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Sólo con Costa Cruceros disfrutarás de la verdadera experiencia de un crucero 
en alta mar con estancias más largas, chefs con estrella Michelín y una oferta 
de entretenimiento única. Además, con Todo Incluido y conexiones al puerto de 
embarque para que solo te preocupes de disfrutar.

Por qué elegir un
crucero Costa.
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En Costa queremos que nuestros clientes tengan tiempo suficiente para descubrir 
los mejores destinos con calma y con la máxima comodidad, por eso, hemos 
alargado nuestras escalas en los destinos para poder ver, sentir y experimentar 
bien cada destino.

Los itinerarios, 
escalas más largas que nunca

Las mejores excursiones
¡más tiempo para conocer los destinos!

Porque sólo con Costa podrás encontrar todo tipo de excursiones, para todo tipo de 
público y para todos los gustos. Una gran variedad de posibilidades al alcance de 
los pasajeros, siempre con la máxima garantía de calidad de seguridad, además de 
tener guías expertos y acreditados para mostrar lo mejor de cada rincón.

Somos la única compañía que ofrece de verdad Todo Incluido en el precio:
crucero, comidas, bebidas, tasas de embarque y cuotas de servicio. Además, 
gracias a nuestro paquete opcional My Explorations, también se pueden reservar 
las excursiones, ¿se puede pedir más? Porque queremos que quien suba a bordo, 
se dedique exclusivamente a disfrutar del viaje.

Las tarifa más cómoda:
Todo Incluido

En Costa apostamos por unas vacaciones únicas, en todos los sentidos. Contamos 
con menús elaborados por chefs de estrella michelín, como el español Ángel León, 
conocido como el chef del mar, Hélène Darroze y Bruno Barbieri.
Los 3 suben a bordo de los barcos de Costa para dejarnos sin respiración con sus 
creaciones espectaculares en un nuevo restaurante: Archipelago, donde se unen 
el amor por la gastronomía y el cuidado al medio ambiente. 
Además, gracias a los “platos de destino” podremos degustar las creaciones de los 
3 chefs inspiradas en los siguientes destinos de nuestro itinerario.

La mejor gastronomía de la mano de 
Ángel León, Bruno Barbieri y Hélène Darroze

Sabor español y diversión de la mano de 
los mejores cómicos españoles

En un crucero no todo es comer, beber y explorar, también hay que dejar un
espacio a la diversión, y en Costa sabemos cómo hacerlo. Los mejores cómicos 
españoles suben a bordo de nuestros barcos para amenizar las veladas de los 
pasajeros. Ellos serán los encargados de que a bordo haya risas aseguradas. 
Además, te ofrecemos mucho más a bordo para que viajes a todas partes como si 
estuvieras en tu casa.

Preocupados por
nuestro planeta

La innovación está muy presente en nuestro día a día, por eso nuestros barcos son 
cada vez más sostenibles, para cuidar el medio que nos rodea: el mar. 
Una nueva generación de barcos propulsados por Gas Natural Licuado, el 
combustible fósil más limpio del mundo, entre los que se encuentra el actual 
buque insignia Costa Smeralda, y el Costa Toscana, que es su gemelo.
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Por qué elegir un crucero Costa

Excursiones exclusivas e inmersivas

Un viaje Costa se vive tres veces: cuando se sueña, cuando 
se vive y cuando se recuerda. Para ofrecerte experiencias 
auténticas, hemos creado una nueva forma de descubrir. 
Combinando mar y tierra, descubrirás los secretos de cada 
lugar convirtiendo la experiencia en un recuerdo imborrable. 
Y, gracias a nuestras nuevas excursiones largas, tendrás más 
tiempo para descubrir.

•  El ejemplo perfecto es la experiencia de disfrutar 2 días 
completos en Mykonos o hacer noche en la mágica Abu 
Dhabi.

El sabor de la gastronomía

Gracias a nuestros increíbles chefs de a bordo, nuestros 
nuevos menús aúnan belleza y sabor, creados con 
ingredientes de temporada y de primera calidad, revelando 
los sabores de cada destino del itinerario. Además, en 
Archipelago, Bruno Barbieri, Hélène Darroze y Ángel León, 
tres de los chefs más premiados y famosos del mundo, 
te ofrecerán su reinterpretación de los sabores, colores e 
ingredientes típicos de los lugares que estás visitando.

•  En Archipelago podrás degustar fantásticos menús con 
platos como el royale de erizo de mar, la langosta azul 
“al nácar” o la creme caramel de crustáceos, fondant de 
tomate, polvo de alcaparras y jugo de mozzarella.
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Entretenimiento para los pequeños Huéspedes

Entretener a los pequeños de 3 a 11 años puede parecer 
una tarea ardua, pero nuestros espectáculos y juegos con 
animadores son la combinación perfecta para que tus hijos 
disfruten de unas vacaciones que no podrán olvidar. Nuestra 
mascota Squok, junto con Peppa Pig y PJ Mask harán que 
todos los niños vivan días de pura diversión. Y para nuestros 
huéspedes de 12 a 17 años, vivirán momentos de diversión y 
convivencia gracias a atractivos juegos como el divertido 
Challenge Zorb.

