella de 1/2 litro al día por 
camarote individual).  
Consulta los paquetes de bebidas en la página 134.

TODO INCLUIDO
MY CRUISE + MYDRINKS

SELECCIÓN DE CAMAROTE  
Y PENSIÓN COMPLETA

+
BEBIDAS INCLUIDAS  

DURANTE TODO EL DÍA

Esta tarifa ofrece todo el confort a bordo, sin gastos extra 
escondidos: comienza con la elección del camarote y 
continúa con pensión completa (desayuno, comida, 
merienda y cena).

• Elección de camarote
• Pensión completa: desayuno, comida, cena y 

snacks.
• Cuota de servicio y tasas de embarque incluidas. 
• Condiciones de cancelación flexibles. 
• Los niños viajan gratis hasta los 18 años y sólo 

pagan tasas (excepto en Fin de Año, mediados de 
agosto y Semana Santa). 

• Acumulación de puntos C|Club. 
• Toda la diversión que quieras con espectáculos y 

música en directo en el teatro, salas, y clubes para 
niños de 3 a 17 años.

MY CRUISE
MY CRUISE

SELECCIÓN DE CAMAROTE  
Y PENSIÓN COMPLETA



SUITE CON  
TODO INCLUIDO
Para vivir una experiencia a 
bordo totalmente completa

Bebe lo que quieras, cuando quieras, 
incluyendo las bebidas premium del 
minibar, botellas de agua y cervezas.

Para los que viajan en Suite.
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  ¡Tu refugio
junto al mar para
  vivir emociones
    exclusivas!

“
“
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  ¡Tu refugio
junto al mar para
  vivir emociones
    exclusivas! Tú eliges qué experiencia vivir.

MY CRUISE TODO INCLUIDO

R
E
S
E
R
V
A

Pensión completa SI SI

Elección del camarote SI SI

Condiciones de Cancelación
50€ de penalización hasta 45 días antes de la salida  

(25% entre 44 y 30 días / 50% entre 29 y 15 días /  
75% entre 14 y 6 días / 100% menos de 5 días)

Seguros disponibles Early booking y Multirriesgo Base

Vale descuento para el próximo crucero* Para socios C|Club

Acumulabilidad con descuentos por catálogo  
(Espacio Familiar, Uno y Medio) SI SI

A
B
O
R
D
O

Cuota de Servicio incluida SI SI

Selección del turno del cena (sujeto a disponibilidad) SI SI

Paquete de bebidas NO SI
My Drinks

Paquete con agua embotellada NO SI
Incluido en My Drinks

Desayuno en el camarote (bajo petición) De pago

Servicio de camarote 24 horas De pago

Paquete de excursiones incluido NO NO

C
C
L
U
B

Acumulación diaria de puntos SI SI

Acumulación de puntos por gastos a bordo SI SI

Acumulación con descuento en Salidas Privilegio SI SI

Beneficios a bordo SI SI

* El vale está reservado para los socios C|Club que hayan realizado un crucero con fecha de reserva a partir del 21.04.22, en 
tarifa individual Estándar (no promocional). Es aplicable en los camarotes con balcón o categoría superior y en tarifa Todo 
Incluido. Toda la información en Costacruceros.es o en tu agencia de viajes.



Para unas vacaciones totalmente completas y sin 

preocupaciones, elige uno de nuestros paquetes de 

bebidas. 

Tendrás la libertad de pedir lo que quieras para 

beber, en cualquier momento de tu crucero: bebidas 

frías, vinos finos, cócteles, cervezas, capuchinos, 

café, licores... My Drinks es la forma perfecta de 

calmar tu sed y satisfacer cualquier capricho.

DESCUBRE MÁS
Escanea el código QR 
y accede a nuestra 
página web

Paquetes de
bebidas.
Con nuestros paquetes de bebidas 
podrás brindar cuando quieras. 
¡Escoge la opción perfecta para ti!



MY DRINKS
Un paquete de bebidas completo, para cada momento de tus vacaciones

• Bebidas durante las comidas 
• Bebidas en el bar 
• Cócteles

Para los amantes de todo tipo de bebidas, un paquete con una amplia 
variedad: café, refrescos, bebidas calientes, aperitivos, y cervezas de barril. 
MY DRINKS incluye todos los amaros y licores con una selección de nuestros 
mejores cócteles con alcohol , destilados y una selección de vinos en copa 
para degustar con total libertad. Además, en cada comida y cena, podrás 
disfrutar de forma ilimitada de una selección de vinos, cervezas y copas (a 
partir de 18 años).

MY DRINKS PLUS
Marcas premium, refrescos, agua embotellada, cervezas, y todas las 
bebidas del minibar

• Bebidas durante las comidas 
• Bebidas en el bar 
• Cócteles 
• Bebidas premium 
• Bebidas del minibar

Para ti, consumo ilimitado de todas las bebidas de la carta del bar. Podrás 
descubrir nuestros cócteles moleculares, cócteles sólidos y bebidas 
premium. Incluye desde cervezas y aperitivos hasta licores. Si quieres un 
poco de dulzura, no te pierdas nuestros cafés especiales. También podrás 
disfrutar de las bebidas del minibar o de las que se sirven en el camarote, 
así como de nuestras mejores marcas, cervezas y agua embotellada.

MY DRINKS YOUNG*
Bebidas en vaso: Desde refrescos hasta batidos y chocolates

• Zumos de frutas 
• Refrescos y agua mineral 
• Cócteles sin alcohol 
• Bebidas calientes 
• Chocolate Bar**

Con este paquete los niños y jóvenes podrán disfrutar de bebidas frías, 
café, capuchinos, batidos, zumos y chocolates. Puede combinarse con 
los paquetes de bebidas para adultos My Drinks y My Drinks Plus. Incluye 
el consumo ilimitado de una selección de bebidas no alcohólicas en 
restaurantes y bares (para edades comprendidas entre los 4 y los 17 años). 

* Para niños de entre 4 y 17 años (gratis para los menores de 4 años).
** no disponible en todos los barcos.

El precio incluye un 15% de cuota de servicio y pueden variar según la temporada y el barco. Los 
paquetes de bebidas y cualquier upgrade son personales e intransferibles. Deben ser adquiridos por 
todos los pasajeros que viajen juntos. Los menores de edad deberán adquirir el paquete My Drinks 
Young, que es la versión sin alcohol de los paquetes My Drinks y My Drinks Plus.
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¡Lo mejor de viajar con nosotros es descubrir que 

ningún lugar está tan lejos! Descubre las ventajas 

de Reservar nuestros MyTours.

Multiplica el placer de bajar a tierra con un sinfín 

de emociones y cero preocupaciones. 

Puedes reservar tus excursiones con antelación 

en www.mycosta.com, en tu agencia de viajes o 

llamando al 800.902.902

DESCUBRE MÁS
Escanea el código QR 
y accede a nuestra 
página web

Nuestros 
MyTours.
Explora el mundo con nosotros y lo 
verás con nuevos ojos.  
¡Te esperan excursiones inolvidables!



Nuestros MyTours te garantizan
Tranquilidad: nuestras excursiones están programadas para volver a 
bordo a tiempo y que, en caso de cambios en el itinerario o retrasos en el 
barco, sean reprogramadas o reembolsadas. 

Precios garantizados y transparentes, sin sorpresas: todo lo que se incluye 
en el precio (entradas, degustaciones, almuerzos cuando procede) está 
claramente especificado. 

