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3 meses
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Lo mejor de 2021
Buscar el mar es parte 

de tu naturaleza

Descubre nuestra nueva campaña: 
Reserva en exterior y viaja en balcón… 

la cancelación es gratuita

Consulta condiciones  
en contraportada
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De la tripulación a los invitados, de los puertos a los barcos, del embarque al desembarque y también en las excursiones.
ESTARÁS TOTALMENTE PROTEGIDO EN TODO MOMENTO.

INNOVADORES 
PROCEDIMIENTOS DE EMBARQUE
Gracias al nuevo check-in online y al chequeo de salud en la 
terminal, te sentirás protegido en todas las fases de tus vacaciones.

• Realiza tu check in online y lleva impresa tu tarjeta de embarque
•  Presenta el resultado negativo de la prueba PCR, realizada como 

máximo 72 h antes de la fecha de embarque
• Se realizará un control de temperatura y un Test rápido en la terminal

TOTAL SEGURIDAD A BORDO
Respetar el distanciamiento físico y vivir el crucero con la 
comodidad y la relajación de los grandes espacios es muy fácil. 
Nuestros barcos tienen ocupación limitada.

MAYOR HIGIENIZACIÓN
Hemos incrementado el alto nivel de limpieza y desinfección de 
ambientes, gracias a la utilización de nuevas tecnologías.

Cambiamos los buffets por servicio en mesa en desayuno, 
comida y cenas

EXCURSIONES SEGURAS Y 
SOLO EN PEQUEÑOS GRUPOS
Visita los destinos con total tranquilidad. Tendrás la sensación de 
contar con un guía ¡solo para ti!

Grupos más pequeños, audioguías para mantener la distancia 
social, higienización continuada en los autobuses... Como ves, 
en Costa, tu seguridad es lo primero.

VIAJEMOS JUNTOS DE NUEVO

CON TOTAL SEGURIDAD
En Costa, lo que más nos importa es tu seguridad, por ello hemos desarrollado el COSTA SAFETY PROTOCOL: 
un protocolo para salvaguardar tu salud, que incluye nuevos procedimientos operacionales para responder a la 

situación de la Covid-19 en base a las recomendaciones sanitarias.
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POR QUÉ ELEGIR

UN CRUCERO COSTA
En 2021 Costa te trae tres barcos nuevos, la oferta más completa para el cliente español con nuestros cruceros 
pensados para ti y con un Todo Incluido en los mejores destinos. ¿Te lo vas a perder?

TRES 
NUEVOS BARCOS

NUEVOS ITINERARIOS 
Y ESCALAS MÁS 
LARGAS

CRUCEROS 
A TU MEDIDA

EL MEJOR 
TODO INCLUIDO

Itinerarios llenos de magia y 
sabor para que disfrutes aún 
más de tus vacaciones.
Descubre los mejores 
destinos del Mediterráneo 
Occidental, las Islas Griegas 
o el Norte de Europa, con el 
mejor servicio a bordo y la 
máxima comodidad. 

•  Costa Smeralda: actual 
buque insignia y 
propulsado por gas natural 
licuado, el combustible fósil 
más limpio del mundo

•  Costa Firenze: se une a la 
flota en Diciembre 2020 
para ofrecer lo mejor del 
renacimiento en Florencia

•  Costa Toscana: otro barco 
sostenible que se unirá a la 
flota a finales de 2021

En todos los barcos de 
Costa se habla castellano, 
pero en 2021 reforzamos 
nuestra propuesta al cliente 
español con la gastronomía 
que más te gusta, horarios 
que se adaptan a ti y 
entretenimiento con 
cómicos españoles de gran 
renombre.

Para que no tengas 
sorpresas finales y puedas 
vivir esta experiencia a lo 
grande: crucero, comida, 
bebidas, cuota de servicio 
y tasas de embarque 
incluidas.



HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE

MÁS BENEFICIOS PARA TI 
CON NUESTRA NUEVA CAMPAÑA
Queremos que disfrutes al máximo de tus vacaciones 
poniendo a tu disposición estos beneficios exclusivos:

4

CABINA CON BALCÓN
A PRECIO DE EXTERIOR

Tendrás tu propio espacio para disfrutar del aire libre, 
la navegación, las puestas de sol y la melodía del mar 
con la máxima intimidad.

1

CAMBIO O REEMBOLSO 
COMPLETO

Puedes cambiar o cancelar tu reserva hasta 15 
días antes de la salida, sin penalización. Tú eliges si 
quieres que te devolvamos el dinero o si prefieres 
un voucher que podrás utilizar en los siguientes 12 
meses por un nuevo crucero.