Puro entretenimiento y diversión

A bordo de nuestros barcos encontrarás mucho 
entretenimiento con espectáculos memorables que te 
dejarán con la boca abierta. Y como es tan importante para 
nosotros conectarte con los lugares que vamos a explorar 
juntos, te ayudaremos a descubrir tu próximo destino a través 
de nuestros espectáculos, que incluyen conciertos de música 
local y actuaciones de artistas y actores que promueven la 
cultura regional.

•  Podrás disfrutar de espectáculos aéreos como el de los 
Acrodreamers o de “street dance” como el de Quantum 
XXL. También podrás vivir la experiencia de una de nuestras 
noches especiales como es “La Noche Blanca” o disfrutar 
de nuestra “silent disco”.
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Por qué elegir un crucero Costa

Salud, cuidado y bienestar

El viaje perfecto es aquel que ofrece la cantidad justa de 
aventura y relax, y nosotros estamos aquí para ofrecerte eso 
y mucho más. Sumérgete en el relax y el bienestar que, desde 
hace años, distinguen a los cruceros Costa. Después de un 
día de aventuras, encontrarás en nuestros spas magníficas 
ocasiones para relajarte y regenerar la mente, el cuerpo 
y el espíritu, en un camino de bienestar caracterizado por 
herramientas innovadoras y tratamientos especiales.

•  Podrás elegir un masaje tonificante con cuarzo y ámbar, un 
tratamiento facial para reactivar la piel y liberar tu energía 
o, por qué no, un exfoliante al limoncello seguido de un 
masaje corporal total.

El placer de un buen descanso

Nos esforzamos en cuidar cada detalle con una atención 
meticulosa, desde el momento en que te levantas hasta 
que te acuestas. Puedes elegir el camarote en función de 
tus necesidades: Interior, Vista al mar, Balcón sobre el mar, 
Terraza sobre el mar, Suite o Gran Suite. ¿Tienes familia 
numerosa? Los camarotes comunicados, o con varias camas, 
están a tu disposición bajo petición. También hemos pensado 
en la comodidad de los niños, con camarotes especialmente 
equipados para cubrir sus necesidades.

•  Sea cual sea tu elección, nuestros camarotes te acogerán 
de la mejor manera posible gracias a sus espacios racional 
y generosamente divididos, con cómodas camas que 
garantizarán tu máximo descanso y un despertar de 
ensueño.



Costa Crociere Foundation

Viajes sostenibles con estilo y diseño

Elegir un crucero Costa significa disfrutar de una experiencia 
de viaje memorable respetando el medio ambiente y las 
comunidades locales que encontramos en nuestros viajes. 
Nuestro objetivo siempre ha sido desarrollar un modelo 
de turismo que cree valor para las personas, protegiendo 
y regenerando los recursos limitados que proporciona el 
planeta.

•  Por eso contamos con una flota tecnológicamente 
avanzada e invertimos en la investigación continua de 
soluciones innovadoras para mejorar nuestro rendimiento 
medioambiental. Actuamos para proteger el medio 
ambiente, guiados por nuestra profunda pasión por el mar, 
apostando por el Gas Natural Licuado (GNL), el uso mínimo 
e imprescindible de plásticos, la recogida selectiva del 
100% de los residuos y el uso de procesos de desalinización 
y potabilización del agua del mar para su perfecto uso y 
consumo.

Hemos creado la Fundación Costa Crociere, con el objetivo 
de proteger el medio ambiente marino, las comunidades 
locales y las personas necesitadas que encontramos en 
nuestros viajes. Los proyectos de la Fundación complementan 
y amplían nuestra trayectoria de sostenibilidad, facilitando 
el encuentro entre la demanda de soluciones concretas a 
problemas sociales y medioambientales urgentes y la oferta 
de ayuda, que de otro modo sería lejana.

•  Contamos con programas especiales de donación de 
alimentos en colaboración con instituciones y proyectos 
de concienciación del medio ambiente a través de 
“Guardianes de la Costa”. Si eliges unas vacaciones con 
Costa, podrás conocer de primera mano algunos de 
nuestros proyectos y dejar tu huella.
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Cruceros con
“sabor español”

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 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

Los horarios
a tu gusto

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

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.

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
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Conectividad
de Puerta a Puerto.

Llegar a tu crucero no es problema, 
te acercamos al puerto de embarque.
¡De Puerta a Puerto con Costa!

En Costa queremos que tus vacaciones empiecen lo antes

posible, desde tu casa; por eso te ofrecemos más conexiones

que nadie desde más puntos de España. De esta forma

queremos facilitarte la llegada a nuestros puertos de 

embarque en avión o en tren a unos precios muy ventajosos.

¡Te sorprenderán los increíbles precios que puedes conseguir!

Estas son algunas de las ventajas de reservar tu conexión al

puerto con Costa:

1. MALETAS A CAMAROTE

No tienes que preocuparte de tu equipaje, gracias al sistema

“Maletas a Camarote” te llevamos las maletas desde el avión

hasta tu camarote, en el vuelo de ida, en todos nuestros

vuelos chárter especiales. Tu sólo tendrás que colocar la

etiqueta proporcionada en la documentación y de lo demás

ya nos encargamos nosotros.