Servicios de calidad prestados por profesionales altamente cualificados 
con amplios conocimientos de los destinos, y guías turísticos expertos y 
multilingües, que te permitirán superar cualquier barrera lingüística. 

Servicio de atención al cliente siempre disponible a bordo para ayudarte 
a elegir la experiencia que mejor se adapte a tus necesidades. Nuestros 
expertos en viajes también estarán presentes en las excursiones, siempre 
que sea posible, para garantizar la continuidad entre los servicios a bordo 
y los de los destinos. 

Desembarco prioritario y autobús listo cerca del barco, entrada VIP a 
museos y lugares culturales, y asiento garantizado si reservas a través de 
nuestra web oficial o en tu agencia. 

Innovación con excursiones creadas cada año para ti, diseñadas con 
detalle para optimizar el tiempo disponible en cada puerto. 

Oportunidad de vivir emociones únicas e inolvidables gracias a MyTours, 
experiencias diseñadas exclusivamente para nuestros huéspedes y 
difíciles de encontrar si lo haces por tu cuenta.

Y si reservas antes de la salida, disfrutarás de servicios exclusivos:
• precio y plaza garantizados, ya que algunas de nuestras excursiones 

más populares tienen disponibilidad limitada. 
• Posibilidad de elegir tus excursiones con total comodidad, desde casa y 

garantizando la disponibilidad de las excursiones elegidas.
• Cero colas a bordo con la entrega de las entradas directamente en tu 

camarote, para que puedas aprovechar al máximo tu tiempo y organizar 
cada día de tu crucero con la funcionalidad de MyCosta.

Paquete My Explorations
Te llevaremos a descubrir lugares exclusivos que no sería posible visitar por 
tu cuenta, siempre con guías expertos y muchos secretos por descubrir 
entre el arte, la naturaleza y la historia. El paquete incluye 4 excursiones a 
tu elección de medio día, además si eres socio C|Club obtendrás:

Hasta un 25% de descuento en otras excursiones no incluidas en el 
paquete para cruceros de 7 noches. 
Hasta un 10% de descuento en otras excursiones no incluidas en el 
paquete para cruceros de más de 7 noches. 

Añadir My Explorations a tu reserva es muy fácil: sólo tienes que acceder 
a MyCosta, seleccionar el paquete y personalizarlo con tus excursiones 
favoritas antes de la salida.
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Con nuestros cruceros “sabor español” podrás 

descubrir unos destinos fascinantes, y a bordo te 

sentirás muy cómodo gracias a todo lo que hemos 

preparado pensando en ti: más personal que pueda 

atenderte en español, gastronomía y horarios 

adaptados a tus gustos y costumbres y los mejores 

cómicos de nuestro país para amenizar las noches. 

¿Suena genial verdad? 

DESCUBRE MÁS
Escanea el código QR 
y accede a nuestra 
página web

Cruceros  
con sabor 
español.
Descubre lo mejor del mar,  
con los pies en la tierra.
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Porque a bordo de nuestros barcos con “sabor español” encontrarás más 
tripulantes de habla hispana que nunca, que te atenderán perfectamente 
en todo lo que necesites. Siempre estarán a tu disposición para ayudarte 
durante todo el crucero.

Nadie te entiende mejor.

Disfruta del producto más nuestro en el Mediterráneo y 
el Norte de Europa. Consulta los barcos en las páginas 
de itinerarios.

Porque a bordo de nuestros barcos no solo podrás degustar los manjares de 
nuestros restaurantes temáticos, o los platos más típicos de los destinos que 
visitamos, si no que adaptamos nuestra cocina para que te sientas lo más 
cómodo posible. En nuestros buffets encontrarás huevos con jamón, churros, 
gazpacho... Porque sabemos que como en casa en ningún sitio.

Ahora también con sabores de casa.

Los mejores cómicos españoles te harán pasar las noches más divertidas 
con un espectáculo pensado para ti. 
Ellos se encargarán de que llores de la risa en directo y disfrutes de cerca el 
ingenio de unos cómicos siempre sorprendentes.

Reímos en tu mismo idioma.

Nuestros precios en tarifa Todo Incluido incluyen comidas, bebidas, tasas de 
embarque y la cuota de servicio, para que no pienses en nada más que en 
disfrutar.
Sin preocupaciones, sin costes ocultos y sin sorpresas. Todo lo necesario 
para pasar unas vacaciones de ensueño preocupándote solo de relajarte y 
disfrutar, tanto en tierra como a bordo.

Y como siempre el mejor Todo Incluido.

Los horarios a tu gusto.
Tanto el desayuno, como la comida y la cena tendrán amplios horarios para 
que disfrutes de tus vacaciones sin prisas y sin renunciar jamás al gusto de 
tus costumbres.
Podrás desayunar hasta tarde, almorzar y merendar durante un largo día y 
elegir entre dos turnos de cena.



lo que quieras. Puedes reservar los productos y 

servicios que quieras hasta 72 horas antes de la 

salida y ,para comprobar tu reserva, sólo tienes que 

acceder a las secciones “Calendario” y “Mi viaje”. 

Diez días antes de la salida, encontrarás en el 

espacio “MyCruise” el check-in online obligatorio 

para que puedas descargar tus documentos de 

viaje, incluida la tarjeta de embarque.

DESCUBRE MÁS
Escanea el código QR 
y accede a nuestra 
página web

Vacaciones  
con 
MyCosta.
Uno de los aspectos que hace que un crucero de Costa 

sea único e irrepetible es el hecho de poder personalizarlo 

según tus deseos y necesidades y los de tus compañeros 

de viaje. Visitando www.mycosta.com/es, en la sección 

“Personalizar viaje”, puedes completar tu reserva con todo 



Qué puedes hacer
en MyCosta.

Paquete de Excursiones.
No te quedes sin hacer la visita que  
siempre has soñado, reserva tus excursiones 
favoritas antes de que se agoten.

Paquete de bebidas.
Para disfrutar de unas vacaciones  
completas y sin preocupaciones, elige uno de 
nuestros paquetes de bebidas. Podrás beber lo 
que quieras, en cualquier momento de tu crucero.

Zona Bienestar.
Regálate un circuito rejuvenecedor o un 
masaje tonificante de pies a cabeza.

All you can photo.
¿Te gustaría llevarte de recuerdo todas  
las fotos de de tus vacaciones, sin límites?  
Elige tantas fotos como quieras a un precio único 
¡para que no olvides nunca la experiencia!

Paquete Internet.
Elige el paquete que más se adapte a  
tus necesidades y empieza a navegar para 
saber más sobre los destinos que vas a visitar, 
para hablar con tus amigos o para compartir 
en tus redes sociales las mejores fotos de tus 
vacaciones.



o con tu perfil C|Club antes de la salida. Cuando 

estés en el barco, conéctate a la red Wi-Fi a bordo y 

podrás acceder a todas las funciones de la App sin 

necesidad de tener un paquete de Internet.

DESCUBRE MÁS
Escanea el código QR 
y accede a nuestra 
página web

Descarga
Costa App.
Las emociones de tus vacaciones Costa empiezan antes de 

subir a bordo gracias a Costa App, tu compañero de viaje 

perfecto para vivir cada momento del crucero de forma 

única y especial. Siempre conectado, sin coste adicional. 