2

¡Upgrade  
a balcón!
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Itinerarios de invierno
Descubre los nuevos 

Con escalas más largas para disfrutar de los destinos.
Todo el confort del servicio a la carta.

Entretenimiento para todos.
Servicio en el camarote incluido en el precio.
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Civitavecchia
Roma

Savona

Marsella

Palma de Mallorca

Palermo

Barcelona

Costa Smeralda
España, Italia y Francia  
8 días - 7 noches 

Embarque en Barcelona y Palma de Mallorca. 

Salidas desde el 16 de noviembre de 2020 

al 25 de octubre de 2021.

Unas vacaciones increíbles para 
descubrir la belleza del Mediterráneo 
más clásico a bordo del Costa Smeralda, 
un nuevo barco que te abre sus puertas 
para que puedas disfrutar de lo mejor 
del estilo italiano a bordo.

Itinerario

Día Itinerario Lleg. Sal.

1° Lun Barcelona 19.00

2° Mar Palma de Mallorca (España) 08.00 18.00

3° Mié Navegación

4° Jue Palermo (Italia) 07.00 17.00

5° Vie Civitavecchia (Roma) 09.00 19.30

6° Sáb Savona (Italia) 08.30 18.30

7° Dom Marsella (Francia) 09.00 17.00

8° Lun Barcelona 08.00 DOCUMENTACIÓN: DNI.

Precios por persona en €, crucero, bebidas, tasas 
de embarque y cuota de servicio

Tarifa Interior Exterior

desde desde

699 € 889 €
Precios desde por persona en ocupación doble, solo crucero, 
(tarifa Todo Incluido), referidos a la salida del 14/12/2020. 
Incluye: paquete de bebidas “Più Gusto”, tasas de embarque 
(200 €) y cuota de servicio.

¡NUEVO BARCO!

¡Upgrade  
a balcón!

•  Disfrutar de una de las islas más reconocidas en 

el mundo por sus playas y pueblos de ensueño, 

PALMA DE MALLORCA

•  Pasear por uno de los centros históricos más 

bonitos, el de PALERMO

•  Descubrir una de las ciudades con más historia 

del mundo, ROMA

•  Atracar en SAVONA y poder acercarte a lugares 

tan fascinantes y exclusivos como Mónaco o 

Génova, la ciudad con el centro histórico más 

grande de Europa

•  Visitar MARSELLA y descubrir la PROVENZA 

Francesa

UN CRUCERO QUE TE LLEVARÁ A:

Costa Smeralda Palermo
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Nápoles

Génova

Marsella La Spezia
Florencia

Barcelona

Valencia

Costa Firenze
España, Francia e Italia  
8 días - 7 noches 

Embarque en Valencia y Barcelona. 

Salidas desde el 31 de diciembre de 2020 

al 6 de mayo de 2021.

Descubre algunos de los destinos más 
fascinantes de Italia y Francia y disfruta 
de la experiencia exclusiva de estrenar 
el nuevo barco de la flota, el Costa 
Firenze, un barco espectacular que 
rememora la belleza de la Florencia del 
Renacimiento.

Itinerario

Día Itinerario Lleg. Sal.

1° Jue Valencia 20.00

2° Vie Barcelona 08.00 18.00

3° Sáb Marsella (Francia) 08.00 17.00

4° Dom Génova (Italia) 09.00 19.00

5° Lun La Spezia (Florencia) 07.00 16.30

6° Mar Nápoles (Italia) 14.00 20.00

7° Mié Navegación 

8° Jue Valencia 13.00

Precios por persona en €, crucero, bebidas, tasas 
de embarque y cuota de servicio

Tarifa Interior Exterior

desde desde

799 € 939 €
Precios desde por persona en ocupación doble, solo crucero, 
(tarifa Todo Incluido), referidos a la salida del 14/01/2021. 
Incluye: paquete de bebidas “Più Gusto”, tasas de embarque 
(200 €) y cuota de servicio.

¡NUEVO BARCO!

¡Upgrade  
a balcón!

