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PARA PODER DISFRUTAR DE UN CRUCERO COMPLETAMENTE SEGURO
EL COSTA SAFETY PROTOCOL PARA TI
Para garantizar que pases unas vacaciones inolvidables en total tranquilidad, nuestro equipo de salud y seguridad
y un panel independiente de expertos científicos ha desarrollado el Costa Safety Protocol: un protocolo para
proteger tu salud que incorpora nuevos procedimientos operativos adaptados a las demandas de responder
a la situación de COVID-19, en cumplimiento con las normas de salud nacionales e internacionales.
Somos la primera compañía de cruceros que ha obtenido el Certificado Biosafety Trust de RINA y estamos siguiendo
con mucho cuidado los procedimientos de seguridad establecidos por la Cruise Lines International Association (CLIA).
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ATENCIÓN EXTRA PARA CADA PASAJERO EN PARTICULAR
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UNAS VACACIONES INTELIGENTES

3

MÁS ESPACIO PARA TI

> El registro se realizará completamente online y estará disponible 72 horas antes de su salida. Para
recibir tu billete de crucero debes llenar un cuestionario de autocertificación sobre tu estado de salud.
> Los horarios de embarque son escalonados para así facilitar el cumplimiento de las normas de
distanciamiento social correcto y para garantizar un embarque seguro. Es por esto que la puntualidad
es de suma importancia.
> En la terminal de embarque se te realizará un examen médico rápido para controlar la
temperatura corporal, y una prueba de diagnóstico Covid (hisopado), para todos los que tengan la
intención de embarcar.
> Las personas que vivan o hayan viajado en una zona de alto riesgo (ver listado de países) deberán
completar una RT-PCR (prueba de hisopado) al menos 72 horas antes de la salida y deberán
presentar el documento original con el resultado negativo en la terminal.

> La mejor manera de garantizar la seguridad a bordo es reservar con antelación. Visita
www.mycosta.es antes de salir: ¡ahorra tiempo para que no tengas que registrarte en la recepción!
> ¡Tu smartphone es un compañero de viaje fundamental! Gracias a Costa App y a los códigos QR,
tú puedes disfrutar de unas maravillosas vacaciones con total seguridad digital. Y también implica
desperdiciar menos papel.
> Hay otras formas de mantenerse informado sobre las novedades a bordo: Encontrarás pantallas
digitales y monitores interactivos en áreas públicas, un canal de información dedicado en la
televisión de la cabina y el nuevo servicio Call Me, además de una cómoda asistencia personalizada a
través del teléfono de la cabina.

>

El número de pasajeros a bordo se ha reducido para facilitar el distanciamiento social y garantizar
un crucero seguro y agradable.

>

Se remodelaron las áreas comunes y las salas de descanso para que cumplan las normas de
seguridad que usted merece: esto significa que sólo un número limitado de personas puede acceder
a ellas al mismo tiempo.

>

La señalización en todas las zonas de alto tráfico de la embarcación y el personal a bordo te
ayudará a moverte fácilmente y a mantener las distancias de seguridad correctas.
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DISFRUTA DE TODO EL BARCO CON TOTAL SEGURIDAD
> Al igual que en tierra, cuando se está a bordo en áreas públicas, se deben usar mascarillas
protectoras. Al usarlas, proteges tu propia salud y la de tus compañeros de viaje.
>

Para ayudarte a mantener las manos limpias y desinfectadas en todo momento, encontrarás
dispensadores de gel en todas las áreas principales de la embarcación.

> La tripulación también tiene el equipo necesario para desempeñar su trabajo con los más altos
estándares de salud.
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SERVICIO DE DESAYUNO
>

Nuestros restaurantes están preparados para recibirte de la mejor manera respetando el
distanciamiento social. Para garantizar la seguridad de todos nuestros pasajeros, te pedimos que sólo
te sientes a la mesa con los compañeros de viaje incluidos en tu reserva.

>

Además, para pedir el desayuno y el almuerzo, puedes acceder a los principales restaurantes a tu
entera disposición, cuando quieras, con una franja horaria más amplia que la habitual.

>

Escanea el código QR que encontrarás en las mesas de los restaurantes y bares para comprobar
los menús diarios de comida y bebida directamente en tu smartphone. Si decides pedir en el
mostrador, respeta las señales de seguridad.
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DIVERSIÓN CONTÍNUA
> Disfruta de las nuevas formas de entretenimiento que hemos diseñado, con espectáculos que
se repiten varias veces durante la semana y permiten que todos se diviertan al mismo tiempo,
respetando las reglas de distanciamiento social.

> Ejercítate en el gimnasio, diviértete en el casino o relájate en el SPA o en la piscina siguiendo las
instrucciones expresadas en los carteles y los límites de ocupación que se indican en las entradas.
>

Incluso los niños tienen garantizada la diversión con total seguridad: El Squok Club se desinfecta
varias veces al día y está abierto a horarios específicos, disponible para pequeños grupos.
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EXCURSIONES EXCLUSIVAS
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AMBIENTES CON AIRE PURO Y DESINFECTADOS

>

Para proteger tu salud y la de otros pasajeros y de la tripulación, bajar a tierra solo será posible
adquiriendo una de nuestras excursiones seguras.
> Las excursiones de Costa son totalmente seguras: hemos establecido nuevos procedimientos
para asegurar el distanciamiento social, gracias al tamaño limitado del grupo y al uso de auriculares
desechables para lograr una mejor experiencia.
> Nuestros autobuses se desinfectan después de cada uso. El distanciamiento social está garantizado
a partir de la reducción en la cantidad de pasajeros. Además, nuestros guías turísticos siempre llevan
mascarillas protectoras.

>

Las áreas públicas se desinfectan varias veces al día con nuevos métodos de desinfección que
incluyen nebulizadores que eliminan los virus.

>

Personal cualificado también realiza la desinfección de tu cabina para eliminar todos los virus, y se
limpia y desinfecta a diario.

>

A bordo de la embarcación, el aire que se respira es de alta calidad gracias a los nuevos filtros de
alta eficiencia. Nuestros sistemas de ventilación a bordo ofrecen un filtrado óptimo del aire fresco del
exterior, minimizando la circulación del aire interior.
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CUENTA CON NOSOTROS PARA CUALQUIER CONSULTA
>

Todos nuestros tripulantes han completado cursos de capacitación específicos relacionados con el
cumplimiento de los protocolos y las prácticas de seguridad.

>

Si algún pasajero muestra signos de problemas de salud, nuestra tripulación está capacitada para
responder inmediatamente con procedimientos de intervención establecidos.

>

Toda la tripulación está sujeta a controles diarios de la temperatura corporal y su estado de salud
se controla de manera constante.
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PROFESIONALES EXPERTOS Y CAPACITADOS
Todos los buques de Costa están equipados con un centro médico completamente equipado,
conformado por médicos profesionales y personal sanitario cualificado con experiencia, formado por
médicos profesionales en cuanto a protocolos y normas de salud para combatir la propagación de la
COVID-19.
LA SALUD DE NUESTROS PASAJEROS Y DE LA TRIPULACIÓN
ES NUESTRA PRIORIDAD PRINCIPAL.
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AÚN MÁS

VENTAJAS PARA TI
Descubre todas las ventajas que te hemos reservado,
para hacer que tu crucero sea aún más inolvidable:

TU BALCÓN SOBRE EL MAR

AL PRECIO DE UN CAMAROTE EXTERIOR
Podrás disfrutar de tu balcón para vivir el mar de un modo único y
ser el primero en avistar las nuevas escalas.
Para más información consulta www.costacruceros.es

CANCELACIÓN GRATUITA

PODRÁS CANCELAR TU RESERVA HASTA
15 DÍAS ANTES DE LA SALIDA, SIN GASTOS
Elige si quieres la devolución del importe o recibir un voucher para reservar
un nuevo crucero.

CAMAROTES Y SUITES

CAMAROTES, NO SÓLO PARA DORMIR
Nuestros camarotes son espaciosos y cuidados hasta
el más mínimo detalle, para ofrecerte una verdadera
experiencia relajante.
Siempre encontrarás todo en orden y, cada día, los
espacios higienizados y limpiados a fondo.
Tu camarote es mucho más que un lugar donde dormir.
Disfruta de tu tiempo en un espacio diseñado sólo para
ti, donde los detalles hacen la diferencia y la calidad se
percibe nada más entrar.