Descarga la App gratuita de Costa en tu smartphone antes 

de embarcar. Podrás acceder con tu número de reserva 
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Podrás ver todas las paradas de tu itinerario para saber más 

sobre las ciudades que visitarás. Al embarcar, encontrarás 

información útil para cada día de tu crucero y también 

podrás ver fácilmente tus gastos. Una vez a bordo, ¡hasta el 

simulacro de emergencia es digital! En la sección “Oggi a 

bordo”, descubrirás todas las actividades de entretenimiento, 

los restaurantes abiertos, las ofertas actuales y muchas otras 

sorpresas que harán que tus vacaciones sean aún mejores.

Empieza a descubrir todas las excursiones disponibles en 

cada ciudad que visites. Encontrarás una amplia oferta y 

podrás elegir la excursión que más te apetezca. Una vez a 

bordo, las excursiones se pueden reservar desde la App de 

forma rápida y sencilla. Se mostrarán en tu calendario y 

podrás planificar cada actividad de tu día.

Con la App de Costa podrás conocer todos los días la 

predicción meteorológica de cada ciudad que visites, 

tendrás toda la información sobre la navegación, tus 

gastos a bordo y podrás tener todo bajo control. Únete al 

chat a bordo para estar en contacto con los que viajan 

contigo o para conocer nuevos amigos.

El barco.
Conoce cada rincón del barco incluso antes de subir 

a bordo. Descubre los restaurantes y bares, las zonas 

de entretenimiento y diversión y empieza a imaginar 

tus vacaciones. Gracias a los planos del barco podrás 

encontrar la ubicación de tu camarote y saber qué zonas 

están más cerca.

Excursiones.

Información.

Crucero.



¿Te gustaría viajar de un campo a otro? ¡este es tu crucero! 

Costa, Línea de Cruceros Oficial de la Ryder Cup 2023, te ofrece 
la posibilidad de jugar en los más prestigiosos Clubes de Golf de 
Italia, Francia y España y experimentar el exclusivo confort de un 
crucero Costa. Todo en uno ¡como un swing perfecto! 

Y para tu familia, tenemos una oferta especial para que disfruten 
de nuestra gran variedad restaurantes, menús exclusivos 
diseñados por chefs de renombre mundial, y tratamientos y 
servicios reservados en el spa y el salón de belleza del barco.

¡Descubre los mejores campos de Europa con Costa!

HOLE IN ONE CRUISE

OFFICIAL SUPPORTER

La fórmula 
7 NOCHES DE CRUCERO
En el Mediterráneo 
occidental con el Costa 
Smeralda, uno de los buques 
más innovadores de la flota

+
PAQUETE GOLF
para disfrutar de la 
experiencia de jugar en 3 
o 4 de los 10 prestigiosos 
campos italianos, franceses 
y españoles seleccionados 
por Costa.

Con traslado exclusivo  
desde el barco a los campos 
de golf y vuelta garantizados.

DESCUBRE MÁS
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Información 
Precontractual 
y Condiciones 
Generales.
El contrato de compra de viaje combinado se rige por la Ley española 
de conformidad con la normativa en materia de protección al 
consumidor (Directivas 90/314 CE y 2015/2302 UE y el Libro IV de la 
LGDCU (RDL 1/2007) así como, cuando proceda, la normativa de 
ámbito nacional e internacional relativa a los servicios individuales que 
conforman el viaje combinado. La redacción del contrato particular se 
efectuará en el mismo idioma de las presentes condiciones generales 
de contratación sin perjuicio de que las comunicaciones entre el 
consumidor y los agentes de viajes o de reservas pudieran haberse 
hecho en lenguas distintas a las de estas condiciones generales 
de contratación. La información precontractual y las condiciones 
generales de contratación se adaptan periódicamente también en 
función de la evolución de la normativa pertinente. Los huéspedes 
deberán leer la versión aplicable en el momento de efectuar la reserva:
• en el sitio web  

www.costacruceros.es/condiciones-generales/contrato.html
• utilizando el código QR que aparece a continuación 
• en la Agencia de Viajes de su elección, que estará encantada de 

facilitarle las condiciones generales actualizadas en el momento de 
efectuar la reserva

Cancelación por el viajero. 
De conformidad con lo previsto en el del RDL 1/2007, todo Viajero 
podrá desistir del contrato en cualquier momento antes del inicio del 
viaje combinado, aunque la Organizadora le cobrará las siguientes 
cantidades o porcentajes del precio del viaje combinado, con arreglo 
a la tabla que sigue. Los porcentajes indicados se refieren al precio 
pagado por el Pasajero, neto de tasas de servicio e impuestos.

Tarifa
Antelacion a la 
fecha de inicio 

del viaje

Todos los cruceros  
(excepto Vueltas al Mundo)

Todo Incluido  
My Cruise Más de 44 días 50 € por persona

Todo Incluido  
My Cruise Entre 44 y 30 días 25%

Todo Incluido  
My Cruise Entre 29 y 15 días 50%

Todo Incluido  
My Cruise Entre 14 y 6 días 75%

Todo Incluido  
My Cruise Menos de 6 días 100%

Tarifa
Antelacion a la 
fecha de inicio 

del viaje

Vueltas al Mundo y  
tramos individuales

Todo Incluido  
My Cruise Más de 270 días 15%

Todo Incluido  
My Cruise Entre 270 y 90 días 25%

Tarifa
Antelacion a la 
fecha de inicio 

del viaje

Vueltas al Mundo y  
tramos individuales

Todo Incluido  
My Cruise Entre 89 y 30 días 50%

Todo Incluido  
My Cruise Entre 29 y 10 días 75%

Todo Incluido  
My Cruise Menos de 9 días 100%

De conformidad con lo previsto en el del RDL 1/2007, en caso de que 
surjan circunstancias extraordinarias inevitables en el lugar de destino 
o en sus alrededores y que afecten significativamente al desarrollo del 
viaje combinado o al transporte de Viajeros al destino, el Viajero estará 
legitimado a desistir del contrato antes del inicio del viaje combinado, 
sin pago de gastos de cancelación y reintegrándosele íntegramente el 
importe abonado por el viaje combinado, sin derecho a cualquier otra 
forma de compensación. 
Por lo que respecta a las reservas efectuadas por teléfono a través 
del 932 142 889 /913 349 370 u online en www.costacruceros.es , 
de conformidad con lo previsto en el RDL 1/2007, el Viajero estará 
legitimado a desistir del contrato de viaje combinado en el plazo de 
catorce (14) días a partir de la firma del contrato o, en caso de ser 
una fecha posterior, a partir de la fecha en la que recibió los términos 
y condiciones del contrato y la información preliminar, sin pagar 
penalización alguna y sin necesidad de alegar motivo alguno. Por 
lo que se refiere a ofertas con precios significativamente inferiores 
a los originalmente propuestos, el Viajero no tendrá derecho de 
desistimiento. En tales casos, la Organizadora especifica la reducción 
en el precio y deja claro el hecho de que al Viajero no le asistirá el 
derecho de desistimiento.