2. ASISTENCIA 24 H EL MISMO DÍA DE INICIO DEL CRUCERO

En caso de que el medio elegido para tu llegada al puerto

lo hayas contratado con Costa y sufra alguna incidencia

llámanos al +34 616 26 50 20 para que nos encarguemos de

todo y asegurar tu llegada a puerto.

3. PRECIO TOTAL

El precio final de un crucero con vuelo incluido será

el coste total que deberás abonar, no tendrás que 

preocuparte de gastos extras.

4. TIPOS DE TRANSPORTE

Ofrecemos toda una variedad de transportes: vuelos, trenes y

autobuses para que puedas elegir el que mejor te convenga

y desde el punto de la península que tu elijas.

5. COMPAÑÍAS AÉREAS

Disponemos de vuelos chárter y línea regular con las mejores 

compañías aéreas para llevarte a Dubái, Islas Griegas y Norte 

de Europa. Consulta otros destinos.

6. VUELOS PROMO FLEX

Consigue el mejor precio en tu vuelo, pregunta por el “VUELO

PROMO” en tu crucero elegido e inicia el viaje desde tu

aeropuerto más cercano.

7. SERVICIOS DE TREN Y AUTOBÚS

Te ofrecemos multitud de opciones y horarios para llevarte a 

los puertos de Barcelona y Valencia.

8. SERVICIO BAG EXPRESS

Recogemos el equipaje en tu casa y te lo llevamos

directamente al puerto. Sólo para socios Perla Diamante.



11

Nuestras
tarifas.

Un crucero Costa es una experiencia pensada para 
que tus vacaciones sean únicas e irrepetibles. 

Nuestras tarifas My Cruise y Todo Incluido están 
diseñadas para satisfacer todas tus necesidades.

Elige la que mejor se adapte a tu estilo de vacaciones y descubre cómo 

aprovechar muchos beneficios especiales para ti y tus compañeros de viaje. 

Estas tarifas incluyen siempre: Desayunos, almuerzos, meriendas y cenas; 

Espectáculos y entretenimiento; Mesa reservada; Piscinas y áreas de relax; Tasas 

de embarque; Cuota de servicio.

               My Cruise, sencilla y completa

Para los que buscan una experiencia esencial, pero siempre 

con la mejor calidad y servicios:

• Camarote

•  Pensión completa con platos firmados por chefs 

reconocidos internacionalmente

• Funciones de teatro diarias

•  Acceso a diversas áreas del barco, como piscinas, gimnasio 

y bares

• Elección del turno de cena

•  Si eres C|Club, un 10% de descuento sobre el siguiente 

crucero

• Paquete opcional My Drinks.

• Paquete opcional My Explorations.

             Todo Incluido, comodidad sin límites

Es la tarifa perfecta si buscas una experiencia vacacional 

completa:

• Camarote

•  Pensión completa con platos firmados por chefs 

reconocidos internacionalmente

• Funciones de teatro diarias

•  Acceso a diversas áreas del barco, como piscinas, gimnasio 

y bares.

• Elección del turno de cena

•  Si eres C|Club, un 10% de descuento sobre el siguiente 

crucero

• Paquete My Drinks INCLUIDO

• Paquete opcional My Explorations.

Amplía la información sobre los paquetes de bebidas y excursiones en las páginas 12-13.



Paquetes de bebidas y
excursiones.
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Disfruta de unas verdaderas vacaciones con el 
paquete My Drinks de nuestro Todo Incluido 

¿Tu vaso está medio vacío? ¡No con My Drinks!
Para disfrutar de unas vacaciones perfectas y sin preocupaciones, la tarifa Todo 

Incluido dispone del paquete de bebidas más completo.

Tendrás la libertad de beber lo que quieras durante todo el crucero: refrescos, 

vinos servidos por copa, cócteles, cervezas, capuchinos, cafés, licores...

My Drinks es la solución ideal para satisfacer cualquier momento y disfrutar al 
máximo del crucero en la mejor compañía.

¡En Costa, ver el vaso siempre lleno no es solo una forma de hablar!

Completa tu tarifa Todo Incluido con el paquete 
My Explorations 

Con este paquete, ya no tienes excusa: es hora de descubrir lugares inesperados, 
playas impresionantes, ciudades eternas... ¡Y podrás añadirlo a tu tarifa desde 
sólo 99€! Te sentirás como un verdadero viajero y no como un simple turista, 
gracias a nuestras escalas más largas y a nuestro catálogo de excursiones 
completamente renovado. ¡La aventura te está esperando!

¿Por qué elegir My Explorations?
Porque te llevaremos a descubrir rutas exclusivas que nunca podrías visitar por tu 
cuenta, siempre con guías expertos y joyas por descubrir entre arte, naturaleza e 
historia.