•  Vivir la belleza de la provenza francesa a través de 

MARSELLA

•  Pasear por uno de los centros históricos más 

bonitos, el de PALERMO

•  Descubrir las maravillas de GËNOVA, con su 

acuario, su catedral románica y sus callejuelas 

llenas de encanto

•  Atracar en LA SPEZIA y poder acercarte a lugares 

tan fascinantes como Florencia y Pisa que te 

abren las puertas de la Toscana o las famosas 

“Cinque Terre” 

•  Disfrutar de los tesoros de NÁPOLES, de lugares 

llenos de historia como Pompeya o de la 

increíble isla de Capri

UN CRUCERO QUE TE LLEVARÁ A:

Costa Firenze Nápoles

DOCUMENTACIÓN: DNI.
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Corfú
Atenas
Pireo

Dubrovnik

Bari

Kotor

Trieste

Costa Luminosa
Italia, Grecia, Montenegro y 
Croacia  
8 días - 7 noches 

Embarque en Trieste y Bari. 

Salidas desde el 28 de febrero de 2021 

al 16 de mayo de 2021.

¡Volvamos a viajar juntos! para 
descubrir los destinos más increíbles 
de Croacia, Montenegro, Grecia e Italia. 
Una combinación perfecta. ¡Qué mas 
se puede pedir!

Itinerario

Día Itinerario Lleg. Sal.

1° Dom Trieste 17.00

2° Lun Bari (Italia) 14.00 20.00

3° Mar Corfú (Grecia) 09.00 14.30

4° Mié El Pireo (Atenas) 12.30 19.00

5° Jue Navegación

6° Vie Kotor (Montenegro) 08.00 17.00

7° Sáb Dubrovnik (Croacia) 08.00 14.00

8° Dom Trieste 09.00
DOCUMENTACIÓN: DNI.

Precios por persona en €, crucero, bebidas, tasas 
de embarque y cuota de servicio

Tarifa Interior Exterior

desde desde

899 € 1.099 €
Precios desde por persona en ocupación doble, solo crucero,  
(tarifa Todo Incluido), referidos a la salida del 28/02/2021. 
Incluye: paquete de bebidas “Più Gusto”, tasas de embarque 
(200 €) y cuota de servicio.

¡Upgrade  
a balcón!

•  A descubrir DUBROVNIK y su increíble ciudad 

amurallada que te dejará sin palabras

•  Disfrutar de la naturaleza en KOTOR y ver en 

persona el denominado fiordo del Adriático

•  Pasear por las calles de ATENAS y visitar el 

Partenón, uno de los lugarés más mágicos del 

mundo

•  Llegar a Matera desde BARI, para recorrer sus 

calles y fascinarte con su belleza

Atenas Kotor

UN CRUCERO QUE TE LLEVARÁ A:

Consultar paquete aeroterrestre opcional desde Madrid y 
Barcelona.
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Civitavecchia
Roma

Fuerteventura

Marsella

Lanzarote
Tenerife

Savona

Barcelona

Costa Diadema
Francia, Italia y Canarias  
13 días - 12 noches 

Embarque en Barcelona. 

Salidas del 1/11/20 al 7/12/20 y 

2/1/21, 28/1/21 y 9/3/21.

¡La mejor combinación de Italia, Francia 
y Canarias!. Vive una travesía única 
desde el Mediterráneo hasta el Atlántico 
pasando por Gibraltar y disfrutar de la 
vista de Marruecos en el horizonte.

Itinerario

Día Itinerario Lleg. Sal.

1° Barcelona 19.00

2° Marsella (Francia) 09.00 18.00

3° Savona (Italia) 09.00 17.00

4° Civitavecchia (Roma) 08.00 18.00

5°-7º Navegación (3 días)

8° Fuerteventura (España) 09.00 19.00

9° Tenerife (España) 08.00 20.00

10º Lanzarote (España) 08.00 17.00

11º-12º Navegación (2 días)

13° Barcelona 10.00

Precios por persona en €, crucero, bebidas, tasas 
de embarque y cuota de servicio

Tarifa Interior Exterior

desde desde

1.149 € 1.489 €
Precios desde por persona en ocupación doble, solo crucero, 
(tarifa Todo Incluido), referidos a la salida del 07/12/2020. 
Incluye: paquete de bebidas “Più Gusto”, tasas de embarque 
(220 €) y cuota de servicio.

¡Upgrade  
a balcón!

•  Visitar una de las ciudades más espectaculares de 

la Provenza francesa, MARSELLA

•  Atracar en SAVONA y poder acercarte a lugares 

tan fascinantes y exclusivos como Mónaco o 

visitar Génova con el centro histórico más grande 

de Europa

•  Descubrir el Teide, playas de ensueño, ciudades 

llenas de encanto, volcanes... las posibilidades 

que CANARIAS tiene para ofrecerte son infinitas. 