Cancelación por  
la organización.
La Organizadora podrá desistir del contrato de viaje combinado y 
devolver al Viajero la totalidad de los importes abonados por el viaje 
combinado sin estar obligada a pagar ninguna cuantía adicional 
en concepto de compensación o indemnización en caso de que:  
a) el número de personas que haya adquirido el viaje combinado 
sea inferior al mínimo requerido por el contrato y la Organizadora 
notifique al Viajero la cancelación del contrato con una antelación 
mínima de (i) veinte días respecto del comienzo del viaje combinado 
en el caso de viajes combinados que duren más de seis días, (ii) siete 
días respecto del comienzo del viaje combinado en el caso de viajes 
combinados que duren entre dos y seis días, (iii) cuarenta y ocho 
horas respecto del comienzo del viaje combinado en el caso de viajes 
combinados que duren menos de dos días, b) la Organizadora no 
pueda ejecutar el contrato debido a circunstancias extraordinarias 
ineludibles y notifique al Viajero la cancelación del mismo sin demora 
indebida antes del inicio del viaje combinado.

DESCUBRE MÁS
Escanea el código QR 
y accede a nuestra 
página web



Las mejores coberturas  
para tus vacaciones.

DESCUBRE MÁS
Escanea el código QR 
y accede a nuestra 
página web

Reserva con antelación, 
reserva con 
seguridad.



EARLY BOOKING
DISPONIBLE SÓLO HASTA 60 DÍAS  

ANTES DE LA SALIDA

MULTIRRIESGO 
BÁSICO

COSTA RELAX 
COVID

GARANTIAS DE ANULACIÓN
CUALQUIER MOTIVO 

salvo las limitaciones  
indicadas en la póliza

POR ENFERMEDAD,  
LESIÓN O FALLECIMIENTO 

DEL ASEGURADO O  
DE UN FAMILIAR

✗

GASTOS MÉDICOS 58.200 € 58.200 €
5.000 €  

vinculados a Covid-19
5.000 €  

no vinculados a Covid-19

ASISTENCIA EN CASA ✔ ✗ ✗

EQUIPAJE & ARTÍCULOS  
DE PRIMERA NECESIDAD ✔ ✔ ✗

ACCIDENTES DURANTE  
LAS EXCURSIONES ✔ ✔ ✗

EXTENSIÓN DE LA ESTANCIA
✔ 

hasta 100€/día por 
reclamación, máx 10 días

✔ 
hasta 100€/día por 

reclamación, máx 10 días

✔ 
hasta 150€  

(200€ Vuelta al Mundo) al día 
por persona, máx 15 días ligado 

al Covid-19

GASTOS DE REGRESO A CASA  
POR PÉRDIDA O DAÑO ✔ ✔

✔ 
hasta un máximo de 10.000€ 

por reclamación  
(sin limite por persona)

REEMBOLSO DE LOS GASTOS DE 
RESERVA POR LA INTERRUPCIÓN  
DEL CRUCERO

✔ ✔ ✔

REEMBOLSO DE LOS GASTOS 
HOSPITALARIOS 
en 15 días después del crucero (si es 
por al menos 7 días) por Covid

✗ ✗
✔ 

1.000€ en total por 
reclamación

OTRAS PRESTACIONES EN COMÚN: 
asistencia al vehículo, 
responsabilidad civil, retrasar un 
vuelo, interrupción de viaje, garantías 
de asistencia para familiares

✔ ✔ Interrupción del viaje

DISPONIBLE CON LAS TARIFAS: TODAS TODAS
TODAS

y también en combinación 
con la póliza Early Booking o 

Multirriesgo Básico

DESTINOS TODOS TODOS TODOS

Precio* desde 39 € desde 32 € 22 €  
(60 € Vuelta al Mundo)

*La prima del seguro corresponderá a la de la categoría “Precio Viaje” correspondiente.
Comunicación resumen de carácter informativo-publicitario. Se ruega consultar las condiciones completas del seguro en  
www.costacruceros.es/seguro-de-viaje.html o en su agencia de viajes.
Producto de Seguros provisto por Europ Assistance S.A. Irish Branch – Certificado nº 907089





Un barco Costa es garantía de unas 
vacaciones inolvidables. Prepárate para 
descubrir los rincones más bonitos del 
mundo a bordo de barcos innovadores, 
elegantes y sostenibles.

DESCUBRE MÁS
Escanea el código QR 
y accede a nuestra 
página web

Nuestra flota.



DESCUBRE MÁS
Escanea el código QR 
y accede a nuestra 
página web

Nuestro buque insignia 
es una verdadera 
“smart city” itinerante. 

Prepárate para vivir una experiencia única 

en un barco embajador del diseño y la 

hospitalidad italiana en todo el mundo, un 

emblema del gusto y la genialidad. 

Costa Toscana es una celebración de la 

región cuna del Renacimiento y una expresión 

de innovación y belleza.

Moderno y sostenible, nuestro buque insignia 

ofrece un viaje inolvidable respetando mares 

y océanos.

Costa 
Toscana.

“
“

                    Desde el entretenimiento 
   hasta la gastronomía. 
      ¡Costa Toscana te regala 
      emociones únicas!



Colosseo

Terraza Infinity

Versilia beach

Diseñado para 
sorprenderte a 
bordo.
Un barco que ofrece una mezcla de 

tecnología, diseño, comodidad y 

diversión. 

A bordo tendrás mucho donde elegir. 

Disfruta de la puesta de sol en el jacuzzi 

de la popa del barco y descubre el primer 

Heineken Star Club & Bistro flotante del 

mundo.

Date un paseo por el Sky Walk y admira 

una vista única del mar desde una altura 

de 65 metros, prueba las delicias italianas 

de los restaurantes a bordo. En el Colosseo, 

un espacio de tres cubiertas dedicado al 

entretenimiento, te sorprenderemos con 

espectáculos siempre diferentes cada día, 

que te sumergirán en imágenes y luces 

impresionantes. 

Costa Toscana es garantía de unas 

vacaciones inolvidables.

Tecnología Green.
Con Costa Toscana, viajar es sostenible. 

Costa Toscana también representa nuestro 

compromiso con un futuro sostenible y 

una innovación responsable gracias a la 

tecnología GNL, la más avanzada en el 

campo de la reducción de emisiones. 

Y no sólo eso, nuestro buque insignia 

también cuenta con una serie de 

innovaciones tecnológicas de vanguardia 

diseñadas para reducir aún más el impacto 

medioambiental, como desalinizadores, 

separación del 100% de los residuos y un 

sistema inteligente de eficiencia energética. 



DESCUBRE MÁS
Escanea el código QR 
y accede a nuestra 
página web

“ “
  Cada rincón del 
barco es un mundo 
 por descubrir

Toda la belleza de Italia 
en un barco.

Costa Smeralda es un himno a la belleza y el 

estilo italianos. 

En él se concentra todo lo necesitas para unas 

vacaciones únicas: vistas impresionantes, 

relax, diversión y sabores que despiertan los 

sentidos. 

Pero eso no es todo: Costa Smeralda también 

cuida del medio ambiente. Al igual que Costa 

Toscana, es un emblema de la innovación 

responsable y los viajes sostenibles.

Costa 
Smeralda.



Campari bar

Terraza Superba

Skywalk

Un viaje dentro  
de un viaje.
Entre experiencias gastronómicas 

inolvidables y ambientes italianos. 

Visita el CoDe, el museo dedicado a la 

historia y el diseño italianos; diviértete 

en las pistas del Aqua Park. Y de nuevo, 

admira la puesta de sol sobre el mar 

desde la Piazza di Spagna; reúnete en el 

Colosseo, el corazón del entretenimiento, 

para ver espectáculos increíbles; toma 

un aperitivo en el Campari Bar o en la 

Terraza Superba viendo la estela que deja 

el barco y luego disfruta de una pizza en 

Pummid’Oro. 