El paquete incluye 3 excursiones a tu elección: una de día completo y dos de 
medio día. ¡Tú decides que aventura quieres probar!
Una vez reservadas las 3 excursiones incluidas en el paquete My Explorations, 
podrás añadir otras con un 10% de descuento. Y si eres socio Costa Club, podrás 
obtener un descuento de hasta el 25% en el resto de las excursiones que añadas 
a tus vacaciones.

Only with COSTA.
Ejemplo de My Explorations, desde 149€

•  Cagliari: CONFORT EXCLUSIVO EN EL POETTO 

Bienvenidos al “Lido”, uno de los balnearios más exclusivos en la playa del Poetto.Pensad únicamente en divertiros con los 

niños entre chapuzones y actividades en la arena, porque de vuestra comodidad ya nos ocupamos nosotros. ¿Conocéis 

ya la historia de la Silla del Diablo? Preguntad a la gente de lugar. Tenéis mucho tiempo para descubrir y ver todo.

•  Palermo: LOS SABORES DE PALERMO 

Explorarás a pie el centro histórico de Palermo, entre teatros, iglesias, mercados y monumentos. Nuestro guía te 

acompañará en cada etapa, contándote las curiosidades e historia de los lugares. Y lo mejor de todo, probarás el postre 

símbolo de esta tierra: su majestad, el cannolo siciliano.

•  Civitavecchia: ROMA, LA GRAN BELLEZA 

Desplazándote en bus y a pie, con este recorrido vamos a descubrir una de las ciudades más bellas del mundo, donde 

historia y cultura se funden perfectamente.



Ya está aquí el nuevo Club, ¿lo descubrimos juntos?
Para los socios del Club como tú, cada crucero se convierte 
en unas vacaciones aún más increíbles. En tierra y a bordo, te 
sorprenderemos con numerosos privilegios, unos nuevos y otros 
renovados, experiencias exclusivas y promociones solo para ti 
a lo largo del año.

El nuevo C|Club:
a sea of rewards.
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Una nueva mecánica de acumulación de puntos para subir rápidamente de nivel:
•  Ganas puntos por cada noche a bordo, en función de la categoría de camarote 

que elijas.
• Consigues puntos adicionales:
 • si reservas con la tarifa Todo Incluido
 • si reservas vuelos con Costa
 • si haces compras a bordo o en My Costa

Los puntos son válidos durante 3 años y caducan el 30 de abril de cada año.

Hemos aumentado el número de promociones exclusivas solo para los miembros 
del Club, que se irán activando a lo largo del año. Un ejemplo: crédito para 
consumir a bordo en una selección de salidas.

Numerosas ventajas y experiencias para los socios en todas las fases del crucero: 
antes de zarpar, a bordo y después de terminarlo.

1. Nuevos niveles y reglas más sencillas

2. Nuevas promociones exclusivas para los socios

3. Nuevas ventajas sólo para socios

¿Algunos ejemplos?

DE 1 A 5.000 
PUNTOS

PERSONAS QUE 
NUNCA HAN HECHO 
UN CRUCERO COSTA

DE 5.001 A 30.000 
PUNTOS

DE 30.001 A 140.000
PUNTOS

MÁS DE 140.001 
PUNTOS

• Un masaje gratis en el Spa, a elegir entre una selección
• Regalo de fin de crucero con marcas de primera línea
• Una botella de Ferrari en el camarote
• Promociones adicionales y paquetes exclusivos de productos y 

servicios a bordo

Después del crucero
• Un exclusivo descuento del 10% en 

tu próximo crucero, para todos los 
miembros del C|Club

Durante el crucero:
• Hasta un 20% de descuento, 

según la categoría, en una 
selección de cruceros

• Si eliges la tarifa Todo Incluido, 
descuento adicional de hasta 
el 25% en todas las excursiones 
My Explorations que no estén 
incluidas en tu paquete y 
que decidas añadir (excepto 
las Expediciones National 
Geographic)

• Descuentos de hasta el 50% 
en una selección renovada de 
productos y servicios a bordo 

• Nuevo C|Club Show con un variado 
elenco de artistas internacionales 
a lo largo del año y nuevos niveles 
de premios para los socios entre 
Bronze y Platinum

• Una experiencia gastronómica 
gratuita para los socios Silver, Gold 
y Platinum

• Una cena en el Restaurante Club/
Élite dedicado para la cena que se 
puede reservar desde el momento 
de contratar el crucero, sujeto a 
disponibilidad, para los socios Gold 
y Platinum

En tierra:

Ventajas exclusivas 
para los socios Platinum



PROMO
TODO INCLUIDO
¡Disfruta de tu crucero en Todo Incluido!
También con tus bebidas favoritas.
Reserva hasta el 30/11.
Desde599 €
Promoción válida para reservas realizadas entre el 19/09/22 y el 30/11/22 en cruceros con regreso hasta el 30/11/23 (excepto Vuelta al Mundo). 
Precio desde por persona, sólo crucero, en camarote doble interior (salida de referencia, Costa Toscana 12/11/23), en tarifa Todo Incluido. Tasas 
de embarque, paquete de bebidas My Drinks y cuota de servicio incluidas. Consulta nuestro seguro Relax y el paquete de excursiones opcional 
My Explorations. PLAZAS LIMITADAS.
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Para realizar la reserva sólo necesitarás 
realizar un depósito de 50€. 
¡Más cómodo imposible!