Descúbrelas a fondo gracias a las tres escalas que 

este crucero te ofrece

UN CRUCERO QUE TE LLEVARÁ A:

Roma Tenerife

DOCUMENTACIÓN: DNI.
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Palermo

Savona

Marsella

Civitavecchia
Roma

Heraklion
Creta

Esmirna
Turquía

Estambul
Turquía

m

Pireo
Atenas

Barcelona

Costa Diadema
Francia, Italia, Grecia y 
Turquía  
15 días - 14 noches 

Embarque en Barcelona. 

Salidas 23/2/21, 4/4/21 y 2/5/21.

Por primera vez desde Barcelona: 
Francia, Italia, Grecia y Turquía. 
¡Qué más se puede pedir! 

Itinerario

Día Itinerario Lleg. Sal.

1° Barcelona 19.00

2° Marsella (Francia) 08.00 17.00

3° Savona (Italia) 09.00 17.00

4° Civitavecchia (Roma) 08.00 18.00

5° Palermo (Italia) 10.00 17.00

6° Navegación 

7° El Pireo (Atenas) 07.30 16.30

8° Esmirna (Turquía) 08.00 15.00

9º Estambul (Turquía) m 13.00

10º Estambul (Turquía) 21.00

11º Navegación

12º Heraklion (Grecia) 07.00 16.00

13º-14º Navegación (2 días)

15º Barcelona 12.00

Precios por persona en €, crucero, bebidas, tasas 
de embarque y cuota de servicio

Tarifa Interior Exterior

desde desde

1.419 € 1.809 €
Precios desde por persona en ocupación doble, solo crucero, 
(tarifa Todo Incluido), referidos a la salida del 23/02/2021. 
Incluye: paquete de bebidas “Più Gusto”, tasas de embarque 
(250 €) y cuota de servicio.

¡Upgrade  
a balcón!

•  Pasear por uno de los centros históricos más 

bonitos, el de PALERMO

• Conocer la ciudad eterna, ROMA

•  Descubrir la leyenda del minotauro en CRETA, 

la isla más grande de Grecia

•  Recorrer la ciudad que es considerada la cuna de 

la civilización moderna, ATENAS

•  Contar con dos días en ESTAMBUL para descubrir 

con tiempo suficiente todos los tesoros que tiene 

para ofrecer

UN CRUCERO QUE TE LLEVARÁ A:

Savona Estambul

m Escala larga o de más de un día.

DOCUMENTACIÓN: Pasaporte en vigor.
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Palermo

Savona

Marsella

Civitavecchia
Roma

La Valletta
Malta

Alejandría
Puerto Said

Egipto

Creta
Heraklion

Pireo
Atenas

Barcelona

Costa Diadema
Francia, Italia, Grecia, Egipto 
y Malta  
15 días - 14 noches 

Embarque en Barcelona. 

Salidas 19/12/20, 14/1/21, 9/2/21, 21/3/21 y 

18/4/21.

Por primera vez desde Barcelona: 
Francia, Italia, Grecia, Egipto y Malta. 
¡Qué más se puede pedir!

Itinerario

Día Itinerario Lleg. Sal.

1° Barcelona 19.00

2° Marsella (Francia) 09.00 18.00

3° Savona (Italia) 09.00 17.00

4° Civitavecchia (Roma) 08.00 18.00

5° Palermo (Italia) 10.00 17.00

6° Navegación

7° El Pireo (Atenas)  08.00 18.00

8° Heraklion (Grecia) 08.00 16.00

9º Navegación

10º Port Said (Egipto) 07.00 09.00

Alejandría (Egipto) 20.00 24.00

11º-12º Navegación (2 días)

13º La Valletta (Malta) 08.00 18.00

14º Navegación

15º Barcelona 10.00

Precios por persona en €, crucero, bebidas, tasas 
de embarque y cuota de servicio

Tarifa Interior Exterior

desde desde

1.419 € 1.809 €
Precios desde por persona en ocupación doble, solo crucero, 
(tarifa Todo Incluido), referidos a la salida del 14/01/2021. 
Incluye: paquete de bebidas “Più Gusto”, tasas de embarque 
(250 €) y cuota de servicio.

¡Upgrade  
a balcón!

•  Caminar todas las calles de ROMA para descubrir 

todas las joyas que ofrece

•  Recorrer la ciudad que es considerada la cuna de 

la civilización moderna, ATENAS

•  Vive las maravillas de ALEJANDRÍA, su famosa 

biblioteca, su cultura y los tesoros históricos 

que alberga.