Cada momento vivido a bordo del Costa 

Smeralda es una verdadera experiencia 

sensorial.

Innovación y 
sostenibilidad.
Un barco que celebra la creatividad y el 

diseño de la península italiana y respeta 

el medio ambiente. 

A bordo, cada rincón está inspirado por 

el arte y el estilo italianos. Gracias a una 

cuidada selección de colores, geometrías 

y materiales y a un diseño made in Italy, 

podrás sumergirte en la esencia del  

Bel Paese. 

Igual que su buque gemelo Costa 

Toscana, Costa Smeralda funciona con 

gas natural licuado, para viajar de la 

forma más responsable y respetuosa con 

nuestros mares.
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Tonelaje: 135.500 t  |  Eslora: 323,6 m  |  Manga: 37,2 m  |  Velocidad de crucero: 18 nudos  |  Velocidad máxima: 22,6 nudos

Costa Firenze. Renacimiento Italiano

RESTAURACIÓN 
• 13 restaurantes, entre ellos el Teppanyaki, La Fiorentina Steak House, 
el Restaurante Sushino at Costa, el Restaurante Hot Pot, el Restaurante 
Casanova, el Lanai BBQ, la Pizzería Pummid’Oro (de pago), el Dim Sum y el 
Street Food Salty Beach (de pago) • 7 bares y lounges, entre ellos la Gelateria 
Amarillo y el Frescobaldi Wine Bar, de pago.

BIENESTAR Y DEPORTE 
• Centro de Bienestar Solemio con salón de belleza, gimnasio, sauna, jacuzzi, 
area de relax y salas de tratamientos • Pista polideportiva al aire libre • Un 
Jardín de Cuerdas (campo de aventura) • Minigolf • Circuito de jogging al 
aire libre • Campo de fútbol • Solarium.

DIVERSIÓN 
• Teatro de dos pisos • Casino • Puente de piscinas al aire libre • Squok Club 
• Teens Area.

Giardino del Fiore Suite con balcón sobre el mar

Lounge della Moda

DESCUBRE MÁS
Escanea el código QR 
y accede a nuestra 
página web
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Tonelaje: 132.500 t  |  Eslora: 306 m  |  Manga: 37,2 m  |  Velocidad de crucero: 20 nudos  |  Velocidad máxima: 22,5 nudos

Costa Diadema. Para emocionar a todos

Gran Bar OrlovSuite con veranda y jacuzzi sobre el mar

Bar Stella del Sud

DESCUBRE MÁS
Escanea el código QR 
y accede a nuestra 
página web

RESTAURACIÓN 
• 8 restaurantes, tres de los cuales, el Restaurante Club, el Restaurante 
Archipelago, el Restaurante Teppanyaki, de pago y con reserva previa y la 
Pizzería Pummid’Oro de pago • 11 bares y lounges, incluidas la Cervecería y la 
Vinoteca • Una Gelateria Amarillo de pago.

BIENESTAR Y DEPORTE 
• Centro de Bienestar Solemio: en 4 plantas, con gimnasio, termas, piscina 
de talasoterapia, salas de tratamientos, sauna, baño turco, solarium de 
rayos UVA • 8 jacuzzis • 3 piscinas, una de ellas con cubierta retráctil • Pista 
polideportiva • Circuito de jogging al aire libre.

DIVERSIÓN 
• Teatro de tres pisos • Casino • Discoteca • Country Rock Club • Video Arcade, 
área de videojuegos • Star Lazer con Laser Maze y Laser Shooting games  
• Puente de piscinas con cubierta de cristal retráctil y pantalla gigante • 
Biblioteca • Centro comercial • Area Peppa Pig • Squok Club • Piscina infantil.
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Tonelaje: 114.500 t  |  Eslora: 290 m  |  Manga: 35,5 m  |  Velocidad de crucero: 21,5 nudos  |  Velocidad máxima: 23 nudos

Costa Fascinosa. Un espectáculo para vivirlo

RESTAURACIÓN 
• 8 restaurantes, incluyendo un Restaurante Club, un Restaurante Archipelago 
y un Sushino at Costa, de pago y con reserva previa y la Pizzería Pummid’Oro 
de pago • 12 bares y lounges, de los cuales una Gelateria Amarillo y un Wine 
Bar de pago.

BIENESTAR Y DEPORTE 
• El Centro de Bienestar Solemio: dos plantas, con gimnasio, termas, piscina 
de talasoterapia, salas de tratamientos, sauna, baño turco, solarium de 
rayos UVA • 5 jacuzzis • 4 piscinas, una de ellas con cubierta retráctil • Pista 
polideportiva • Circuito de jogging al aire libre.

DIVERSIÓN 
• Teatro de tres pisos • Casino • Discoteca • Puente de piscinas con cubierta 
de cristal retráctil y pantalla gigante • Tobogán acuático • Biblioteca • Centro 
comercial • Mundovirtual • Area Peppa Pig • Squok Club • Piscina infantil.

Restaurante Il Gattopardo Sauna

Hall Amarcord

DESCUBRE MÁS
Escanea el código QR 
y accede a nuestra 
página web
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Tonelaje: 114.500 t  |  Eslora: 290 m  |  Manga: 35,5 m  |  Velocidad de crucero: 21,5 nudos  |  Velocidad máxima: 23 nudos

Costa Favolosa. La más bella de todas

RESTAURACIÓN 
• 8 restaurantes, incluyendo un Restaurante Club, el Restaurante Archipelago 
y el Sushino at Costa, de pago y con reserva previa y la Pizzería Pummid’Oro 
de pago • 12 bares y lounges, entre los cuales una Gelateria Amarillo y un 
Wine Bar de pago. 

BIENESTAR Y DEPORTE 
• El Centro de Bienestar Solemio: en dos plantas, con gimnasio, termas, 
piscina de talasoterapia, salas de tratamientos, sauna, baño turco, solarium 
de rayos UVA • 5 jacuzzis • 4 piscinas, una de ellas con cubierta retráctil • Pista 
polideportiva • Circuito de jogging al aire libre.

DIVERSIÓN 
• Teatro de tres pisos • Casino • Discoteca • Puente de piscinas con cubierta 
de cristal retráctil y pantalla gigante • Tobogán acuático • Biblioteca • Centro 
comercial • Mundovirtual • Area Peppa Pig • Squok Club • Piscina infantil.

Restaurante ClubGrand Suite con balcón sobre el mar

Open Deck

DESCUBRE MÁS
Escanea el código QR 
y accede a nuestra 
página web
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Tonelaje: 92.600 t  |  Eslora: 294 m  |  Manga: 32,25 m  |  Velocidad de crucero: 21,6 nudos  |  Velocidad máxima: 23,6 nudos

Costa Deliziosa. La forma de la perfección

RESTAURACIÓN 
• 5 restaurantes, de los cuales, un Restaurante Club, un Restaurante 
Archipelago y un Restaurante Sushino at Costa, de pago y con reserva 
previa y la Pizzería Pummid’Oro de pago • 12 bares y lounges, de los cuales 
una Gelateria Amarillo y un Wine Bar de pago. 

