
Tarifa Basic 

La tarifa Basic es la tarifa más económica disponible: 

Características 

 Precio Especial (Es la tarifa más barata que ofrece Costa Cruceros). Desde el 

primer día de la puesta a la venta hasta el último día de la salida del barco. 

 Para todas las salidas y barcos excepto Vueltas al Mundo. 

 Solo se elige tipo de camarote (Interior, Exterior o Balcón) 

 El camarote asignado por la compañía naviera siempre será garantizado. 

 Puntos CostaClub: Acumulación de puntos por gastos de abordo. 

 Programa CostaClub: Beneficios a bordo 

 Régimen de Pensión completa (sin bebidas incluidas) 

 Gastos de cancelación más restrictivos 

TODO INCLUIDO 

 Si eliges esta tarifa para viajar en una cabina Interior, Exterior, con Balcón, con 

Terraza, Minisuite o Samsara, obtendrás:  

 Cuota de servicio 

 Paquete de bebidas " Piu Gusto" incluido. 

 Fórmula satisfacción Devolución. 

 Desayuno gratuito en el camarote. 

 Servicio de habitaciones 24h gratuito. 

 Elección del turno de cena (sujeto a disponibilidad) 

 10% de descuento en el próximo crucero, reservando antes de 1 año, en 

categoría balcón o superior. 

  

 Si eliges una categoría Deluxe (Suite o Samsara Suite), obtendrás además de 

todo lo anterior:  

 Restaurante Club exclusivo 

 Mayordomo dedicado 

 Menú de almohadas 

 Albornoces 

 Juego de sábanas de algodón natural 

 Cesta de frutas fresca en la cabina 

 Asientos reservados en la primera fila del teatro 

 Prioridad en la entrega de equipaje 

 Un día de acceso gratuito al SPA 

 Acceso a la sala VIP del puerto de Barcelona y Savona 

 

TODO INCLUIDO NOVIOS 

 Esta tarifa incluye:  

- 5% de descuento sobre el precio de la cabina por ser un Viaje de Novios (Ya 

aplicado). 



- Cuota de servicio 

- Paquete de bebidas "Intenditore" para cabinas Suite y Samsara Suite. Y Paquete de 

bebidas "Piu Gusto" para el resto de categorías. 

 Y obtendrás las siguiente ventajas: 

1) Si eliges esta tarifa para viajar en una cabina Interior, Exterior, con Balcón, con 

Terraza, Minisuite o Samsara: 

- Fórmula satisfacción Devolución. 

- Desayuno gratuito en el camarote. 

- Servicio de habitaciones 24h gratuito. 

- Elección del turno de cena (sujeto a disponibilidad) 

- 10% de descuento en el próximo crucero, reservando antes de 1 año, en categoría 

balcón o superior. 

  

2) Si eliges una categoría Deluxe (Suite o Samsara Suite), obtendrás además de todo lo 

anterior: 

- Restaurante Club exclusivo 

- Mayordomo dedicado - Menú de almohadas 

- Albornoces 

- Juego de sábanas de algodón natural 

- Cesta de frutas fresca en la cabina 

- Asientos reservados en la primera fila del teatro 

- Prioridad en la entrega de equipaje 

- Un día de acceso gratuito al SPA 

- Acceso a la sala VIP del puerto de Barcelona y Savona 

 

 

 

 