•  Descubrir todos los secretos de la antigüedad y de 

una civilización ancestral en EGIPTO

•  Visitar una de las perlas del Mediterráneo, MALTA, 

atracando en la Valeta para que pasees por sus 

calles llenas de historia

UN CRUCERO QUE TE LLEVARÁ A:

Heraklion Alejandría

DOCUMENTACIÓN: Pasaporte en vigor.

En la salida del 14/1 el barco llegará a Savona a las 08.00h. En 
la salida del 18/4 el barco saldrá de Barcelona a las 20.00h.
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Itinerarios de verano
Descubre los nuevos 

Con novedosos itinerarios para disfrutar a lo grande del calor estival.
Cruceros a tu medida con todo el sabor español.
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m Escala larga o de más de un día.

Nápoles

Génova

Marsella

Civitavecchia
Roma

Ibiza m

m

m

Barcelona

Costa Firenze
Francia, Italia y Baleares 
8 días - 7 noches 

Embarque en Barcelona. 

Salidas desde el 14 de mayo de 2021 

al 8 de octubre de 2021.

Estrena un espectacular barco y 
descubre cada rincón de los destinos 
más fascinantes del Mediterráneo, 
gracias a sus escalas más largas.

Itinerario

Día Itinerario Lleg. Sal.

1° Vie Barcelona 18.00

2° Sáb Marsella (Francia) 08.00 17.00

3° Dom Génova (Italia) 08.30 18.30

4° Lun Civitavecchia (Roma) m 08.00 19.00

5° Mar Nápoles (Italia) m 07.00 18.00

6° Mié Navegación

7° Jue Ibiza (España) m 09.00 21.00

8° Vie Barcelona 08.00

Precios por persona en €, crucero, bebidas, tasas 
de embarque y cuota de servicio

Tarifa Interior Exterior

desde desde

1.129 € 1.259 €
Precios desde por persona en ocupación doble, solo crucero, 
(tarifa Todo Incluido), referidos a la salida del 08/10/2021. 
Incluye: paquete de bebidas “Più Gusto”, tasas de embarque 
(200 €) y cuota de servicio.

¡Upgrade  
a balcón!

•  Embarcar en un nuevo barco inspirado en la 

belleza del Renacimiento en Florencia

•  Recorrer las calles de ROMA y descubrir algunos 

de los lugares más icónicos del mundo como el 

Coliseo, el Vaticano o la Fontana di Trevi 

•  Vivir el centro histórico de NÁPOLES o sumergirte 

en su pasado mientras paseas por Pompeya

•  Pasear por el centro histórico más grande de 

Europa en GÉNOVA o visitar desde allí MÓNACO

•  Conocer la magia de la Provenza Francesa desde 

MARSELLA

•  Disfrutar doce horas en IBIZA para vivirla a fondo

Ibiza Génova

UN CRUCERO QUE TE LLEVARÁ A:

¡NUEVO BARCO!

DOCUMENTACIÓN: DNI.
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Santorini

Dubrovnik

Corfú

Mykonos

Trieste

Bari

Costa Luminosa
Grecia, Croacia e Italia 
8 días - 7 noches 

Embarque en Bari. 

Salidas desde el 24 de mayo de 2021 

al 11 de octubre de 2021.

Posibilidad de embarcar en Trieste 

un día antes.

Santorini, Mykonos y Dubrovnik en 
un único crucero de 7 noches. 
¡No se puede pedir más!

Itinerario

Día Itinerario Lleg. Sal.

1° Lun Bari 20.00

2° Mar Corfú (Grecia) 09.00 15.00

3° Mié Santorini (Grecia) 12.30 20.30

4° Jue Mykonos (Grecia) 06.30 17.00

5° Vie Navegación

6° Sáb Dubrovnik (Croacia) 07.00 13.00

7° Dom Trieste (Italia) 09.00 17.00

8° Lun Bari 14.00

Precios por persona en €, vuelos, traslados, crucero, 
bebidas, tasas de embarque y cuota de servicio

Tarifa Interior Exterior

desde desde

1.449 € 1.649 €
Precios desde por persona en ocupación doble, (tarifa Todo 
Incluido), referidos a la salida del 11/10/2021. Incluye: vuelos de 
ida y vuelta desde Madrid y Barcelona a Bari, traslados, paquete 
de bebidas “Più Gusto”, tasas de embarque (200 €) y cuota de 
servicio.

¡Upgrade  
a balcón!