BIENESTAR Y DEPORTE 
• El Centro de Bienestar Solemio: en dos niveles, con gimnasio, termas, piscina 
de talasoterapia, salas de tratamientos, sauna, baño turco, solarium de 
rayos UVA • 4 Jacuzzis • 3 piscinas, una de ellas con cubierta retráctil • Pista 
polideportiva • Circuito de jogging al aire libre.

DIVERSIÓN 
• Teatro de tres pisos • Casino • Discoteca • Grand Bar con pista de baile 
• Puente de piscinas con cubierta de cristal retráctil y pantalla gigante  
• Biblioteca • Centro comercial • Mundovirtual • Area Peppa Pig • Squok Club 
• Piscina infantil.

Atrio delle Delizie Sala de masaje doble

Lido Acqua Regina

DESCUBRE MÁS
Escanea el código QR 
y accede a nuestra 
página web
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Tonelaje: 114.500 t  |  Eslora: 290 m  |  Manga: 35,5 m  | Velocidad de crucero: 21,5 nudos  |  Velocidad máxima: 23 nudos

Costa Pacifica. Música en el agua

RESTAURACIÓN 
• 6 restaurantes, de los cuales el Restaurante Club, el Restaurante Archipelago 
y el Sushino at Costa, de pago y con reserva previa y la Pizzería Pummid’Oro 
de pago • 11 bares y lounges, incluidos una Gelateria Amarillo y un Wine Bar 
de pago.

BIENESTAR Y DEPORTE 
• El Centro de Bienestar Solemio: en dos plantas, con gimnasio, termas, 
piscina de talasoterapia, salas de tratamientos, sauna, baño turco, solarium 
de rayos UVA • 5 jacuzzis • 4 piscinas, dos de ellas con cubierta retráctil • Pista 
polideportiva • Circuito de jogging al aire libre.

DIVERSIÓN 
• Teatro de tres pisos • Casino • Discoteca • Puente de piscinas con cubierta 
de cristal retráctil y pantalla gigante • Tobogán acuático • Biblioteca • Centro 
comercial • Mundovirtual • Area Peppa Pig • Squok Club • Piscina infantil.

Rick’s Piano Bar, “Augusto Vignali”Gimnasio

Sala de baile Wien Wien

DESCUBRE MÁS
Escanea el código QR 
y accede a nuestra 
página web



160

Tonelaje: 103.000 t  |  Eslora: 272 m  |  Manga: 36 m  |  Velocidad de crucero: 20 nudos  |  Velocidad máxima: 22 nudos

Costa Fortuna. Elegancia atemporal

RESTAURACIÓN 
• 6 restaurantes, de los cuales un Restaurante Club, de pago y con reserva 
previa y la Pizzería Pummid’Oro de pago • 10 bares, de los cuales un Wine Bar 
y una Gelateria Amarillo de pago.

BIENESTAR Y DEPORTE 
• Un Centro de Bienestar con gimnasio, salas de tratamientos, sauna y 
baño turco • 5 jacuzzis • 4 piscinas, una de ellas con cubierta retráctil • Pista 
polideportiva • Circuito de jogging al aire libre.

DIVERSIÓN 
• Teatro de tres pisos • Casino • Discoteca • Puente de piscinas con cubierta 
de cristal retráctil • Tobogán acuático • Centro comercial • Mundovirtual • 
Squok Club • Piscina infantil.

Conte Rosso Mini Suite con balcón sobre el mar

Pizzería Pummid’Oro

DESCUBRE MÁS
Escanea el código QR 
y accede a nuestra 
página web
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Tonelaje: 114.500 t  |  Eslora: 290 m  |  Manga: 35,5 m  |  Velocidad de crucero: 21,5 nudos  |  Velocidad máxima: 23 nudos

Costa Serena. En compañía de los dioses

RESTAURACIÓN 
• 5 restaurantes, de los cuales un Restaurante Club, de pago y con reserva 
previa • 13 bares, incluido una Gelateria Amarillo, de pago y un Cigar Lounge 
• 3 food outlets: la Pizzería Pummid’Oro en el buffet, el Salty Beach y el Aperol 
Bar.

BIENESTAR Y DEPORTE 
Un Centro de Bienestar en dos plantas, con gimnasio, termas, piscina de 
talasoterapia, salas de tratamientos, sauna, baño turco y solárium de rayos 
UVA • 5 jacuzzis • 4 piscinas, dos de ellas con cubierta retráctil • Campo de 
fútbol • Circuito de jogging al aire libre.

DIVERSIÓN 
• Teatro de tres pisos • Casino • Discoteca • Puente de piscinas con cubierta 
de cristal retráctil y pantalla gigante • Tobogán acuático • Biblioteca • Centro 
comercial • Mundovirtual • Squok Club • Piscina infantil.

Bar sport VictoriaRestaurante Vesta

Lido Urano
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Estas páginas son un útil resumen de los cruceros presentes en el catálogo. Para cada barco encontrarás una columna que muestra, por meses, la siguiente información: nombre, 
puerto y fecha de salida, número de página (PG.) del catálogo donde se encuentra la información completa (con referencia al color de la sección correspondiente), duración del 
crucero en días (DD.).

Calendario de salidas.

BARCO ITINERARIO Y FECHA PG.
DD. ITINERARIO Y FECHA PG.

DD. ITINERARIO Y FECHA PG.
DD. ITINERARIO Y FECHA PG.

DD.

ENERO 2023 FEBRERO 2023 MARZO 2023 ABRIL 2023

La magia del desierto
Desde Dubái, el 6, 13, 20 y 27

91
8

La magia del desierto
Desde Dubái, el 3, 10, 17 y 24

91
8

La magia del desierto
Desde Dubái, el 3 y 10

91
8

Dunas, rascacielos y antiguas  
tradiciones
Desde Port Rashid, el 17

110
24

La música del mar
Desde Barcelona, el 9, 16, 
23 y 30

43
8

Fascinantes destinos 
atlánticos
Desde Santos, el 16

114
18

Un mar, mil historias
Desde Barcelona, el 2, 9, 
16 y 23

40
8

Un mar, mil historias
Desde Barcelona, el 14, 20 
y 27

40
7 
8

Un mar, mil historias
Desde Barcelona, el 6, 13, 
20 y 27

40
8

Un mar, mil historias
Desde Barcelona, el 3

40
8

Un mar, mil historias
Desde Barcelona, el 10, 17 
y 24

41
8

Sabores exóticos y paisajes 
lunares
Desde Barcelona, el 7 y 21

48
15

Tesoros exóticos para 
descubrir
Desde Guadalupe, el 6 y 27

100
8

Playas blancas y aguas 
cristalinas
Desde Guadalupe, el 13

98
8

Ritmo caribeño
Desde Guadalupe, el 20

99
8

Playas blancas y aguas 
cristalinas
Desde Guadalupe, el 3 y 24

98
8

Ritmo caribeño
Desde Guadalupe, el 10

99
8

Tesoros exóticos para 
descubrir
Desde Guadalupe, el 17

100
8

Ritmo caribeño
Desde Guadalupe, el 3

99
8

Tesoros exóticos para 
descubrir
Desde Guadalupe, el 10

100
8

Playas blancas y aguas 
cristalinas
Desde Guadalupe, el 17

98
8

Un viaje hasta los confines 
del océano
Desde Guadalupe, el 24

113
13

Un auténtico placer
Desde Barcelona, el 5

67
6

Sì, oui, por supuesto
Desde Barcelona, el 10, 14, 18, 
22, 26 y 30

65
5
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Caribe y Sudamérica

Dubái, Omán y Emiratos

Norte de EuropaVuelta al Mundo

Mediterráneo

LEYENDA DE DESTINOS

BARCO ITINERARIO Y FECHA PG.
DD. ITINERARIO Y FECHA PG.