Si amas la comodidad con un toque de romanticismo, elige
un camarote con balcón: la mejor manera de experimentar
el mar en cada momento del día y de la noche.
La belleza de tener tu propia vista privada del mar y
desayunar con un horizonte que te ofrece un punto de
vista diferente cada día.

www.costacruceros.es/camarotes
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TIPOS DE CAMAROTE

GRAN SUITE CON BALCÓN SOBRE EL MAR
TU SUITE CON POSICIÓN EXCUSIVA, CONFORT XXL Y UN TOQUE DE LUJO
• Cama de matrimonio (o 2 individuales)
• Sofá cama de matrimonio
• Embarque y desembarque prioritario
• Paquete de bebidas y restaurante
exclusivo
• Balcón privado, vestidor, baño con
hidromasaje y ducha emocional
• Servicio 24h gratuito en el camarote
• Minibar digital y snacks ilimitados
• Mayordomo
• Toallas, albornoz, TV, teléfono, secador
de pelo y caja fuerte

SUITE CON BALCÓN SOBRE EL MAR
TU SUITE FRENTE AL MAR, EL MÁXIMO PLACER
• Cama de matrimonio (o 2 individuales)
• Sofá cama de matrimonio
• Embarque y desembarque prioritario
• Paquete de bebidas y restaurante
exclusivo
• Balcón privado, vestidor, baño con
hidromasaje y ducha emocional
• Servicio 24h gratuito en el camarote
• Minibar digital y snacks ilimitados
• Mayordomo
• Toallas, albornoz, TV, teléfono, secador
de pelo y caja fuerte
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TIPOS DE CAMAROTE

CAMAROTE CON BALCÓN SOBRE EL MAR
UN CÓMODO BALCÓN Y TODO EL RELAX QUE TE MERECES
• Cama de matrimonio
(o 2 camas individuales)
• Sofá cama individual
(y 1 cama alta en algunos camarotes)
• Balcón privado
• Baño con ducha, toallas, TV, teléfono,
secador de pelo, caja fuerte y minibar

CAMAROTE EXTERIOR CON VISTA AL MAR
ELEGANTE, LUMINOSO Y CON LOS BUENOS DÍAS DEL MAR
• Cama de matrimonio
(o 2 camas individuales)
• Sofá cama individual
(y 1 cama alta en algunos camarotes)
• Baño con ducha, toallas, TV, teléfono,
secador de pelo, caja fuerte y minibar

CAMAROTE INTERIOR
ESENCIAL Y ACOGEDOR, UN HIMNO AL PRAGMATISMO
• Cama de matrimonio
(o 2 camas individuales) y
2 camas altas en algunos camarotes
• Baño con ducha, toallas,
TV, teléfono, secador de pelo,
caja fuerte y minibar
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EXCURSIONES

EXPLORAMOS TODOS LOS DÍAS
Te pondremos en contacto con la esencia de cada territorio
descubriendo su gastronomía, su historia y sus tradiciones
más auténticas. Te mostraremos las curiosidades de los
lugares más conocidos, pero también encontraremos
verdaderas joyas, menos conocidas pero realmente
sugerentes, con la garantía de la calidad y la atención al
detalle de nuestros servicios.
Tanto si viajas en familia como si lo haces con tu pareja o
amigos, siempre descubriréis de forma relajada algo nuevo
de las culturas locales. Nuestras excursiones te permitirán
vivir momentos únicos que quedarán en tu recuerdo.
Una verdadera experiencia inmersiva que te hará
desconectar de la vida cotidiana.
Animado por el deseo de explorar, nuestras excursiones
te harán descubrir sitios culturales e históricos, tiendas
originales, gastronomía local y vistas inolvidables.

EXCURSIONES SEGURAS
Y SÓLO EN PEQUEÑOS GRUPOS
Podrás descender a tierra EXCLUSIVAMENTE CON NUESTRAS
EXCURSIONES SEGURAS y descubrir todos los destinos con total
tranquilidad. Hemos definido nuevos protocolos para asegurar
el distanciamiento social, gracias a grupos limitados y mediante
el uso de un sistema de auriculares desechables para facilitar la
experiencia.

www.costacruceros.es/excursiones
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¡A LA MESA!

EL CHEF BARBIERI TE MUESTRA EN LA MESA
NUESTROS DESTINOS
Incluso a la hora de comer, el viaje continúa con los
menús del chef Barbieri, que anticipan los sabores de
tu próximo destino. Cada noche te propondremos tres
platos tradicionales que preparan los aromas del lugar que
visitarás al día siguiente.
También cada día, te ofreceremos otras deliciosas
recetas que reúnen la esencia de la tradición culinaria del
Mediterráneo, con especial atención a la calidad de las
materias primas y respecto a la sostenibilidad y el consumo
responsable.
Descubrirás recetas siempre sabrosas en los restaurantes
principales o en las numerosas propuestas alternativas de
pago: desde el Teppanyaki, donde podrás ver un divertido
show de cocina, hasta la pizzería Pummid’oro, para disfrutar
con la familia y los amigos.
Por lo demás, durante tu día a bordo podrás regalarte
otros momentos deliciosos: los aperitivos, vinos, cervezas,
helados y crepes siempre están disponibles para tentarte en
cada momento.

www.costacruceros.es/restaurantes
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ENTRETENIMIENTO Y BIENESTAR

DIVERSIÓN, CUIDADOS Y SEGURIDAD
En nuestros barcos podrás disfrutar de los espacios
dedicados al bienestar a cualquier hora.
Durante el día podrás acceder a la espectacular vista
del horizonte desde el gimnasio, para experimentar la
sensación de correr sobre la alfombra del mar azul. Son
espacios completamente gratuitos con equipos Technogym
de vanguardia, que serán tus fieles compañeros en las
sesiones de entrenamiento, tanto si sólo quieres quemar
unas cuantas calorías o, por el contrario, entrenar de forma
intensiva acompañado por nuestros monitores, todo con
la mayor tranquilidad gracias a los altos estándares de
seguridad que garantizamos.

Pero sólo experimentando los momentos de bienestar
que os proponemos en el área “wellness” podrás sentirte
realmente mimado.
El entretenimiento a bordo está garantizado y es
completamente seguro, pensado para que tú también
puedas ser el protagonista de los espectáculos. Sea cual sea
tu edad, siempre encontrarás un espectáculo o un “talent
show” adecuado a sus deseos. Encontrarás mucha buena
música para deleitarte, para acompañar una charla entre
amigos, como fondo para tomarte un relajante cocktail o
como base de una velada romántica.

www.costacruceros.es/entretenimiento
www.costacruceros.es/bienestar
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COSTA CLUB

UN CLUB QUE HARÁ ÚNICO TU VIAJE
Lo bueno de un crucero Costa es hacer otro y luego

Como funciona el Costa Club.
Cuanto más subas de nivel, más te
premiamos.

otro más...
Porque si te suscribes al Costa Club, cuanto más viajes, más
privilegios especiales te estarán esperando. Te convertirás
en parte de un grupo exclusivo, con grandes beneficios que
aumentan de crucero en crucero. ¡Para que tengas unas
experiencias de viaje verdaderamente únicas!
¿A qué estás esperando? Inscribirse es fácil y gratuito.
Y en www.costacruceros.es/costa-club descubrirás
“C Magazine”, la revista del Club, con contenido especial
sobre el mundo Costa.

¡Únete ahora mismo al Costa Club
en www.costacruceros.es

Club Ambra
0 puntos

Club Perla
de 5.001
a 13.000 puntos

Club Acquamarina
de 1
a 2.000 puntos

Club Perla Oro
de 13.001
a 26.000 puntos

Club Corallo
de 2.001
a 5.000 puntos

Club Perla
Diamante
a partir de
26.001 puntos

Desde Ambra hasta Perla Diamante, hay 6 niveles del Club.

y disfruta ya de grandes ventajas!

En cada crucero se ganan puntos que permiten acceder
progresivamente a los niveles superiores del Club -desde
el Ambra hasta el más prestigioso, el Perla Diamante- con
beneficios cada vez mayores.
Los días de crucero, el tipo de camarote, las compras realizadas
a bordo y determinados vuelos Costa te otorgarán puntos
para crecer en el club. Y los puntos se duplican o triplican,
dependiendo de la antelación con que reserves tus vacaciones.
Más información en www.costacruceros.es/costa-club

• DESCUENTOS A BORDO hasta el 50% en productos
y servicios
• DOBLE PUNTUACIÓN si viajas en 2020,
para conseguir aún más beneficios
• DESCUENTOS ESPECIALES hasta el 20% en multitud
de salidas, indicadas en el catálogo con el símbolo
La lista actualizada de las Salidas Privilegio se
encuentra en www.costacruceros.es/costa-club

H
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Explore decks

MY COSTA Y COSTA APP

CÓMODO Y SEGURO EN DIGITAL
Si antes de la salida accedes a www.mycosta.es podrás
personalizar y enriquecer tu crucero. Podrás reservar tus
excursiones favoritas, experiencias culinarias, entradas al
spa con tratamientos incluidos, etc. Podrás de esta manera
anticipar tu bienestar, pero también organizar, incluso desde
casa, las más bellas sorpresas de cumpleaños o aniversarios.
Reserva con antelación y te asegurarás lo mejor de las
experiencias a bordo y en tierra. En www.mycosta.es podrás
realizar el check-in online, que es personal e incluye el
autocertificado de salud, para respeto de todos. De esta
manera, recibirás todos los documentos necesarios para el
embarque y se te asignará un horario específico para acceder a
la terminal (te rogamos puntualidad) y evitar aglomeraciones.
La tecnología digital viene en nuestra ayuda para garantizar las
más estrictas normas de seguridad a bordo, ya que gracias a la
Costa App y a los códigos QR podrás disfrutar de las vacaciones
más tranquilas. Descárgate antes de embarcar la Costa App,

que podrás utilizar de forma gratuita conectándote a la red de
a bordo, lo que te permitirá disponer en tu smartphone de toda
la información útil del crucero, incluyendo el programa del día,
la reserva de excursiones, el plano digital del barco y el listado
de tus gastos en tiempo real.

¡Descarga Costa App,
pruébala y mándanos tus comentarios!