RESERVA POR SÓLO50€

RESERVA 
POR SÓLO
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Dubái, Omán y 
Emiratos Árabes.
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Día Itinerario Lleg. Sal.

1º Vie Dubái (Emiratos Árabes Unidos) m

2º Sáb Dubái (Emiratos Árabes Unidos) 23.59

3º Dom Navegación

4º Lun Muscat (Omán) m 07.00

5º Mar Muscat (Omán) 17.00

6º Mié Abu Dhabi (Emiratos Árabes Unidos) m 18.30

7º Jue Abu Dhabi (Emiratos Árabes Unidos) 20.00

8º Vie Dubái (Emiratos Árabes Unidos) 05.00 Muscat

Abu Dhabi

Dubái

Mágicas noches de Oriente
Omán y Emiratos Árabes
Costa Toscana, 8 días - 7 noches
Salidas desde Dubái

ITINERARIO

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

m Escala larga o de más de un día.

 En las salidas marcadas cambian algunas escalas y horarios. Consultar 
itinerario. Desde 1.369€

Precio por persona en tarifa Todo Incluido (vuelos desde Madrid y Barcelona, 
bebidas, tasas de embarque y cuota de servicio incluidas) en categoría Interior. 

(Salida de referencia 16/12/22)
Ab

u 
D

ha
bi

Salidas 2022 2023

Diciembre Enero Febrero Marzo

Dubái 16 23 30 6 13 20 27 3 10 17 24 3 10

De Puerta a Puerto.
Disponibilidad de vuelos desde Madrid y Barcelona a 
Dubái.

Además, disponemos de vuelos PROMO* desde 
cualquier aeropuerto de España y Portugal. Consulta 
condiciones.

Vuelos PROMO*: Consultar disponibilidad y condiciones de Vuelos PROMO. Plazas limitadas.

Descuento C|Club: Ahora mismo un descuento para ti del 5 al 20% si te inscribes en el C|Club.
Accede a www.costacruceros.es/costa-club

RESERVA POR SÓLO50€

RESERVA 
POR SÓLO
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Mediterráneo 
Occidental.

21



22

Pa
le

rm
o

Mediterráneo para todos los gustos 
Baleares, Italia y Francia
Costa Smeralda, 8 días - 7 noches
Salidas los lunes desde Barcelona

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

Salidas 2022 2023

Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Octubre Noviembre

Barcelona 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 6 13 20 27 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 2 9 16 23 30 6 13 20 27

De Puerta a Puerto.Disponibilidad de vuelo desde Madrid para el embarque 
en Barcelona. Consultar.

Consultar disponibilidad de trenes desde distintas 
ciudades para el embarque en Barcelona.

Además, disponemos de Vuelos PROMO* desde cualquier 
aeropuerto de España y Portugal. Consulta condiciones.

Desde 599€
Precio por persona en tarifa Todo Incluido (bebidas, tasas de embarque y cuota 

de servicio incluidas) en categoría Interior. (Salida de referencia 20/11/23)

m Escala larga o de más de un día.

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

Barcelona

Palermo

Civitavecchia
Romam

Savona
Marsella

Palma de Mallorca

m

m

ITINERARIO

Día Itinerario Lleg. Sal.

1º Lun Barcelona 19.00

2º Mar Palma de Mallorca m 08.00 18.00

3º Mié Navegación

4º Jue Palermo (Italia) 08.00 16.00

5º Vie Roma-Civitavecchia (Italia) m 08.00 19.00

6º Sáb Savona (Italia) m 08.00 18.00

7º Dom Marsella (Francia) 08.30 18.00

8º Lun Barcelona 09.00

Vuelos PROMO*: Consultar disponibilidad y condiciones de Vuelos PROMO. Plazas limitadas.

RESERVA POR SÓLO50€

RESERVA 
POR SÓLO

Descuento C|Club: Ahora mismo un descuento para ti del 5 al 20% si te inscribes en el C|Club.
Accede a www.costacruceros.es/costa-club



23

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

La música del mar
Italia y Francia
Costa Toscana, 8 días - 7 noches
Salidas los domingos desde Barcelona

M
ar

se
lla

De Puerta a Puerto.Disponibilidad de vuelo desde Madrid para el embarque 
en Barcelona. Consultar.

Consultar disponibilidad de trenes desde distintas 
ciudades para el embarque en Barcelona.

Además, disponemos de Vuelos PROMO* desde cualquier 
aeropuerto de España y Portugal. Consulta condiciones.

ITINERARIO

Día Itinerario Lleg. Sal.

1º Dom Barcelona 18.00

2º Lun Navegación

3º Mar Cagliari (Italia) 07.00 16.00

4º Mié Nápoles (Italia) m 10.00 20.00

5º Jue Roma-Civitavecchia (Italia) m 08.00 19.00

6º Vie Génova (Italia) 08.30 18.00

7º Sáb Marsella (Francia) 09.00 18.00

8º Dom Barcelona 08.00

m Escala larga o de más de un día.