DD. ITINERARIO Y FECHA PG.
DD. ITINERARIO Y FECHA PG.

DD.

ENERO 2023 FEBRERO 2023 MARZO 2023 ABRIL 2023

Un océano de colores para 
descubrir
Desde Santos, el 13

115
16

Pesto y Lavanda
Desde Barcelona, el 28

64
4

Caribe en el corazón
Desde La Romana, el 8 y 22

96
9

Todos los colores del Caribe
Desde La Romana, el 15 y 29

97
9

Caribe en el corazón
Desde La Romana, el 5 y 19

96
9

Todos los colores del Caribe
Desde La Romana, el 12 y 26

97
9

Caribe en el corazón
Desde La Romana, el 5

96
9

Todos los colores del Caribe
Desde La Romana, el 12

97
9

Un viajes a través del océano
Desde La Romana, el 19

112
14

Perfume mediterráneo
Desde Barcelona, el 1 y 5

66
5

Pausa de relax
Desde Barcelona, el 9

69
6

Sensaciones de Egipto
Desde Barcelona, el 14 y 28

61
15

Infinitas emociones en cada 
escala
Desde Buenos Aires, el 26

116
20
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Estas páginas son un útil resumen de los cruceros presentes en el catálogo. Para cada barco encontrarás una columna que muestra, por meses, la siguiente información: nombre, 
puerto y fecha de salida, número de página (PG.) del catálogo donde se encuentra la información completa (con referencia al color de la sección correspondiente), duración del 
crucero en días (DD.).

Calendario de salidas.

BARCO ITINERARIO Y FECHA PG.
DD. ITINERARIO Y FECHA PG.

DD. ITINERARIO Y FECHA PG.
DD. ITINERARIO Y FECHA PG.

DD.

MAYO 2023 JUNIO 2023 JULIO 2023 AGOSTO 2023

La música del mar
Desde Barcelona, el 7, 14, 
21 y 28

43
8

La música del mar
Desde Barcelona, el 4, 11, 
18 y 25

43
8

La música del mar
Desde Barcelona, el 2, 9, 16, 
23 y 30

43
8

La música del mar
Desde Barcelona, el 6, 13, 
20 y 27

43
8

Un viaje de fábula a través 
de Europa
Desde Tarragona, el 7

122
13

Valor vikingo
Desde Kiel, el 19 y 26

75
8

Valor vikingo
Desde Copenhague,  
el 20 y 27

74
8

Valor vikingo
Desde Kiel, el 2, 9, 16, 23 y 30

75
8

Valor vikingo
Desde Copenhague, el 3, 10, 
17 y 24

74
8

Valor vikingo
Desde Copenhague, el 1, 8, 
15, 22 y 29

74
8

Valor vikingo
Desde Kiel, el 7, 14, 21 y 28

75
8

Valor vikingo
Desde Kiel, el 4, 11, 18 y 25

75
8

Valor vikingo
Desde Copenhague, el 5, 12, 
19 y 26

74
8

Un mar, mil historias
Desde Barcelona, el 1, 8 y 15

41
8

Un viaje hacia el color azul
Desde Barcelona, el 22 y 29

42
8

Un viaje hacia el color azul
Desde Barcelona, el 5, 12, 
19 y 26

42
8

Un viaje hacia el color azul
Desde Barcelona, el 3, 10, 17, 
24 y 31

42
8

Un viaje hacia el color azul
Desde Barcelona, el 7, 14, 
21 y 28

42
8

Historia y belleza natural
Desde Valencia, el 12, 19 y 26

44
8

Historia y belleza natural
Desde Valencia, el 2, 9, 16, 
23 y 30

44
8

Historia y belleza natural
Desde Valencia, el 7, 14, 21 
y 28

44
8

Historia y belleza natural
Desde Valencia, el 4, 11, 18 
y 25

44
8

Pesto y Lavanda
Desde Barcelona, el 4 y 7

65
4

Todas las caras de Europa
Desde Barcelona, el 3

126
13

Sol de medianoche
Desde Kiel, el 15

77
13

Fascinantes capitales del 
norte
Desde Kiel, el 27

76
10

Sol de medianoche
Desde Kiel, el 6 y 27

77
13

Fascinantes capitales del 
norte
Desde Kiel, el 18

76
10

Fascinantes capitales del 
norte
Desde Kiel, el 8 y 29

76
10

Sol de medianoche
Desde Kiel, el 17

77
13
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Caribe y Sudamérica

Dubái, Omán y Emiratos
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Mediterráneo

LEYENDA DE DESTINOS

BARCO ITINERARIO Y FECHA PG.
DD. ITINERARIO Y FECHA PG.

DD. ITINERARIO Y FECHA PG.
DD. ITINERARIO Y FECHA PG.

DD.

MAYO 2023 JUNIO 2023 JULIO 2023 AGOSTO 2023

Un mosaico de paisajes y arte
Desde Barcelona, el 16

124
13

Gran Bretaña al completo
Desde Ámsterdam, el 28

78
15

Volcanes, cascadas y colinas 
interminables
Desde Ámsterdam, el 11

82
15

El Crucero C|Club  
Encanto Noruego
Desde IJmuiden, el 25

80
15

Belleza Ártica
Desde Ámsterdam, el 9

85
22

Secretos de Noruega
Desde IJmuiden, el 30

81
15

Leyendas de Islandia
Desde Ámsterdam, el 13

83
15

Entre castillos y paisajes 
mágicos
Desde IJmuiden, el 27

79
15

Playas de ensueño y sabores 
griegos
Desde Bari, el 12, 19 y 26

57
8

Playas de ensueño y sabores 
griegos
Desde Marghera, el 13, 20 
y 27

56
8

Playas de ensueño y sabores 
griegos
Desde Bari, el 2, 9, 16, 23 y 30

57
8

Playas de ensueño y sabores 
griegos
Desde Marghera, el 3, 10, 
17 y 24

56
8

Playas de ensueño y sabores 
griegos
Desde Marghera, el 1, 8, 15, 
22 y 29

56
8

Playas de ensueño y sabores 
griegos
Desde Bari, el 7, 14, 21 y 28

57
8

Playas de ensueño y sabores 
griegos
Desde Bari, el 4, 11, 18 y 25

57
8

Playas de ensueño y sabores 
griegos
Desde Marghera, el 5, 12, 
19 y 26

56
8

Sensaciones de Egipto
Desde Barcelona, el 12

61
15

De la pizzica al sirtaki
Desde Tarento, el 3, 10,  
17 y 24

59
8

De la pizzica al sirtaki
Desde Catania, el 4, 11,  
18 y 25

58
8

De la pizzica al sirtaki
Desde Tarento, el 1, 8, 15, 
22 y 29

59
8

De la pizzica al sirtaki
Desde Catania, el 2, 9, 16, 
23 y 30

58
8

De la pizzica al sirtaki
Desde Tarento, el 5, 12,  
19 y 26

59
8

De la pizzica al sirtaki
Desde Catania, el 6, 13,  
20 y 27

58
8
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Estas páginas son un útil resumen de los cruceros presentes en el catálogo. Para cada barco encontrarás una columna que muestra, por meses, la siguiente información: nombre, 
puerto y fecha de salida, número de página (PG.) del catálogo donde se encuentra la información completa (con referencia al color de la sección correspondiente), duración del 
crucero en días (DD.).