Tu smartphone también se convertirá en la herramienta
perfecta para consultar los menús, listas de bebidas y
catálogos de a bordo. Su uso es muy sencillo, y escaneando los
códigos QR que encontrarás en las diferentes áreas, podrás
recibir toda la información que te interesa en cada momento.

www.mycosta.es
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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. Se trata del Costa Pacifica (pág. 18),
Costa Magica (pág. 26) y Costa Fortuna (pág. 41).

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!.

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!

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!

Y como siempre... Todo Incluido
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 24h,
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?

www.costacruceros.es/destinos
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Vuelta al Mundo

www.costacruceros.es

Vuelta al Mundo

Vuelta al Mundo 2022
UN MUNDO POR DESCUBRIR
CON EL COSTA DELIZIOSA, 120 DÍAS,
15 DE ENERO 2022 DESDE BARCELONA
El espíritu de aventura, el placer del descubrimiento y el encanto
de la vida a bordo son los tres estados de ánimo que encontrarás
en la Vuelta al Mundo de Costa, tu elección perfecta.
Si eres curioso, amas la vida cómoda y vives cada día como una
nueva aventura, éstas son tus vacaciones perfectas. Durante los
maravillosos días de navegación el océano te envolverá en un
abrazo sin límites. Te invitará a la meditación y la contemplación
de la inmensidad de la naturaleza.
Las entradas y salidas de los puertos que te sorprenderán una
y otra vez por las vistas sin igual que podrás descubrir desde el
balcón privado de tu camarote. Todos los días podrás participar
de la vida a bordo con juegos, entretenimiento, deportes,
probando cócteles nuevos, tomando deliciosos helados
Bora Bora
o disfrutando de un aperitivo en compañía de los
tuyos.

Sta. Lucía
Tránsito
Canal de Panamá

Cartagena
Cristóbal
Manta
Callao

Papeete

Arica

Pitcairn (tránsito)

Rarotonga

En la mesa te sorprenderá la gran variedad de
platos, basados en las recetas típicas del
país que estés visitando. Todo ello con un servicio
impecable, como sólo Costa puede ofrecer.

Isla de Pascua
San Antonio
Santiago

Para información sobre precios, excursiones y otros detalles del
itinerario consultar en www.costacruceros.es o agencia de viajes.

2022

Enero

Febrero

Yorkeys Knob (Australia)

Rabaul (Papúa Nueva Guinea)

11-12 17-18

Sydney (Australia)

8

Melbourne (Australia)

6

Tasmania-Hobart (Australia)

Arica (Chile)

2-3

Dunedin (Nueva Zelanda)

Callao (Perú)

31

Akaroa (Nueva Zelanda)

Manta (Ecuador)

30

Wellington (Nueva Zelanda)

Canal de Panamá (tránsito)

29

Rarotonga (Islas Cook)

Cristóbal (Panamá)

26

Bora Bora (Pol.Francesa)

Cartagena (Colombia)

20

Papeete (Tahití)

Sta. Lucía (Antillas)

18

AKAROA

Pitcairn (tránsito)

Tenerife

17

Isla de Pascua (Chile)

Casablanca (Marruecos)

15

San Antonio-Santiago (Chile)

Málaga

CUEVAS DE ANZOTA (ARICA)

Barcelona

CASABLANCA

21

24

25

27

5

6

7

11

13

15-16

19

22

Marzo

15

Venecia (Italia)

14

Bari (Italia)

12-13

Olimpia-Katakolon (Grecia)

10

Messina (Sicilia)

8

Roma-Civitavecchia (Italia)

5-6

Savona (Italia)

3

Marsella (Francia)

31

Nápoles (Italia)

30

Atenas-Pireo (Grecia)

Kuala Lumpur-Port Klang (Malasia)

28

Canal de Suez (tránsito)

Singapur (Singapur)

OSAKA

Canal de Suez (tránsito)

Phú My (Vietnam)

Tenerife
Messina
Olimpia
Katakolon

Aqaba-Petra (Jordania)

Da Nang (Vietnam)

Casablanca
Bari

Salalah (Omán)

Hong Kong (China)

Nápoles

Mumbai (India)

Keelung (Taiwan)

Málaga

Goa-Marmugao (India)

Pusan (Corea del Sur)

Barcelona

Colombo (Sri Lanka)

Nagasaki (Japón)

Venecia

Penang (Malasia)

Osaka (Japón)

Savona
Marsella
Roma
Civitavecchia

Atenas
Pireo

Tránsito Canal de Suez
Aqaba
Petra

Pusan

Salalah
Mumbai
Goa
Marmugao
Colombo

Abril
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Hong Kong

Penang

Kuala Lumpur
Port Klang

KUALA LUMPUR

Mayo

Osaka

Keelung

Nagasaki

Da Nang
Phú My

Singapur
Rabaul

Yorkeys Knob

Sydney

Melbourne
Tasmania
Hobart

Wellington
Akaroa
Dunedin

ATENAS (PIREO)

15

18

20

21

24

29

30

1

3

5

7

8

9

10

11

13

14

Mediterráneo
occidental

¿POR QUÉ ELEGIR

EL MEDITERRÁNEO OCCIDENTAL?
• Para disfrutar de las ESCALAS MÁS LARGAS de todas las compañías de cruceros.
Podrás disfrutar mejor de los días de verano y descubrir más, gracias a nuestras
excursiones.

• Porque GRANDES CIUDADES, CULTURA Y PLAYAS son la mezcla perfecta para
todos los gustos y, además, tendrás el mar de las mejores costas mediterráneas.

• Porque el Costa Smeralda, nuestro BUQUE INSIGNIA y el Costa Firenze, el

ÚLTIMO BARCO en incorporarse a la flota, son dos joyas que no te puedes perder.

www.costacruceros.es

Mediterráneo occidental

La música del mar
¡NOVEDAD!
Producto aún más nuestro

Italia y Francia con el Costa Pacifica, 8 días - 7 noches
Salidas desde Barcelona

Porto Venere (La Spezia)

Itinerario
Día

Itinerario

1° Sáb

Barcelona

Lleg.

Sal.
La Spezia
Florencia

18.00

2° Dom Navegación
3° Lun

Marsella

Cagliari (Italia)

07.00

4° Mar Palermo (Italia)

18.00

08.00

16.00

08.00

19.00

5° Mié

Roma-Civitavecchia (Italia)

6° Jue

La Spezia-Florencia (Italia)

07.30

18.00

7° Vie

Marsella (Francia)

10.00

20.00

8° Sáb

Barcelona

08.00

Roma
Civitavecchia

Barcelona

Cagliari
Palermo

Salidas

2021
Marzo

Barcelona
(sábado)
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Abril
3 10 17 24
H

Mayo
1 8 15 22 29
H
H

Junio
5 12 19 26
H

Julio
3 10 17 24 31
H

Agosto
7 14 21 28
H

Septiembre
4 11 18 25
H

Octubre
2

9 16 23 30
H
H

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

NIÑOS CRUCERO GRATIS
1 o 2 menores de 18 años viajan gratis en el crucero (pagando tasas de
embarque y eventuales vuelos) compartiendo el camarote con 2 adultos.
TREN/AVIÓN A BARCELONA
Consulta nuestra operativa y tarifas de acercamientos a Barcelona.

DOCUMENTACIÓN: DNI.

Florencia (La Spezia)

Para información sobre precios, excursiones y otros detalles del
itinerario consultar en www.costacruceros.es o agencia de viajes.

Consultar sección informativa (pág. 57) para ampliar los detalles sobre nuestros cruceros (documentación de viaje, seguro, paquetes de bebidas, etc).

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

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

Roma (Civitavecchia)

Itinerario
Día

Itinerario

1° Lun

Barcelona

Lleg.

2° Mar Palma de Mallorca
3° Mié

Navegación

4° Jue

Palermo (Italia)

Sal.

08.00

18.00

07.00

17.00

5° Vie

Roma-Civitavecchia (Italia)

09.00

19.30

6° Sáb

Savona (Italia)

08.30

18.30

7° Dom Marsella (Francia)

09.00

17.00

Barcelona

08.00

8° Lun

Savona

19.00
Marsella

Roma
Civitavecchia

Barcelona

Palma de Mallorca
Palermo

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

Salidas

2021
Marzo

Barcelona
(lunes)

1 8 15 22 29
H
H
H

Abril
5 12 19 26
H

Mayo

Junio

3 10 17 24 31
H
H

7 14 21 28
H

Julio
5 12 19 26
H

Agosto
2

9 16 23 30

Septiembre
6 13 20 27
H
H

Octubre
4 11 18 25
H

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

NIÑOS CRUCERO GRATIS
1 o 2 menores de 18 años viajan gratis en el crucero (pagando tasas de
embarque y eventuales vuelos) compartiendo el camarote con 2 adultos.
TREN/AVIÓN A BARCELONA
Consulta nuestra operativa y tarifas de acercamientos a Barcelona.

DOCUMENTACIÓN: DNI.

Mondello (Palermo)

Para información sobre precios, excursiones y otros detalles del
itinerario consultar en www.costacruceros.es o agencia de viajes.

Consultar sección informativa (pág. 57) para ampliar los detalles sobre nuestros cruceros (documentación de viaje, seguro, paquetes de bebidas, etc).

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

Mar, arte e historia
Francia e Italia con el Costa Firenze, 8 días - 7 noches
Salidas desde Barcelona

Nápoles

Itinerario
Día

Itinerario

1° Vie

Barcelona

2° Sáb

Marsella (Francia)

3° Dom Génova (Italia)
4° Lun

La Spezia-Florencia (Italia)

5° Mar Nápoles (Italia)

Lleg.