  La salida del 19/11 es un crucero de 7 días-6 noches. Consultar itinerario.

Nápoles

Civitavecchia
Roma

Génova

Marsella

Barcelona

Cagliari
m

m

Desde 599€
Precio por persona en tarifa Todo Incluido (bebidas, tasas de embarque y cuota 

de servicio incluidas) en categoría Interior. (Salida de referencia 12/11/23)

Salidas 2023

Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre

Barcelona 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19
 

Vuelos PROMO*: Consultar disponibilidad y condiciones de Vuelos PROMO. Plazas limitadas.

Sabor 

Español~
~

Descuento C|Club: Ahora mismo un descuento para ti del 5 al 20% si te inscribes en el C|Club.
Accede a www.costacruceros.es/costa-club

RESERVA POR SÓLO50€

RESERVA 
POR SÓLO
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Ib
iz

a

Salidas 2023

Mayo Junio Julio Agosto Septiembre

Barcelona 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 4 11 18 25

Pasión Mediterránea
Baleares, Italia y Francia
Costa Smeralda, 8 días - 7 noches
Salidas los lunes desde Barcelona

Desde 1.049€
Precio por persona en tarifa Todo Incluido (bebidas, tasas de embarque y cuota 

de servicio incluidas) en categoría Interior. (Salida de referencia 22/05/23)

m Escala larga o de más de un día.

Barcelona

Palermo

Civitavecchia
Romam

Savona
Marsella

Ibiza

m

m

ITINERARIO

Día Itinerario Lleg. Sal.

1º Lun Barcelona 19.00

2º Mar Ibiza m 08.00 18.00

3º Mié Navegación

4º Jue Palermo (Italia) 08.00 16.00

5º Vie Roma-Civitavecchia (Italia) m 08.30 19.00

6º Sáb Savona (Italia) m 08.30 18.00

7º Dom Marsella (Francia) 08.30 17.00

8º Lun Barcelona 07.00

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

Vuelos PROMO*: Consultar disponibilidad y condiciones de Vuelos PROMO. Plazas limitadas.

De Puerta a Puerto.
Consultar disponibilidad de trenes desde distintas 
ciudades para el embarque en Barcelona.

Disponibilidad de vuelo desde Madrid para el embarque 
en Barcelona. Consultar.

Además, disponemos de Vuelos PROMO* desde cualquier 
aeropuerto de España y Portugal. Consulta condiciones.

Descuento C|Club: Ahora mismo un descuento para ti del 5 al 20% si te inscribes en el C|Club.
Accede a www.costacruceros.es/costa-club

RESERVA POR SÓLO50€

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

Vuelos PROMO*: Consultar disponibilidad y condiciones de Vuelos PROMO. Plazas limitadas.

Un mar, mil historias
Francia, Italia y Baleares
Costa Diadema, 8 días - 7 noches
Salidas los viernes desde Valencia

ITINERARIO

Día Itinerario Lleg. Sal.

1º Vie Valencia 15.00

2º Sáb Marsella (Francia) 13.00 19.00

3º Dom Savona (Italia) 08.30 16.30

4º Lun Roma-Civitavecchia (Italia) m 08.00 18.00

5º Mar Ajaccio (Francia) m 08.00 18.00

6º Mié Navegación

7º Jue Palma de Mallorca m 08.00 20.00

8º Vie Valencia 07.00

m Escala larga o de más de un día.

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

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

Ajaccio Civitavecchia
Roma

Savona
Marsella

Valencia Palma de
Mallorcam

m
m

Desde 599€
Precio por persona en tarifa Todo Incluido (bebidas, tasas de embarque y cuota 

de servicio incluidas) en categoría Interior. (Salida de referencia 17/11/23)

Salidas 2023

Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre

Valencia 12 19 26 2 9 16 23 30
 

7 14 21 28 4 11 18 25 1 8 15 22 29
 

6 13 20 30
 

3 10 17
 

De Puerta a Puerto.
Consultar disponibilidad de trenes desde distintas 
ciudades para el embarque en Valencia.

Consultar disponibilidad de autobuses desde distintas 
ciudades para el embarque en Valencia.

Disponemos de Vuelos PROMO* desde cualquier 
aeropuerto de España y Portugal. Consulta condiciones.

Ro
m

a

Sabor 

Español~
~

Descuento C|Club: Ahora mismo un descuento para ti del 5 al 20% si te inscribes en el C|Club.
Accede a www.costacruceros.es/costa-club

RESERVA POR SÓLO50€

RESERVA 
POR SÓLO
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27

Mediterráneo 
Oriental.
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De la pizzica al sirtaki 
Italia, Malta y Grecia
Costa Pacifica, 8 días - 7 noches
Salidas los sábados desde Bari

Desde 1.299€
Precio por persona en tarifa Todo Incluido (vuelos desde Madrid

y Barcelona, bebidas, tasas de embarque y cuota de servicio incluidas) en 
categoría Interior. (Salida de referencia 03/06/23)

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

Vuelos PROMO*: Consultar disponibilidad y condiciones de Vuelos PROMO. Plazas limitadas.