Calendario de salidas.

BARCO ITINERARIO Y FECHA PG.
DD. ITINERARIO Y FECHA PG.

DD. ITINERARIO Y FECHA PG.
DD. ITINERARIO Y FECHA PG.

DD.

SEPTIEMBRE 2023 OCTUBRE 2023 NOVIEMBRE 2023 DICIEMBRE 2023

La música del mar
Desde Barcelona, el 3, 10, 
17 y 24

43
8

La música del mar
Desde Barcelona, el 1, 8, 15, 
22 y 29

43
8

La música del mar
Desde Barcelona, el 5, 12 y 19

43
7
8

Hacia el Medio Oriente
Desde Barcelona, el 25

111
23

Mágicas noches de Oriente
Desde Dubái, el 16, 23 y 30

90
8

Valor vikingo
Desde Kiel, el 1 y 8

75
8

Valor vikingo
Desde Copenhague, el 2 y 9

74
8

Corazón Europeo
Desde Kiel, el 15

123
13

Sabores exóticos y paisajes 
lunares
Desde Barcelona, el 27

50
15

Sabores exóticos y paisajes 
lunares
Desde Barcelona, el 11 y 25

50
15

Sabores exóticos y paisajes 
lunares
Desde Barcelona, el 8 y 22

50
15

Las islas de los mil colores
Desde Barcelona, el 6 y 20

51
15
17

Un viaje hacia el color azul
Desde Barcelona, el 4

42
8

Un mar, mil historias
Desde Barcelona, el 11, 18 y 25

41
8

Un mar, mil historias
Desde Barcelona, el 2, 9, 16, 
23 y 30

41
8

Un mar, mil historias
Desde Barcelona, el 6, 13, 
20 y 27

41
8

Un mar, mil historias
Desde Barcelona, el 4, 11, 
18 y 25

41
8

Historia y belleza natural
Desde Valencia, el 1, 8, 15, 
22 y 29

44
8

Historia y belleza natural
Desde Valencia, el 6

44
8

Mediterráneo inesperado
Desde Valencia, el 13, 20 y 27

45
8

Pausa de relax
Desde Barcelona, el 21

69
6

Maravillas del oceáno
Desde Barcelona, el 26

120
20

Sol de medianoche
Desde Kiel, el 7

77
13

Ciudades y paisajes 
fascinantes
Desde Kiel, el 19

127
12

Océano Magnético
Desde Valencia, el 9, 19 y 29

46
11

Océano Magnético
Desde Valencia, el 8

46
11

Del Mediterráneo al cálido 
Brasil
Desde Barcelona, el 22

117
17
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Mediterráneo

LEYENDA DE DESTINOS

BARCO ITINERARIO Y FECHA PG.
DD. ITINERARIO Y FECHA PG.

DD. ITINERARIO Y FECHA PG.
DD. ITINERARIO Y FECHA PG.

DD.

SEPTIEMBRE 2023 OCTUBRE 2023 NOVIEMBRE 2023 DICIEMBRE 2023

Encanto atemporal
Desde Ámsterdam, el 10

125
10

Momentos mediterráneos
Desde Barcelona, el 19

64
4

El Crucero C|Club  
Entre los colores de 
Marruecos y Túnez
Desde Barcelona, el 22

49
14

Pesto y Lavanda
Desde Barcelona, el 13, 20 
y 24

66
5

Hacia la tierra de las mejores  
puestas de sol
Desde Barcelona, el 28

47
12

Hacia el sol de Brasil
Desde Barcelona, el 11

119
17

Playas de ensueño y sabores 
griegos
Desde Bari, el 1, 8, 15 y 22

57
8

Playas de ensueño y sabores 
griegos
Desde Marghera, el 2, 9, 
16 y 23

56
8

Belleza griega
Desde Trieste, el 14, 21 y 28

60
8

Belleza griega
Desde Trieste, el 4, 11, 18 y 25

60
8

Belleza griega
Desde Trieste, el 2, 9, 16, 23 
y 30

60
8

De la pizzica al sirtaki
Desde Tarento, el 2, 9, 16, 
23 y 30

59
8

De la pizzica al sirtaki
Desde Catania, el 3, 10,  
17 y 24

58
8

Sensaciones de Egipto
Desde Barcelona, el 25

61
15

Sensaciones de Egipto
Desde Barcelona, el 8 y 22

61
15

Playas doradas y fondos 
marinos de colores
Desde Barcelona, el 6

121
17

Reggae, salsa y merengue
Desde Santo Domingo, el 22

101
8

Rincones del paraíso
Desde Santo Domingo, el 29

105
10

Playas blancas y aguas 
cristalinas
Desde Guadalupe, el 22

102
8

Ritmo caribeño
Desde Guadalupe, el 29

103
8
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Estas páginas son un útil resumen de los cruceros presentes en el catálogo. Para cada barco encontrarás una columna que muestra, por meses, la siguiente información: nombre, 
puerto y fecha de salida, número de página (PG.) del catálogo donde se encuentra la información completa (con referencia al color de la sección correspondiente), duración del 
crucero en días (DD.).

Calendario de salidas.

BARCO ITINERARIO Y FECHA PG.
DD. ITINERARIO Y FECHA PG.

DD. ITINERARIO Y FECHA PG.
DD. ITINERARIO Y FECHA PG.

DD.

ENERO 2024 FEBRERO 2024 MARZO 2024 ABRIL 2024

Mágicas noches de Oriente
Desde Dubái, el 6, 13, 20 y 27

90
8

Mágicas noches de Oriente
Desde Dubái, el 3, 10, 17 y 24

90
8

Mágicas noches de Oriente
Desde Dubái, el 2

90
8

Las islas de los mil colores
Desde Barcelona, el 5

51
15

Un mar, mil historias
Desde Barcelona, el 1, 8, 15, 
22 y 29

41
8

Un mar, mil historias
Desde Barcelona, el 5, 12, 
19 y 26

41
8

Un mar, mil historias
Desde Barcelona, el 4 y 11

41
8
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LEYENDA DE DESTINOS

BARCO ITINERARIO Y FECHA PG.
DD. ITINERARIO Y FECHA PG.

DD. ITINERARIO Y FECHA PG.
DD. ITINERARIO Y FECHA PG.

DD.

ENERO 2024 FEBRERO 2024 MARZO 2024 ABRIL 2024

Un mundo por descubrir
Desde Barcelona, el 13

32
120

Perfume mediterráneo
Desde Barcelona, el 24 y 28

66
5

Perfume mediterráneo
Desde Barcelona, el 1

66
5

Playas blancas y aguas 
cristalinas
Desde Guadalupe, el 12

102
8

Ritmo caribeño
Desde Guadalupe, el 19

103
8

Playas blancas y aguas 
cristalinas
Desde Guadalupe, el 2 y 23

102
8

Ritmo caribeño
Desde Guadalupe, el 9

103
8

Ritmo caribeño
Desde Guadalupe, el 1

103
8
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