Este espectáculo
no tiene descuento.
Pero nuestros precios si.
DISFRUTA DE UN PRODUCTO AÚN MÁS NUESTRO
CON CANCELACIÓN GRATUITA

A partir de 399€ por persona
La tripulación
habla tu idioma

Amplios horarios en
desayuno, comida y cena

La diversión también
es en tu idioma

MEDITERRÁNEO OCCIDENTAL

ISLAS GRIEGAS

CAPITALES BÁLTICAS

COSTA PACIFICA

COSTA MAGICA

COSTA FORTUNA

ITALIA Y FRANCIA (8 días / 7 noches)
Salidas del 27/03/21 al 24/07/21
desde Barcelona.

ITALIA, MALTA Y GRECIA (8 días / 7 noches)
Salidas del 03/04 al 24/07 desde Bari.

SUECIA, FINLANDIA, RUSIA Y ESTONIA
(8 días / 7 noches)
Salidas del 05/06 al 24/07 desde Estocolmo.

Barcelona - Cagliari (Italia) - Palermo (Italia)
- Civitavecchia (Roma) - La Spezia (Florencia)
- Marsella (Francia) - Barcelona.

Bari - Catania (Italia) - La Valletta (Malta) Mykonos (Grecia) m - Santorini (Grecia) - Bari.

Estocolmo (Suecia) m - Helsinki (Finlandia)
- San Petersburgo (Rusia) m - Tallin (Estonia) Estocolmo m

m Escala larga o de más de un día.

m Escala larga o de más de un día.

DESDE

399 €
Tasas de embarque
incluidas.

Enamórate de CAGLIARI, PALERMO, ROMA,
FLORENCIA Y MARSELLA. Un viaje envuelto
en arte e historia: templos griegos, mosaicos
bizantinos, ruinas que evocan el poder del
Imperio Romano, arte renacentista.
¿Se puede pedir más?.
Y además...
CAMBIO DEL CRUCERO O
CANCELACIÓN GRATUITA*,
hasta 15 días antes de la fecha de salida.

DESDE

1.109 €

Tasas de embarque,
traslados y vuelos desde
Madrid o Barcelona
incluidos.

Descubre un maravilloso itinerario lleno de luz,
magia y color, que te llevará a conocer la costa
este de Sicilia e islas tan paradisiacas como
SICILIA, MALTA, SANTORINI Y MYKONOS, para
disfrutar de unas playas de ensueño y puestas de
sol idílicas.

DESDE

629 €
Tasas de embarque
incluidas.

Disfruta de la majestuosidad de las ciudades del
Báltico como ESTOCOLMO, HELSINKI, SAN
PETERSBURGO Y TALLÍN. Visita Moscú y su
imponente Plaza Roja o la catedral de San Basilio,
conocida por sus coloridas cúpulas. Un verdadero
espectáculo te espera.

Y también súper black precios en cruceros por el Norte de Europa
de más de 8 días, Transatlánticos y Mini cruceros. ¡No los dejes escapar!

MÁS INFORMACIÓN EN:

93 295 21 77

colectivos@es.costa.it

COSTA
Precios desde por persona, solo crucero (excepto crucero Islas Griegas,) en camarote doble interior en Tarifa Promo. Precio Costa Pacifica referido a la salida 17/04; Precio Costa Magica referido a la salida 17/04
con vuelos incluidos obligatorios desde Madrid o Barcelona; Precio Costa Fortuna referido a la salida del 05/06. Promoción válida para nuevas reservas realizadas en Tarifa PROMO del 17/11 al 04/12 sin carácter
retroactivo y sujeto a disponibilidad. Válido en todas las ocupaciones. Preguntar precio para cabina exterior y balcón. No acumulable con otras ofertas y promociones. PLAZAS LIMITADAS. * Consulta condiciones.