Sal.
18.00

08.00

17.00

08.00

19.00

07.00

16.30

14.00

20.00
20.00

6° Mié

Navegación

7° Jue

Valencia

13.00

8° Vie

Barcelona

08.00

Génova

Barcelona
Nápoles

Valencia

Posibilidad de embarcar en Valencia un día antes. Consultar.
n

La Spezia
Florencia

Marsella

En las salidas marcadas cambian algunos horarios. Consultar itinerario.

Salidas

2021
Marzo

Barcelona
(viernes)

5 12 19 26
Hn n Hn

Abril
2
n

9 16 23 30
H
H

Mayo
7
H

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

NIÑOS CRUCERO GRATIS
1 o 2 menores de 18 años viajan gratis en el crucero (pagando tasas de
embarque y eventuales vuelos) compartiendo el camarote con 2 adultos.
TREN/AVIÓN A BARCELONA
Consulta nuestra operativa y tarifas de acercamientos a Barcelona.

DOCUMENTACIÓN: DNI.

Génova

Para información sobre precios, excursiones y otros detalles del
itinerario consultar en www.costacruceros.es o agencia de viajes.

Consultar sección informativa (pág. 57) para ampliar los detalles sobre nuestros cruceros (documentación de viaje, seguro, paquetes de bebidas, etc).

Descubre y reserva todas las excursiones antes de salir en www.costacruceros.es/excursiones o en tu agencia de viajes
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Sabor a Mediterráneo
Francia, Italia y Baleares con el Costa Firenze, 8 días - 7 noches
Salidas desde Barcelona

Ibiza

Itinerario
Día

Itinerario

1° Vie

Barcelona

2° Sáb

Marsella (Francia)

Lleg.

3° Dom Génova (Italia)
4° Lun

Roma-Civitavecchia (Italia)

5° Mar Nápoles (Italia)
6° Mié

Navegación

7° Jue

Ibiza

8° Vie

Barcelona

Sal.
Génova

18.00
08.00

17.00

08.30

18.30

08.00

19.00

07.00

18.00

09.00

21.00

Marsella

Barcelona

Nápoles

m

08.00

Ibiza

m Estancia larga o de más de un día.

Salidas

2021
Mayo

Barcelona
(viernes)

Roma
Civitavecchia

14 21 28
H

Junio
4 11 18 25
H

Julio
2

Agosto

9 16 23 30
H
H

6 13 20 27
H

Septiembre
3 10 17 24
H H

Octubre
1

8
H

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

NIÑOS CRUCERO GRATIS
1 o 2 menores de 18 años viajan gratis en el crucero (pagando tasas de
embarque y eventuales vuelos) compartiendo el camarote con 2 adultos.
TREN/AVIÓN A BARCELONA
Consulta nuestra operativa y tarifas de acercamientos a Barcelona.

DOCUMENTACIÓN: DNI.

Roma (Civitavecchia)

Para información sobre precios, excursiones y otros detalles del
itinerario consultar en www.costacruceros.es o agencia de viajes.

Consultar sección informativa (pág. 57) para ampliar los detalles sobre nuestros cruceros (documentación de viaje, seguro, paquetes de bebidas, etc).

Descubre y reserva todas las excursiones antes de salir en www.costacruceros.es/excursiones o en tu agencia de viajes
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A toda Italia
Italia con el Costa Smeralda, 8 días - 7 noches
Salidas desde Savona

Sorrento (Nápoles)

Itinerario
Día
1° Sáb

Itinerario

Lleg.

Savona (Italia)

2° Dom Roma-Civitavecchia (Italia)
3° Lun

Sal.

Savona

18.00

Nápoles (Italia)

4° Mar Messina (Sicilia)

09.00

20.00

08.00

18.00

07.00

14.00

5° Mié

Cagliari (Italia)

12.00

17.30

6° Jue

Roma-Civitavecchia (Italia)

09.00

19.00

7° Vie

La Spezia-Florencia (Italia)

09.00

21.00

8° Sáb

Savona (Italia)

m

La Spezia
Florencia
Roma
Civitavecchia
Nápoles

07.00

Cagliari

m Estancia larga o de más de un día.
n

Messina

En la salida marcada cambian algunas escalas y horarios. Consultar itinerario.

Salidas

2021
Enero

Savona

(sábado)

9 16 23 30
H
H H

Febrero
6 13 20
n

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

NIÑOS CRUCERO GRATIS
1 o 2 menores de 18 años viajan gratis en el crucero (pagando tasas de
embarque y eventuales vuelos) compartiendo el camarote con 2 adultos.
Excepto Fin de Año.
CONSULTA NUESTROS PAQUETES AEROTERRESTRES OPCIONALES
Vuelos Tarifa Promo, para los más previsores o Vuelos Tarifa Catálogo, con
menos restricciones y precio fijo.
DOCUMENTACIÓN: DNI.

Taormina (Messina)

Para información sobre precios, excursiones y otros detalles del
itinerario consultar en www.costacruceros.es o agencia de viajes.

Consultar sección informativa (pág. 57) para ampliar los detalles sobre nuestros cruceros (documentación de viaje, seguro, paquetes de bebidas, etc).

Descubre y reserva todas las excursiones antes de salir en www.costacruceros.es/excursiones o en tu agencia de viajes
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Crucero del Club hacia las Azores
Portugal, Azores y Madeira con el Costa Favolosa, 13 días - 12 noches
Salida desde Barcelona

Azores

Itinerario
Día

Itinerario

Lleg.

3/10 Dom Barcelona
4/10 Lun

Sal.
18.00

Savona

Navegación

5/10 Mar Cádiz
6/10 Mié

Lisboa (Portugal)

7/10 Jue

Navegación

08.00

17.00

10.00

17.00

8/10 Vie

Ponta Delgada (Azores-Portugal)

10.00

18.00

9/10 Sáb

Praia da Vitória (Azores-Portugal)

08.00

17.00

08.00

17.00

08.00

14.00

Barcelona
Praia da Vitória

Lisboa

Ponta Delgada

Cádiz Málaga

10/10 Dom Navegación
11/10 Lun

Madeira

Madeira

12/10 Mar Navegación
13/10 Mié

Málaga

14/10 Jue

Navegación

15/10 Vie

Savona (Italia)

Salida

09.00

Barcelona

3 Octubre 2021

NIÑOS CRUCERO GRATIS
1 o 2 menores de 18 años viajan gratis en el crucero (pagando tasas de
embarque y eventuales vuelos) compartiendo el camarote con 2 adultos.
DOCUMENTACIÓN: DNI.

São Miguel (Ponta Delgada)

Para información sobre precios, excursiones y otros detalles del
itinerario consultar en www.costacruceros.es o agencia de viajes.

Consultar sección informativa (pág. 57) para ampliar los detalles sobre nuestros cruceros (documentación de viaje, seguro, paquetes de bebidas, etc).

Descubre y reserva todas las excursiones antes de salir en www.costacruceros.es/excursiones o en tu agencia de viajes
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Océano Magnético
Italia, Francia, Portugal y Gibraltar con el Costa Fascinosa, 11 días - 10 noches
Salidas desde Barcelona

Gibraltar

Itinerario
Día

Itinerario

Lleg.

1° Barcelona

Sal.
Savona

13.00

2° Savona (Italia)

09.00

16.30

3° Marsella (Francia)

09.00

17.00

5° Málaga

09.00

19.00

6° Cádiz

07.30

17.30

7° Lisboa (Portugal)

09.00

19.00

8° Gibraltar

14.00

20.00

Marsella

4° Navegación

Barcelona
Valencia
Lisboa
Gibraltar
Cádiz

9° Navegación
10° Valencia

08.00

11° Barcelona

08.00

19.00

Salidas

Posibilidad de embarcar en Valencia o Lisboa. Consultar.
n

Málaga

2021
Septiembre

En la salida marcada cambian algunas escalas y horarios. Consultar itinerario.

Barcelona

22

Octubre
2 12 22
H n

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

NIÑOS CRUCERO GRATIS
1 o 2 menores de 18 años viajan gratis en el crucero (pagando tasas de
embarque y eventuales vuelos) compartiendo el camarote con 2 adultos.
DOCUMENTACIÓN: DNI.

Lisboa

Para información sobre precios, excursiones y otros detalles del
itinerario consultar en www.costacruceros.es o agencia de viajes.

Consultar sección informativa (pág. 57) para ampliar los detalles sobre nuestros cruceros (documentación de viaje, seguro, paquetes de bebidas, etc).

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

¿POR QUÉ ELEGIR

EL MEDITERRÁNEO ORIENTAL?
• Porque el MAR MÁS BONITO DEL MEDITERRÁNEO es el de GRECIA.
• Por el encanto de sus islas, ya que podremos elegir entre MALTA, SICILIA y
4 ISLAS GRIEGAS.

• Porque SIN HACER LARGOS TRASLADOS podremos admirar PLAYAS,
CIUDADES MEDIEVALES y RUINAS GRIEGAS en un solo viaje.

www.costacruceros.es

Mediterráneo oriental

Grecia, paleta de colores
Italia, Malta y Grecia con el Costa Magica, 8 días - 7 noches
Salidas desde Bari

Santorini

Itinerario
Día
1° Sáb

Itinerario

Sal.