•  Descubrir la belleza de DUBROVNIK y su ciudad 

amurallada.

•  Recorrer las calles de SANTORINI con sus casas 

blancas de tejados azules y el mar de fondo

•  Disfrutar de algunas de las playas griegas de aguas 

más cristalinas en CORFÚ

•  Vivir el amanecer de MYKONOS y guardar en tu 

memoria el paisaje con sus molinos y la magia de 

“Little Venice”

UN CRUCERO QUE TE LLEVARÁ A:

Mykonos Dubrovnik

DOCUMENTACIÓN: DNI.
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Geiranger

Kiel

Copenhague

Stavanger

Haugesund

Hellesylt

Costa Diadema
Fiordos Noruegos 
8 días - 7 noches 

Embarque en Kiel y Copenhague. 

Salidas desde el 4 de junio de 2021 

al 3 de septiembre de 2021.

Disfruta de los mejores Fiordos 
Noruegos en un mismo itinerario de 
7 noches.

Itinerario

Día Itinerario Lleg. Sal.

1° Vie Kiel 20.00

2° Sáb Copenhague (Dinamarca) 10.00 18.00

3° Dom Navegación

4° Lun Hellesylt (Noruega) 08.00 19.00

Geiranger 13.00 18.00

5° Mar Haugesund (Noruega) 12.00 20.00

6° Mié Stavanger (Noruega) 08.00 18.00

7° Jue Navegación

8° Vie Kiel 08.00

Precios por persona en €, crucero, vuelos, traslados, 
bebidas, tasas de embarque y cuota de servicio

Tarifa Interior Exterior

desde desde

1.759 € 1.939 €
Precios desde por persona en ocupación doble, (tarifa Todo 
Incluido), referidos a la salida del 28/05/2021. Incluye: vuelos de 
ida y vuelta desde Madrid y Barcelona a Kiel, traslados, paquete 
de bebidas “Più Gusto”, tasas de embarque (200 €) y cuota de 
servicio.

¡Upgrade  
a balcón!

•  Descubrir COPENHAGUE con sus canales, 

edificios históricos y joyas tan conocidas como 

La Sirenita

•  Recorrer los FIORDOS más espectaculares de 

Noruega. Descubrir una naturaleza pura en la que 

las cascadas se unen a las montañas y lagos para 

ofrecerte una visión increíble y una navegación 

única.

Estocolmo Geiranger

UN CRUCERO QUE TE LLEVARÁ A:

DOCUMENTACIÓN: DNI.

Consultar posibilidad de vuelos a Hamburgo (y traslado 
a Kiel) desde Valencia, Sevilla, Málaga y Bilbao, así como 
vuelos a Copenhague desde Lisboa.

En algunas salidas puede haber variaciones de horarios y/o 
escalas. Consultar salida concreta.
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Cruceros a tu medida
TODO INCLUIDO Y TODO A TU MEDIDA
Para que disfrutes aún más de tus vacaciones, te presentamos nuestros cruceros pensados para ti 

como a ti te gustan, con mucho sabor español.

LA TRIPULACIÓN HABLA TU IDIOMA

Siempre encontrarás miembros de la tripulación que te 
aconsejen, te acompañen y te muestren todas las opciones 
de descanso, gastronomía y diversión en tu idioma.

¡INCLUSO LA DIVERSIÓN ES EN TU IDIOMA!

Muchos artistas de éxito, como el famoso El Sevilla y los 
mejores cómicos españoles serán los protagonistas de nuestros 
monólogos humorísticos, ¡además de veladas musicales y 
espectáculos que te dejarán boquiabierto!
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GASTRONOMÍA

AMPLIOS HORARIOS DE DESAYUNO, 
COMIDA Y CENA

Hemos adaptado a nuestro día a día y costumbres los 
horarios de nuestros buffets. Puedes desayunar hasta las 
12:30, comer hasta las 18:00 y cenar hasta la 1:00 h de la 
madrugada. Además, escoge entre dos turnos de cena con 
horarios más cómodos para ti. El primer turno empieza a 
las 19:30 y el segundo a las 21:45 h. ¡Como a ti te gusta!.

LO MEJOR DE LA COCINA 
MEDITERRÁNEA E INTERNACIONAL

Recetas refinadas y sabores únicos, elaboradas con la 
mejor materia prima, no te dejarán indiferente. Y si 
quieres puedes disfrutar de tus tapas favoritas. ¡Qué rico! 