M
yk

on
os

ITINERARIO

Día Itinerario Lleg. Sal.

1º Sáb Bari (Italia) 17.00

2º Dom Catania (Italia) 14.00 20.00

3º Lun La Valletta (Malta) 07.00 17.00

4º Mar Navegación

5º Mié Mykonos (Grecia) m 07.00 22.00

6º Jue Thira - Santorini (Grecia) 07.00 16.00

7º Vie Navegación

8º Sáb Bari (Italia) 08.00

m Escala larga o de más de un día.

Mykonos
Thira
Santorini

m

La Valletta

Bari

Catania

Salidas 2023

Junio Julio Agosto Septiembre

Bari 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 2 9 16 23 30

De Puerta a Puerto.
Disponibilidad de vuelos desde Madrid y Barcelona a Bari. Además, disponemos de Vuelos PROMO* desde 

cualquier aeropuerto de España y Portugal. Consulta 
condiciones.

Descuento C|Club: Ahora mismo un descuento para ti del 5 al 20% si te inscribes en el C|Club.
Accede a www.costacruceros.es/costa-club

RESERVA POR SÓLO50€

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

Vuelos PROMO*: Consultar disponibilidad y condiciones de Vuelos PROMO. Plazas limitadas.

ITINERARIO

Grecia, diversión sin fin 
Italia y Grecia
Costa Deliziosa, 8 días - 7 noches
Salidas los viernes desde Bari

Día Itinerario Lleg. Sal.

1º Vie Bari (Italia) 13.30

2º Sáb Venecia-Marghera (Italia) 09.00 17.00

3º Dom Navegación

4º Lun Katakolón (Grecia) 09.00 17.00

5º Mar Mykonos (Grecia) m 10.00 21.30

6º Mié Thira - Santorini (Grecia) 08.00 19.00

7º Jue Navegación

8º Vie Bari (Italia) 07.00

m Escala larga o de más de un día.

  La salida del 12/05 es un crucero de 7 días-6 noches. Consultar itinerario.

Posibilidad de embarque en Venecia un día después. Consultar.

Mykonos

Venecia
Marguera

m

Bari

Katakolón

Thira
Santorini

Salidas 2023

Mayo Junio Julio Agosto Septiembre

Bari 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 1 8 15 22

Desde 1.479€
Precio por persona en tarifa Todo Incluido (vuelos desde Madrid y Barcelona, 

bebidas, tasas de embarque y cuota de servicio incluidas) en categoría Interior. 
(Salida de referencia 19/05/23)

De Puerta a Puerto.

Disponibilidad de vuelos desde Madrid y Barcelona a Bari. Además, disponemos de Vuelos PROMO* desde 
cualquier aeropuerto de España y Portugal. Consulta 
condiciones.

C
ef

al
on

ia

RESERVA POR SÓLO50€

RESERVA 
POR SÓLO

Descuento C|Club: Ahora mismo un descuento para ti del 5 al 20% si te inscribes en el C|Club.
Accede a www.costacruceros.es/costa-club

Sabor 

Español~
~
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Norte de Europa.

30
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Descubre y reserva todas las excursiones antes de salir en www.costacruceros.es/excursiones o en tu agencia de viajes.

Vuelos PROMO*: Consultar disponibilidad y condiciones de Vuelos PROMO. Plazas limitadas.

Valor vikingo
Dinamarca y Noruega
Costa Firenze, 8 días - 7 noches
Salidas los viernes desde Kiel

ITINERARIO

Desde 1.399€
Precio por persona en tarifa Todo Incluido (vuelos desde Madrid y Barcelona, 

bebidas, tasas de embarque y cuota de servicio incluidas) en categoría Interior. 
(Salida de referencia 19/05/23)

G
ei

ra
ng

er

Día Itinerario Lleg. Sal.

1º Vie Kiel (Alemania) 20.00

2º Sáb Copenhague (Dinamarca) 10.00 18.00

3º Dom Navegación

4º Lun Hellesylt (Noruega)
Geiranger (Noruega)

09.00
13.00

11.00
18.00

5º Mar Bergen (Noruega) m 09.00 19.00

6º Mié Stavanger (Noruega) m 08.00 18.00

7º Jue Navegación

8º Vie Kiel (Alemania) 08.00

Salidas 2023

Mayo Junio Julio Agosto Septiembre

Kiel 19 26 2 9 16 23 30
  

7 14 21 28
 

4 11 18 25
 

1 8

Kiel

Copenhague

Bergen
Hellesylt

Stavanger

Geiranger

m

m

m Escala larga o de más de un día.

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

Posibilidad de embarcar en Copenhague un día después. Consultar.

De Puerta a Puerto.
Disponibilidad de vuelos desde Madrid y Barcelona a 
Hamburgo.

Además, disponemos de Vuelos PROMO* desde 
cualquier aeropuerto de España y Portugal. Consulta 
condiciones.