14.00

20.00

07.00

17.00

07.00

20.00

07.00

16.00

Bari

17.00

2° Dom Catania (Italia)
3° Lun

Lleg.

Salida desde Madrid/Barcelona a Bari y
traslado al puerto para el embarque.
Bari (Italia)
Malta-La Valletta

4° Mar Navegación
5° Mié

Atenas-Pireo (Grecia)

6° Jue

Santorini (Grecia)

7° Vie

Navegación

8° Sáb

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

m

Catania

Santorini
Malta
La Valletta

08.00

m Estancia larga o de más de un día.
n

Atenas
Pireo

Salidas

El crucero con salida el 17/4/2021 llegará a Bari a las 09.00 en lugar de las 08.00.

2021
Abril

Bari

(sábado)

3 10 17 24
H n

Mayo
1 8 15 22
H
H

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

NIÑOS CRUCERO GRATIS
1 o 2 menores de 18 años viajan gratis en el crucero (pagando tasas de
embarque y eventuales vuelos) compartiendo el camarote con 2 adultos.
VUELOS INCLUIDOS
Desde Madrid/Barcelona y traslados al puerto.
Consultar detalles y posibilidad de vuelos desde Málaga y Valencia.
DOCUMENTACIÓN: DNI.

Malta

Para información sobre precios, excursiones y otros detalles del
itinerario consultar en www.costacruceros.es o agencia de viajes.

Consultar sección informativa (pág. 57) para ampliar los detalles sobre nuestros cruceros (documentación de viaje, seguro, paquetes de bebidas, etc).

Descubre y reserva todas las excursiones antes de salir en www.costacruceros.es/excursiones o en tu agencia de viajes
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De la pizzica al sirtaki
¡NOVEDAD!
Producto aún más nuestro

Italia, Malta y Grecia con el Costa Magica, 8 días - 7 noches
Salidas desde Bari

Mykonos

Itinerario
Día
1° Sáb

Itinerario

Lleg.

17.00

2° Dom Catania (Italia)
3° Lun

Sal.

Bari

Salida desde Madrid/Barcelona a Bari y
traslado al puerto para el embarque.
Bari (Italia)
Malta-La Valletta

14.00

20.00

07.00

17.00

4° Mar Navegación
5° Mié

Mykonos (Grecia)

6° Jue

Santorini (Grecia)

7° Vie

Navegación

8° Sáb

m

07.00

22.00

07.00

16.00

Catania

Mykonos
Santorini

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

Malta
La Valletta

08.00

m Estancia larga o de más de un día.
Salidas

2021
Mayo

Bari

(sábado)

29
H

Junio
5 12 19 26
H

Julio
3 10 17 24 31
H

Agosto
7 14 21 28

Septiembre
4 11 18 25
H
H

Octubre
2

9

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

NIÑOS CRUCERO GRATIS
1 o 2 menores de 18 años viajan gratis en el crucero (pagando tasas de
embarque y eventuales vuelos) compartiendo el camarote con 2 adultos.
VUELOS INCLUIDOS
Desde Madrid/Barcelona y traslados al puerto.
Consultar detalles y posibilidad de vuelos desde Málaga y Valencia.
DOCUMENTACIÓN: DNI.

Santorini

Para información sobre precios, excursiones y otros detalles del
itinerario consultar en www.costacruceros.es o agencia de viajes.

Consultar sección informativa (pág. 57) para ampliar los detalles sobre nuestros cruceros (documentación de viaje, seguro, paquetes de bebidas, etc).

Descubre y reserva todas las excursiones antes de salir en www.costacruceros.es/excursiones o en tu agencia de viajes
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Sirenas de Oriente
Italia, Grecia, Montenegro y Croacia con el Costa Luminosa, 8 días - 7 noches
Salidas desde Trieste

Corfú

Itinerario
Día

Itinerario

Lleg.

1° Dom Trieste (Italia)
2° Lun

Bari (Italia)

3° Mar Corfú (Grecia)
4° Mié

Atenas-Pireo (Grecia)

Sal.

14.00

20.00

09.00

14.30

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 (Italia)

Trieste

18.00

Dubrovnik
Kotor
Bari
Corfú
Atenas
Pireo

09.00

Posibilidad de embarcar en Bari un día después. Consultar.

Salidas

2021
Febrero

Trieste

(domingo)

28
H

Marzo
7 14 21 28
H

Abril
4 11 18 25
H

Mayo
2 9 16
H

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

NIÑOS CRUCERO GRATIS
1 o 2 menores de 18 años viajan gratis en el crucero (pagando tasas de
embarque y eventuales vuelos) compartiendo el camarote con 2 adultos.
CONSULTA NUESTROS PAQUETES AEROTERRESTRES OPCIONALES
Vuelos Tarifa Promo, para los más previsores o Vuelos Tarifa Catálogo, con
menos restricciones y precio fijo.
DOCUMENTACIÓN: Pasaporte.

Atenas (Pireo)

Para información sobre precios, excursiones y otros detalles del
itinerario consultar en www.costacruceros.es o agencia de viajes.

Consultar sección informativa (pág. 57) para ampliar los detalles sobre nuestros cruceros (documentación de viaje, seguro, paquetes de bebidas, etc).

Descubre y reserva todas las excursiones antes de salir en www.costacruceros.es/excursiones o en tu agencia de viajes
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Grecia azul
Grecia, Croacia e Italia con el Costa Luminosa, 8 días - 7 noches
Salidas desde Bari

Mykonos

Itinerario
Día
1° Lun

Itinerario

Lleg.

Sal.

09.00

15.00

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

2° Mar Corfú (Grecia)

20.00

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

09.00

18.00

7° Dom Trieste (Italia)
8° Lun

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

Trieste

Dubrovnik

Bari

Corfú
Mykonos

14.00

Santorini

Posibilidad de embarcar en Trieste un día antes. Consultar.

Salidas

2021
Mayo

Bari

(lunes)

24 31
H

Junio
7 14 21 28
H

Julio
5 12 19 26
H

Agosto
2

9 16 23 30
H

Septiembre
6 13 20 27
H

Octubre
4 11
H

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

NIÑOS CRUCERO GRATIS
1 o 2 menores de 18 años viajan gratis en el crucero (pagando tasas de
embarque y eventuales vuelos) compartiendo el camarote con 2 adultos.
VUELOS INCLUIDOS
Desde Madrid/Barcelona y traslados al puerto.
Consultar detalles y posibilidad de vuelos desde otras ciudades.
DOCUMENTACIÓN: Pasaporte.

Santorini

Para información sobre precios, excursiones y otros detalles del
itinerario consultar en www.costacruceros.es o agencia de viajes.

Consultar sección informativa (pág. 57) para ampliar los detalles sobre nuestros cruceros (documentación de viaje, seguro, paquetes de bebidas, etc).

Descubre y reserva todas las excursiones antes de salir en www.costacruceros.es/excursiones o en tu agencia de viajes
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Belleza intemporal
Italia y Sicilia con el Costa Deliziosa, 8 días - 7 noches
Salidas desde Trieste

Taormina (Catania)

Itinerario
Día
1° Sáb

Itinerario

2° Dom Venecia (Italia)
3° Lun

Lleg.

Trieste (Italia)

Sal.

Venecia

21.00

m

08.00

20.00

Navegación

4° Mar Siracusa (Sicilia)

13.00

20.00

5° Mié

Catania (Italia)

07.00

17.00

6° Jue

Brindisi (Italia)

13.00

20.00

7° Vie

Bari (Italia)

07.00

13.30

8° Sáb

Trieste (Italia)

09.00

Bari
Brindisi

Catania

m Estancia larga o de más de un día.
n

Trieste

Siracusa

El crucero con salida el 1/5/2021 llegará a Venecia en lugar de Trieste. Consultar itinerario.

Salidas

2021
Febrero

Trieste

(sábado)

27

Marzo
6 13 20 27

Abril
3 10 17 24

Mayo
1
n

NIÑOS CRUCERO GRATIS
1 o 2 menores de 18 años viajan gratis en el crucero (pagando tasas de
embarque y eventuales vuelos) compartiendo el camarote con 2 adultos.
CONSULTA NUESTROS PAQUETES AEROTERRESTRES OPCIONALES
Vuelos Tarifa Promo, para los más previsores o Vuelos Tarifa Catálogo, con
menos restricciones y precio fijo.
DOCUMENTACIÓN: DNI.

Ostuni (Brindisi)

Para información sobre precios, excursiones y otros detalles del
itinerario consultar en www.costacruceros.es o agencia de viajes.

Consultar sección informativa (pág. 57) para ampliar los detalles sobre nuestros cruceros (documentación de viaje, seguro, paquetes de bebidas, etc).

Descubre y reserva todas las excursiones antes de salir en www.costacruceros.es/excursiones o en tu agencia de viajes
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Grecia, diversión sin fin
Italia y Grecia con el Costa Deliziosa, 8 días - 7 noches
Salidas desde Bari

Cefalonia

Itinerario
Día

Itinerario

1° Vie

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

2° Sáb

Venecia (Italia)

Lleg.

Sal.