LA CENA DE CADA NOCHE SABE AL SIGUIENTE DESTINO

Un CHEF GALARDONADO te da a conocer los sabores y 
aromas del destino del día siguiente. Un viaje dentro del 
propio viaje a través del gusto.

Y COMO SIEMPRE...

La tarifa Todo Incluido es perfecta para que vivas 
tu crucero con total comodidad.

Sacia tu sed con lo que quieras y cuando quieras, 
con el paquete de bebidas Piú Gusto, elige el turno de cena, 
disfruta del servicio de habitaciones 24 h, escoge el camarote 

que prefieras, duplica o triplica tus puntos 
CostaClub, benefíciate de un 10% de 
descuento en tu próximo crucero... 
y además ¡las tasas de embarque y 
cuota de servicio están incluidas! 
¿Quién da más?



18

Palermo

La Spezia
Florencia

Marsella

Civitavecchia
Roma

Cagliari

Barcelona

Costa Pacifica
Mediterráneo 
Occidental

Precios por persona en €, crucero, bebidas, tasas 
de embarque y cuota de servicio

Tarifa Interior Exterior

desde desde

829 € 959 €
Precios desde por persona en ocupación doble, solo crucero, 
(tarifa Todo Incluido), referidos a la salida del 23/10/2021. 
Incluye: paquete de bebidas “Più Gusto”, tasas de embarque 
(200 €) y cuota de servicio.

¡Upgrade  
a balcón!

RomaFlorencia

Itinerario

Día Itinerario Lleg. Sal.

1° Sáb Barcelona 18.00

2° Dom Navegación

3° Lun Cagliari (Italia) 07.00 18.00

4° Mar Palermo (Italia) 08.00 16.00

5° Mié Civitavecchia (Roma) 08.00 19.00

6° Jue La Spezia (Florencia) 07.30 18.00

7° Vie Marsella (Francia) 10.00 20.00

8° Sáb Barcelona 08.00

Italia y Francia
8 días - 7 noches 

Embarque en Barcelona. 

Salidas desde el 27 de marzo de 2021 al 

30 de octubre de 2021.

•  Itinerario icónico: Sicilia, Cerdeña, Roma, 
Florencia y la Provenza Francesa

•  Descubre grandes maravillas italianas desde 
La Spezia: no sólo Florencia sino también 
Pisa o las increíbles Cinque Terre

¡NOVEDAD!

DOCUMENTACIÓN: DNI.

PRODUCTO AÚN MÁS NUESTRO
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Santorini

Malta

Catania Mykonos

Bari

Costa Magica
Islas Griegas

Precios por persona en €, vuelos, traslados, crucero, 
bebidas, tasas de embarque y cuota de servicio

Tarifa Interior Exterior

desde desde

1.339 € 1.469 €
Precios desde por persona en ocupación doble (tarifa Todo 
Incluido), referidos a la salida del 02/10/2021. Incluye: vuelos 
de ida y vuelta desde Madrid y Barcelona a Bari, traslados, 
paquete de bebidas “Più Gusto”, tasas de embarque (200 €) y 
cuota de servicio.

¡Upgrade  
a balcón!

SantoriniMykonos

Itinerario

Día Itinerario Lleg. Sal.

1° Sáb Bari 17.00

2° Dom Catania (Italia) 14.00 20.00

3° Lun La Valletta (Malta) 07.00 17.00

4° Mar Navegación

5° Mié Mykonos (Grecia) m 07.00 22.00

6° Jue Santorini (Grecia) 07.00 16.00

7° Vie Navegación

8° Sáb Bari 08.00

Italia, Malta y Grecia
8 días - 7 noches 

Embarque en Bari. 

Salidas desde el 29 de mayo de 2021 

al 9 de octubre de 2021.

•  Disfruta de la puesta de sol en Mykonos

•  Un itinerario maravilloso que te lleva a 
descubrir la costa este de Sicilia, Malta, 
Mykonos y Santorini para disfrutar de unas 
playas de ensueño

¡NOVEDAD!

m Escala larga o de más de un día.

m

DOCUMENTACIÓN: DNI.

Consultar posibilidad de vuelos a Bari desde Valencia y 
Málaga.

PRODUCTO AÚN MÁS NUESTRO
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Helsinki

Estocolmo
San Petersburgo

Tallin

Costa Fortuna
Capitales 
Bálticas

Precios por persona en €, crucero, bebidas, tasas 
de embarque y cuota de servicio

Tarifa Interior Exterior

desde desde

1.089 € 1.269 €
Precios desde por persona en ocupación doble, solo crucero, 
(tarifa Todo Incluido), referidos a la salida del 05/06/2021. 
Incluye: paquete de bebidas “Più Gusto”, tasas de embarque 
(200 €) y cuota de servicio.