Sabor 

Español~
~

31

Descuento C|Club: Ahora mismo un descuento para ti del 5 al 20% si te inscribes en el C|Club.
Accede a www.costacruceros.es/costa-club

RESERVA POR SÓLO50€

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

Vuelos PROMO*: Consultar disponibilidad y condiciones de Vuelos PROMO. Plazas limitadas.

El encanto de los fiordos
Noruega y Alemania
Costa Favolosa, 15 días - 14 noches
Salidas los domingos desde Ijmuiden

ITINERARIO

Desde 2.889€
Precio por persona en tarifa Todo Incluido (bebidas, tasas de embarque y cuota 

de servicio incluidas) en categoría Interior. (Salida de referencia 25/06/23)

St
av

an
ge

r

Día Itinerario Lleg. Sal.

1º Dom Ijmuiden (Holanda) 17.00

2º Lun Navegación

3º Mar Stavanger (Noruega) 07.00 16.30

4º Mié Mølde (Noruega)
Åndalsnes (Noruega)

10.00
16.30

14.30
21.00

5º Jue Navegación

6º Vie Bodø (Noruega) 08.00 18.00

7º Sáb Narvik (Noruega) m 08.00 20.00

8º Dom Leknes (Noruega) m 08.00

9º Lun Leknes (Noruega) 18.00

10º Mar Navegación

11º Mié Trondheim (Noruega) 07.00 16.00

12º Jue Måløy (Noruega) 10.00 18.00

13º Vie Navegación

14º Sáb Bremerhaven (Alemania) 07.00 14.00

15º Dom Ámsterdam (Holanda) 08.00
Salidas 2023

Junio Julio

Ijmuiden 25 30

Ijmuiden / Ámsterdam

Bremerhaven

Mølde

Stavanger

m

Åndalsnes

Bødo
NarwikLeknesm

Måløy

Trondheim

m Escala larga o de más de un día.

  El crucero del 30/07 cambia algunas escalas y horarios. Consultar itinerario.

De Puerta a Puerto.
Disponibilidad de vuelos desde Madrid y Barcelona a 
Ámsterdam.

Además, disponemos de Vuelos PROMO* desde 
cualquier aeropuerto de España y Portugal. Consulta 
condiciones.

Descuento C|Club: Ahora mismo un descuento para ti del 5 
al 20% si te inscribes en el C|Club.
Accede a www.costacruceros.es/costa-club

RESERVA POR SÓLO50€

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

Vuelos PROMO*: Consultar disponibilidad y condiciones de Vuelos PROMO. Plazas limitadas.

Gran Bretaña al completo
Irlanda, Reino Unido, Francia y Alemania
Costa Favolosa, 15 días - 14 noches
Salidas los domingos desde Ámsterdam

ITINERARIO

Desde 2.399€
Precio por persona en tarifa Todo Incluido (bebidas, tasas de embarque y cuota 

de servicio incluidas) en categoría Interior. (Salida de referencia 28/05/23)
Lo

nd
re

s

Día Itinerario Lleg. Sal.

1º Dom Ámsterdam (Holanda) 17.00

2º Lun Navegación

3º Mar Cobh/Cork (Irlanda) 08.00 17.00

4º Mié Liverpool (Reino Unido) 09.00 19.00

5º Jue Greenock (Reino Unido) 09.00 19.00

6º Vie Belfast (Reino Unido) 09.00 18.00

7º Sáb Navegación

8º Dom Invergordon (Reino Unido) 08.00 18.00

9º Lun Newhaven/Edimburgo 
(Reino Unido)

m 09.00 21.00

10º Mar Newcastle (Reino Unido) 08.00 16.30

11º Mié Harwich/Londres (Reino Unido) m 10.00

12º Jue Harwich/Londres (Reino Unido) 18.00

13º Vie Le Havre (Francia) 08.00 19.00

14º Sáb Zeebrugge (Alemania) 08.00 18.00

15º Dom Ámsterdam (Holanda) 08.00
Salidas 2023

Mayo Agosto

Ámsterdam 28 27
 

Ijmuiden / Ámsterdam

mCobh
Liverpool

Greenock

Belfast

Invergordon

Newhaven

Newcastle

Harwich

Le Havre
Zeebrugge

m

m Escala larga o de más de un día.

  El crucero del 27/08 sale desde Ijmuiden y cambia algunas escalas. 
Consultar itinerario.

De Puerta a Puerto.
Disponibilidad de vuelos desde Madrid y Barcelona a 
Ámsterdam.

Además, disponemos de Vuelos PROMO* desde 
cualquier aeropuerto de España y Portugal. Consulta 
condiciones.

Descuento C|Club: Ahora mismo un descuento para ti del 5 
al 20% si te inscribes en el C|Club.
Accede a www.costacruceros.es/costa-club

RESERVA POR SÓLO50€

RESERVA 
POR SÓLO



www.costacruceros.es

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

SEPTIEMBRE 2022 
CICMA: 2.221

Noches orientales entre la modernidad 
y los ambientes de cuento de hadas. 
Una tierra de misteriosos contrastes 

y tesoros que esperan ser descubiertos.

¡Descubre 
Dubái, Omán y Emiratos 

con Costa!