09.00

17.00

Venecia

13.30

3° Dom Navegación
4° Lun

Mykonos (Grecia)

m

5° Mar Mykonos (Grecia)

20.00

-

-

20.30

6° Mié

Santorini (Grecia)

07.00

16.00

7° Jue

Cefalonia (Grecia)

10.00

16.00

8° Vie

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

07.00

Bari
Cefalonia

Santorini

m Estancia larga o de más de un día.

Salidas

Posibilidad de embarcar en Venecia un día después. Consultar.
n

Mykonos

2021
Junio

Bari

En la salida marcada cambian algunas escalas y horarios. Consultar itinerario.

(viernes)

4 11 18 25
H
H

Julio
2

9 16 23 30

Agosto

Septiembre

Octubre

6 13 20 27
n Hn

3 10 17 24
H

1

8
H

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

NIÑOS CRUCERO GRATIS
1 o 2 menores de 18 años viajan gratis en el crucero (pagando tasas de
embarque y eventuales vuelos) compartiendo el camarote con 2 adultos.
VUELOS INCLUIDOS
Desde Madrid/Barcelona y traslados al puerto.
Consultar detalles y posibilidad de vuelos desde otras ciudades.
DOCUMENTACIÓN: DNI.

Mykonos

Para información sobre precios, excursiones y otros detalles del
itinerario consultar en www.costacruceros.es o agencia de viajes.

Consultar sección informativa (pág. 57) para ampliar los detalles sobre nuestros cruceros (documentación de viaje, seguro, paquetes de bebidas, etc).

Descubre y reserva todas las excursiones antes de salir en www.costacruceros.es/excursiones o en tu agencia de viajes
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Adriático, historias del mar
Croacia, Montenegro, Grecia e Italia con el Costa Deliziosa, 8 días - 7 noches
Salidas desde Venecia

Kotor

Itinerario
Día
1° Sáb

Itinerario

Lleg.

Venecia (Italia)

2° Dom Split (Croacia)

Sal.

08.00

17.00

Kotor (Montenegro)

08.00

13.30

4° Mar Olimpia-Katakolon (Grecia)

12.00

18.00

09.00

18.00
14.00

3° Lun

Venecia

17.30

5° Mié

Atenas-Pireo (Grecia)

6° Jue

Navegación

7° Vie

Bari (Italia)

07.00

8° Sáb

Venecia (Italia)

09.00

Split
Kotor
Bari
Olimpia
Katakolon

Salidas

Atenas
Pireo

2021
Octubre

Venecia
(sábado)

16 23 30
H

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

NIÑOS CRUCERO GRATIS
1 o 2 menores de 18 años viajan gratis en el crucero (pagando tasas de
embarque y eventuales vuelos) compartiendo el camarote con 2 adultos.
CONSULTA NUESTROS PAQUETES AEROTERRESTRES OPCIONALES
Vuelos Tarifa Promo, para los más previsores o Vuelos Tarifa Catálogo, con
menos restricciones y precio fijo.
DOCUMENTACIÓN: Pasaporte.

Matera (Bari)

Para información sobre precios, excursiones y otros detalles del
itinerario consultar en www.costacruceros.es o agencia de viajes.

Consultar sección informativa (pág. 57) para ampliar los detalles sobre nuestros cruceros (documentación de viaje, seguro, paquetes de bebidas, etc).

Descubre y reserva todas las excursiones antes de salir en www.costacruceros.es/excursiones o en tu agencia de viajes
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Mediterráneo en el corazón
Francia, Italia, Grecia, Egipto y Malta con el Costa Diadema, 15 días - 14 noches
Salida desde Barcelona

Creta

Itinerario
Día

Itinerario

Lleg.

Sal.

18/4 Dom Barcelona
19/4 Lun

Marsella (Francia)

20/4 Mar Savona (Italia)

08.00

17.00

09.00

18.00

21/4 Mié

Roma-Civitavecchia (Italia)

08.00

18.00

22/4 Jue

Palermo (Italia)

10.00

17.00

23/4 Vie

Navegación

24/4 Sáb

Atenas-Pireo (Grecia)

08.00

18.00

08.00

16.00

07.00
20.00

09.00
24.00

08.00

18.00

25/4 Dom Creta-Heraklion (Grecia)
26/4 Lun

Barcelona

Roma
Civitavecchia
Palermo

Atenas
Pireo

Malta
La Valletta

Navegación

27/4 Mar Port Said (Egipto)
Alejandría (Egipto)
28-29/4

Navegación (2 días)

30/4 Vie

Malta-La Valletta

1/5 Sáb

Savona
Marsella

20.00

Alejandría

Port Said

Salida
Barcelona

Navegación

2/5 Dom Barcelona

Creta
Heraklion

10.00

18 Abril 2021
H

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

NIÑOS CRUCERO GRATIS
1 o 2 menores de 18 años viajan gratis en el crucero (pagando tasas de
embarque y eventuales vuelos) compartiendo el camarote con 2 adultos.
DOCUMENTACIÓN: Pasaporte.

Palermo

Para información sobre precios, excursiones y otros detalles del
itinerario consultar en www.costacruceros.es o agencia de viajes.

Consultar sección informativa (pág. 57) para ampliar los detalles sobre nuestros cruceros (documentación de viaje, seguro, paquetes de bebidas, etc).

Descubre y reserva todas las excursiones antes de salir en www.costacruceros.es/excursiones o en tu agencia de viajes
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Estambul, una sorpresa
Francia, Italia, Grecia y Turquía con el Costa Diadema, 15 días - 14 noches
Salidas desde Barcelona y Savona

Éfeso (Esmirna)

Itinerario
Día

Itinerario

Lleg.

1° Barcelona

Sal.
19.00

2° Marsella (Francia)

08.00

17.00

3° Savona (Italia)

09.00

18.00

4° Roma-Civitavecchia (Italia)

08.00

18.00

5° Palermo (Italia)

10.00

17.00

7° Atenas-Pireo (Grecia)

07.30

16.30

8° Esmirna (Turquía)

08.00

15.00

13.00

-

-

21.00

07.00

16.00

Savona
Marsella
Roma
Civitavecchia

Barcelona

6° Navegación

9° Dardanelos (tránsito)
Estambul (Turquía)
10° Estambul (Turquía)

Salidas
Barcelona

12.00

Savona

m Estancia larga o de más de un día.
n

2021
Abril

13°-14° Navegación (2 días)
15° Barcelona

Esmirna

Creta
Heraklion

11° Dardanelos (tránsito)
Navegación
12° Creta-Heraklion (Grecia)

Atenas
Pireo

Palermo

m

Estambul

Mayo
2

6
n

El crucero con salida el 6/4/2021 saldrá y llegará a Savona en lugar de Barcelona.
NIÑOS CRUCERO GRATIS
1 o 2 menores de 18 años viajan gratis en el crucero (pagando tasas de
embarque y eventuales vuelos) compartiendo el camarote con 2 adultos.
DOCUMENTACIÓN: Pasaporte.

Estambul

Para información sobre precios, excursiones y otros detalles del
itinerario consultar en www.costacruceros.es o agencia de viajes.

Consultar sección informativa (pág. 57) para ampliar los detalles sobre nuestros cruceros (documentación de viaje, seguro, paquetes de bebidas, etc).

Descubre y reserva todas las excursiones antes de salir en www.costacruceros.es/excursiones o en tu agencia de viajes
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Capricho de Oriente
Francia, Italia, Grecia y Turquía con el Costa Diadema, 15 días - 14 noches
Salidas desde Barcelona

Estambul

Itinerario
Día

Itinerario

1° Vie

Barcelona

2° Sáb

Marsella (Francia)

Lleg.

3° Dom Savona (Italia)
4° Lun

Sal.
18.00

Salerno-Costa Amalfitana (Italia)

5° Mar Catania (Italia)

08.00

18.00

08.00

17.00

15.00

20.00

10.00

18.00

6° Mié

Navegación

7° Jue

Creta-Heraklion (Grecia)

09.00

16.00

8° Vie

Esmirna (Turquía)

09.00

17.00

9° Sáb

Dardanelos (tránsito)
Estambul (Turquía)

14.00

-

-

20.00

06.00

14.00

10° Dom Estambul (Turquía)
11° Lun

m

Savona
Marsella

Catania

13°-14°

Navegación (2 días)

15° Vie

Barcelona

Salidas

Atenas
Pireo

Esmirna

2021
Septiembre

Barcelona
(viernes)

13.00

24

Octubre
8 22
Hn n

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

m Estancia larga o de más de un día.
n

Estambul

Creta
Heraklion

Dardanelos (tránsito)
Navegación

12° Mar Atenas-Pireo (Grecia)

Salerno
Costa Amalfitana

Barcelona

En las salidas marcadas cambian algunas escalas y horarios. Consultar itinerario.
NIÑOS CRUCERO GRATIS
1 o 2 menores de 18 años viajan gratis en el crucero (pagando tasas de
embarque y eventuales vuelos) compartiendo el camarote con 2 adultos.
DOCUMENTACIÓN: Pasaporte.

Positano (Salerno)

Para información sobre precios, excursiones y otros detalles del
itinerario consultar en www.costacruceros.es o agencia de viajes.

Consultar sección informativa (pág. 57) para ampliar los detalles sobre nuestros cruceros (documentación de viaje, seguro, paquetes de bebidas, etc).

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

35

Miniexperiencias en
el Mediterráneo

www.costacruceros.es

Miniexperiencias en el Mediterráneo

¡Desconecta!