TallinMoscú

Suecia, Finlandia, Rusia y Estonia
8 días - 7 noches 

Embarque en Estocolmo. 

Salidas desde el 5 de junio de 2021 

al 18 de septiembre de 2021.

Itinerario

Día Itinerario Lleg. Sal.

1° Sáb Estocolmo

2° Dom Estocolmo (Suecia) m 05.30

3° Lun Helsinki (Finlandia) 08.00 18.00

4° Mar San Petersburgo (Rusia) m 07.00

5° Mié San Petersburgo (Rusia) 18.00

6° Jue Tallin (Estonia) 09.00 17.00

7° Vie Estocolmo (Suecia) m 09.00

8° Sáb Estocolmo

m Escala larga o de más de un día.
En algunas salidas puede haber variaciones de horarios y/o 
escalas. Consultar salida concreta.

¡Upgrade  
a balcón!

DOCUMENTACIÓN: DNI.

Consultar posibilidad de vuelos a Estocolmo desde Madrid, 
Barcelona, Málaga, Alicante y Lisboa.

•  Posibilidad de visitar Moscú desde San 
Petersburgo

•  Uno de los itinerarios más demandados por 
nuestros clientes, con noche en Estocolmo 
y San Petersburgo.

¡NOVEDAD!
PRODUCTO AÚN MÁS NUESTRO



DESCUBRE NUESTROS

NUEVOS BARCOS

1.620 
camarotes 
con balcón

550 m2 
de zona de 
tiendas

11 
restaurantes

COSTA SMERALDA
LA ITALIA MÁS SENSACIONAL SE ENCUENTRA EN EL MAR

En Costa, consideramos que el respeto al medioambiente es primordial y forma parte de nuestro desarrollo 

sostenible. El Costa Smeralda, motorizado por gas natural licuado (LNG), el combustible fósil más limpio del mundo, 

es indudablemente un ejemplo de nuestros esfuerzos en innovación responsable y resume nuestra visión de futuro.

1

Civitavecchia
Roma

Savona

Marsella

Palma de Mallorca

Palermo

Barcelona

• Nutella Bar
• Campari Bar
• Spritz Bar
• Spa frente al mar

• Restaurante Teppanyaki
• Gimnasio Technogym
¡Y mucho más!
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DESCUBRE NUESTROS

BARCOS NUEVOS

COSTA FIRENZE
EL RENACIMIENTO ITALIANO VISTO DESDE UNA NUEVA PERSPECTIVA, LA DEL MAR

El Costa Firenze es un crucero que muestra en cada uno de sus espacios el gusto por la belleza típica italiana, que 

encuentra en la ciudad de Florencia su máxima expresión. Podrás revivir el Renacimiento en todos los espacios a 

bordo.

323 m 
de longitud

2

5.260 
pasajeros

1.278 
tripulantes

Nápoles

Génova

Marsella La Spezia
Florencia

Barcelona

Valencia

Desde Nochevieja 2020

•  Piscina con cubierta retráctil
• Galerías comerciales
• Spa frente al mar

• Restaurante Teppanyaki
• Gimnasio Technogym
¡Y mucho más!
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DESCUBRE NUESTROS

BARCOS NUEVOS

1.620 
camarotes 
con balcón

550 m2 
de zona de 
tiendas

Como su gemelo el Costa Smeralda, Costa Toscana se alimentará con gas natural licuado (LNG), el combustible fósil 

más “limpio” del mundo. El nombre Toscana es un homenaje a una de las regiones italianas más famosas y queridas 
del mundo, que alberga ciudades llenas de arte, paisajes increíbles y una tradición gastronómica de excelencia.

11 
restaurantes

COSTA TOSCANA
LA ITALIA MÁS SENSACIONAL SE ENCUENTRA EN EL MAR3

Civitavecchia
Roma

Savona

Marsella

Palermo

Barcelona

Finales 2021

• Nutella Bar
• Campari Bar
• Spritz Bar
• Spa frente al mar

• Restaurante Teppanyaki
• Gimnasio Technogym
¡Y mucho más!



viajeselcorteingles.es
902 400 454

PAGO EN 3 MESES: con tu Tarjeta de Compra El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés, E.F.C.,S.A. y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones 
en Viajes El Corte Inglés. C.I.C.MA 59 - HERMOSILLA 112 - MADRID
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