Baleares, Francia e Italia con el Costa Favolosa, 6 días - 5 noches, Salida desde Barcelona

Savona
Marsella

Barcelona

Valencia

Palma de Mallorca

Noli (Savona)

Itinerario
Día

Itinerario

3/4 Sáb

Barcelona

Lleg.

4/4 Dom Valencia
5/4 Lun

Sal.
19.00

09.00

Palma de Mallorca

6/4 Mar Marsella (Francia)

09.00

14.00
17.00
16.30

7/4 Mié

Savona (Italia)

09.00

Barcelona

13.00

3 Abril 2021

18.00

09.00

8/4 Jue

Salida
Barcelona

Para información sobre precios, excursiones y otros detalles del
itinerario consultar en www.costacruceros.es o agencia de viajes.

Si, oui, por supuesto

Francia e Italia con el Costa Favolosa, 5 días - 4 noches, Salida desde Barcelona

Savona
Marsella

Barcelona
Marsella

Itinerario
Día

Itinerario

8/4 Jue

Barcelona

9/4 Vie

Marsella (Francia)

08.00

17.00

Savona (Italia)

09.00

16.30

10/4 Sáb

Lleg.

Sal.
18.00

Salida
Barcelona

8 Abril 2021
H

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

11/4 Dom Navegación
12/4 Lun

Barcelona

08.00

Para información sobre precios, excursiones y otros detalles del
itinerario consultar en www.costacruceros.es o agencia de viajes.

Consultar sección informativa (pág. 57) para ampliar los detalles sobre nuestros cruceros (documentación de viaje, seguro, paquetes de bebidas, etc).

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

Francia e Italia con el Costa Fortuna,

5 días - 4 noches, Salidas desde Barcelona

Savona
Marsella

Barcelona
Génova (Savona)

Itinerario
Día

Itinerario

Lleg.

1° Barcelona

Sal.

Salidas

18.00

Barcelona

09.00

17.00

Mayo

11

3° Savona (Italia)

09.00

18.00

Octubre

7 11 15 29
n
H n

4° Navegación
5° Barcelona
n

2021

2° Marsella (Francia)

n

H Descuento Costa Club: Ahora mismo un descuento para ti del 5 al 20% si te

08.00

inscribes al Costa Club. Accede a www.costacruceros.es/costa-club

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

Para información sobre precios, excursiones y otros detalles del
itinerario consultar en www.costacruceros.es o agencia de viajes.

Atracción seductora

Italia y Francia con el Costa Fortuna,
4 días - 3 noches, Salidas desde Barcelona

Savona
Marsella

Barcelona
Marsella

Itinerario
Día

Itinerario

Lleg.

1° Barcelona

n

Sal.

Salidas

13.00

Barcelona

2021

2° Savona (Italia)

09.00

16.30

Mayo

3° Marsella (Francia)

08.00

18.00

Octubre

4° Barcelona

09.00

8 15 21
n

n

26
Hn

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

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

Para información sobre precios, excursiones y otros detalles del
itinerario consultar en www.costacruceros.es o agencia de viajes.

Consultar sección informativa (pág. 57) para ampliar los detalles sobre nuestros cruceros (documentación de viaje, seguro, paquetes de bebidas, etc).

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

Italia y Francia con el Costa Fortuna,
4 días - 3 noches, Salidas desde Barcelona

Savona

Marsella

Barcelona
Tarragona
Génova (Savona)

Itinerario
Día

Itinerario

Lleg.

1° Mar Barcelona
2° Mié

n

Savona (Italia)

09.00

3° Jue

Marsella (Francia)

08.00

4° Vie

Tarragona

07.00

Sal.

Salidas

13.00

Barcelona

2021

16.30

Mayo

18

16.00

Octubre

19
n

En la salida del 19/10/2021 cambian algunas escalas y horarios. Consultar itinerario.

Para información sobre precios, excursiones y otros detalles del
itinerario consultar en www.costacruceros.es o agencia de viajes.

Degustación mediterránea

Francia e Italia con el Costa Fortuna,

5 días - 4 noches, Salida desde Tarragona

Génova

Marsella

Barcelona

Tarragona
Marsella

Itinerario
Día

Itinerario

22/10 Vie

Tarragona

23/10 Sáb

Marsella (Francia)

24/10 Dom Génova (Italia)
25/10 Lun

Lleg.

Sal.
19.00

09.00

17.00

09.00

18.00

Salida
Tarragona

22 Octubre 2021

Navegación

26/10 Mar Barcelona

08.00

Para información sobre precios, excursiones y otros detalles del
itinerario consultar en www.costacruceros.es o agencia de viajes.

Consultar sección informativa (pág. 57) para ampliar los detalles sobre nuestros cruceros (documentación de viaje, seguro, paquetes de bebidas, etc).

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

¿POR QUÉ ELEGIR

EL NORTE DE EUROPA?
• Porque SÓLO DESDE EL MAR tendrás una perspectiva realmente única para

admirar los FIORDOS NORUEGOS y los impresionantes paisajes bajo el SOL DE
MEDIANOCHE.

• Porque NAVEGAR EN EL MAR BÁLTICO es fascinante y permite admirar sus
CAPITALES con sus museos e INCREÍBLES PALACIOS REALES.

• Porque sólo un barco puede llevarte al corazón de la NATURALEZA y las
CIUDADES evitando LARGOS y complicados TRASLADOS.

www.costacruceros.es

Norte de Europa

Islas de Estocolmo
¡NOVEDAD!
Producto aún más nuestro

Suecia, Finlandia, Rusia y Estonia con el Costa Fortuna, 8 días - 7 noches
Salidas desde Estocolmo

Estocolmo

Itinerario
Día
1° Sáb

Itinerario
Estocolmo (Suecia)

2° Dom Estocolmo (Suecia)
3° Lun

Helsinki (Finlandia)

4° Mar San Petersburgo (Rusia)
5° Mié

San Petersburgo (Rusia)

6° Jue

Tallin (Estonia)

7° Vie

Estocolmo (Suecia)

8° Sáb

Estocolmo (Suecia)

Lleg.

Sal.

-

05.30

08.00

18.00

07.00

-

-

m

m

m

-

18.00

09.00

17.00

09.00

-

Helsinki

Estocolmo

San Petersburgo

Tallin

-

m Estancia larga o de más de un día.
n

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

Salidas

2021
Junio

Estocolmo
(sábado)

5 12 19 26
n
H

Julio
3 10 17 24 31
n
n
Hn

Agosto
7 14 21 28
H

Septiembre
4 11 18
n Hn

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

NIÑOS CRUCERO GRATIS
1 o 2 menores de 18 años viajan gratis en el crucero (pagando tasas de
embarque y eventuales vuelos) compartiendo el camarote con 2 adultos.
CONSULTA NUESTROS PAQUETES AEROTERRESTRES OPCIONALES
Vuelos Tarifa Promo, para los más previsores o Vuelos Tarifa Catálogo, con
menos restricciones y precio fijo.
DOCUMENTACIÓN: Pasaporte.
En la escala de San Petersburgo los pasajeros que participen en las excursiones organizadas
recibirán un visado colectivo. Los pasajeros que deseen bajar a tierra por su cuenta
necesitarán un visado individual que podrán obtener en el consulado de Rusia en España.

Helsinki

Para información sobre precios, excursiones y otros detalles del
itinerario consultar en www.costacruceros.es o agencia de viajes.

Consultar sección informativa (pág. 57) para ampliar los detalles sobre nuestros cruceros (documentación de viaje, seguro, paquetes de bebidas, etc).

Descubre y reserva todas las excursiones antes de salir en www.costacruceros.es/excursiones o en tu agencia de viajes
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Valor vikingo
Dinamarca y Noruega con el Costa Diadema, 8 días - 7 noches
Salidas desde Kiel

Bergen

Itinerario
Día
1° Vie

2° Sáb

Itinerario

Lleg.

Salida desde Madrid/Barcelona a Hamburgo y
traslado al puerto para el embarque.
Kiel (Alemania)
Copenhague (Dinamarca)

Sal.

Geiranger
Hellesylt

20.00
10.00

Bergen

18.00

Stavanger

3° Dom Navegación
4° Lun

Hellesylt (Noruega)
Geiranger (Noruega)

5° Mar Bergen (Noruega)
6° Mié

Stavanger (Noruega)

7° Jue

Navegación

8° Vie

Kiel (Alemania)
Desembarque y traslado al aeropuerto para el
regreso a Madrid/Barcelona.

09.00
13.00

11.00
18.00

09.00

19.00

08.00

18.00

Copenhague

Kiel

08.00

Salidas

Posibilidad de embarcar en Copenhague un día después. Consultar.
n

2021
Junio

Kiel

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

(viernes)

4 11 18 25
n
n Hn n

Julio
2
n

Agosto

9 16 23 30
n

n

6 13 20 27
n
n
n Hn

Septiembre
3
n

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

NIÑOS CRUCERO GRATIS
1 o 2 menores de 18 años viajan gratis en el crucero (pagando tasas de
embarque y eventuales vuelos) compartiendo el camarote con 2 adultos.
VUELOS INCLUIDOS
Desde Madrid/Barcelona a Hamburgo y traslados al puerto de Kiel.
Consultar detalles y posibilidad de vuelos desde Valencia, Sevilla, Málaga y
Bilbao, así como vuelos a Copenhague desde Lisboa.
DOCUMENTACIÓN: Pasaporte.

Copenhague

Para información sobre precios, excursiones y otros detalles del
itinerario consultar en www.costacruceros.es o agencia de viajes.

Consultar sección informativa (pág. 57) para ampliar los detalles sobre nuestros cruceros (documentación de viaje, seguro, paquetes de bebidas, etc).

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

El abrazo de los fiordos
Noruega y Alemania con el Costa Favolosa, 10 días - 9 noches
Salidas desde Ámsterdam

Stavanger

Itinerario
Día

Itinerario

Lleg.

1° Ámsterdam (Holanda)

Sal.

Andalsnes
Geiranger
Hellesylt

17.00

2° Navegación
3° Bergen (Noruega)

08.00

17.00

4° Hellesylt (Noruega)
Geiranger (Noruega)

08.00
11.00

09.00
18.00

5° Andalsnes (Noruega)

07.00

16.00

6° Flam (Noruega)

08.00

18.00

7° Stavanger (Noruega)

09.00

19.00

07.00

14.00

Flam
Bergen
Stavanger

Bremerhaven

8° Navegación
9° Bremerhaven (Alemania)
10° Ámsterdam (Holanda)
n

Ámsterdam

08.00

Salidas

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

2021
Mayo

Ámsterdam

28
n

Junio

Julio

6 15

8 31

n

n

n

Agosto
9 18 27
n
H

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

NIÑOS CRUCERO GRATIS
1 o 2 menores de 18 años viajan gratis en el crucero (pagando tasas de
embarque y eventuales vuelos) compartiendo el camarote con 2 adultos.
CONSULTA NUESTROS PAQUETES AEROTERRESTRES OPCIONALES
Vuelos Tarifa Promo, para los más previsores o Vuelos Tarifa Catálogo, con
menos restricciones y precio fijo.
DOCUMENTACIÓN: Pasaporte.

Flam

Para información sobre precios, excursiones y otros detalles del
itinerario consultar en www.costacruceros.es o agencia de viajes.

Consultar sección informativa (pág. 57) para ampliar los detalles sobre nuestros cruceros (documentación de viaje, seguro, paquetes de bebidas, etc).

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

Fascinantes capitales del norte
Suecia, Finlandia, Rusia, Estonia y Letonia con el Costa Fascinosa, 10 días - 9 noches
Salidas desde Kiel

Moscú (San Petersburgo)

Itinerario
Día
1° Lun

Itinerario

Lleg.

Kiel (Alemania)

Sal.
17.30

Helsinki

2° Mar Navegación
3° Mié

Estocolmo (Suecia)

4° Jue

Helsinki (Finlandia)

5° Vie

San Petersburgo (Rusia)

6° Sáb

San Petersburgo (Rusia)

7° Dom Tallin (Estonia)
8° Lun

Riga (Letonia)

m

08.00

17.00

12.00

18.00

07.00

-

-

18.00

08.00

16.00

10.00

20.00

Estocolmo
Tallin

Riga

9° Mar Navegación
10° Mié

Kiel (Alemania)

San Petersburgo

Kiel

08.00

m Estancia larga o de más de un día.
n

Salidas

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

2021
Junio

Kiel

(lunes)

7 28

Julio
19

Agosto
9 30

n

n

NIÑOS CRUCERO GRATIS
1 o 2 menores de 18 años viajan gratis en el crucero (pagando tasas de
embarque y eventuales vuelos) compartiendo el camarote con 2 adultos.
CONSULTA NUESTROS PAQUETES AEROTERRESTRES OPCIONALES
Vuelos Tarifa Promo, para los más previsores o Vuelos Tarifa Catálogo, con
menos restricciones y precio fijo.
DOCUMENTACIÓN: Pasaporte.
En la escala de San Petersburgo los pasajeros que participen en las excursiones organizadas
recibirán un visado colectivo. Los pasajeros que deseen bajar a tierra por su cuenta
necesitarán un visado individual que podrán obtener en el consulado de Rusia en España.

Riga

Para información sobre precios, excursiones y otros detalles del
itinerario consultar en www.costacruceros.es o agencia de viajes.

Consultar sección informativa (pág. 57) para ampliar los detalles sobre nuestros cruceros (documentación de viaje, seguro, paquetes de bebidas, etc).

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

Noruega, extremo Norte
Noruega y Cabo Norte con el Costa Fascinosa, 13 días - 12 noches
Salidas desde Kiel

Is. Lofoten (Leknes)

Itinerario
Día

Itinerario

Lleg.

Sal.

1° Kiel (Alemania)

Cabo Norte
Honningsvag

17.30

2° Navegación

Tromso

3° Alesund (Noruega)

10.30

19.00

13.00

-

-

02.00

7° Tromso (Noruega)

08.00

17.00

8° Is. Lofoten-Leknes (Noruega)

08.00

18.00

9° Trondheim (Noruega)

Is. Lofoten
Leknes

4° Navegación
5° Cabo Norte-Honningsvag (Noruega)
6° Cabo Norte-Honningsvag (Noruega)

m

13.00

19.00

10° Hellesylt (Noruega)
Geiranger (Noruega)

09.00
12.00

10.00
18.00

11° Bergen (Noruega)

09.00

19.00

Alesund

Hellesylt

Salidas

2021
Mayo

08.00
Kiel

m Estancia larga o de más de un día.
n

Bergen

Kiel

12° Navegación
13° Kiel (Alemania)

Trondheim
Geiranger

2 14 26
n
Hn

Junio
16

Julio
7 28

n

n

n

Agosto
18
n

H Descuento Costa Club: Ahora mismo un descuento para ti del 5 al 20% si te

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

inscribes al Costa Club. Accede a www.costacruceros.es/costa-club

NIÑOS CRUCERO GRATIS
1 o 2 menores de 18 años viajan gratis en el crucero (pagando tasas de
embarque y eventuales vuelos) compartiendo el camarote con 2 adultos.
CONSULTA NUESTROS PAQUETES AEROTERRESTRES OPCIONALES
Vuelos Tarifa Promo, para los más previsores o Vuelos Tarifa Catálogo, con
menos restricciones y precio fijo.
DOCUMENTACIÓN: Pasaporte.

Tromso

Para información sobre precios, excursiones y otros detalles del
itinerario consultar en www.costacruceros.es o agencia de viajes.

Consultar sección informativa (pág. 57) para ampliar los detalles sobre nuestros cruceros (documentación de viaje, seguro, paquetes de bebidas, etc).

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

Gran Bretaña al completo
Irlanda, Inglaterra, Irlanda del Norte, Escocia y Alemania con el Costa Favolosa, 15 días - 14 noches
Salidas desde Ámsterdam

Dublín

Itinerario
Día

Itinerario

Lleg.

Sal.

1° Ámsterdam (Holanda)

17.00
Invergordon

2° Navegación
3° Dublín (Irlanda)

09.30

20.00

4° Liverpool (Inglaterra)

08.00

18.00

5° Belfast (Irlanda del Norte)

m

6° Greenock (Escocia)

Greenock

08.00

20.00

Belfast

08.00

18.00

Dublín

7° Navegación
8° Invergordon (Escocia)

08.00

18.00

m

09.00

21.00

10° Newcastle upon Tyne (Inglaterra)

08.00

16.30

11° Harwich-Londres (Inglaterra)

m

09.00

-

-

20.00

14° Bremerhaven (Alemania)

07.00

17.00

15° Ámsterdam-IJmuiden (Holanda)

08.00

9° Edimburgo (Escocia)

12° Harwich-Londres (Inglaterra)

Newcastle
upon Tyne
Liverpool

Bremerhaven

Harwich
Londres

Salidas

13° Navegación

Ámsterdam
IJmuiden

2021
Abril

Ámsterdam

30
Hn

Mayo
14
H

Septiembre
5
n

H Descuento Costa Club: Ahora mismo un descuento para ti del 5 al 20% si te

m Estancia larga o de más de un día.
n

Edimburgo

inscribes al Costa Club. Accede a www.costacruceros.es/costa-club

En las salidas marcadas cambian algunas escalas y horarios. Consultar itinerario.
NIÑOS CRUCERO GRATIS
1 o 2 menores de 18 años viajan gratis en el crucero (pagando tasas de
embarque y eventuales vuelos) compartiendo el camarote con 2 adultos.
CONSULTA NUESTROS PAQUETES AEROTERRESTRES OPCIONALES
Vuelos Tarifa Promo, para los más previsores o Vuelos Tarifa Catálogo, con
menos restricciones y precio fijo.
DOCUMENTACIÓN: DNI.

Escocia

Para información sobre precios, excursiones y otros detalles del
itinerario consultar en www.costacruceros.es o agencia de viajes.

Consultar sección informativa (pág. 57) para ampliar los detalles sobre nuestros cruceros (documentación de viaje, seguro, paquetes de bebidas, etc).

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

Encanto de Islandia
Escocia, Islandia y Alemania con el Costa Favolosa, 15 días - 14 noches
Salidas desde Ámsterdam

Akureyri

Itinerario
Día

Itinerario

Lleg.

1° Ámsterdam (Holanda)

Sal.

Akureyri

17.00

Isafjord

2° Navegación
3° Is. Shetland-Lerwick (Escocia)

08.00

18.00

Seydisfjördur

Grundarfjordur
Reykjavik

4° Navegación
5° Seydisfjördur (Islandia)

08.00

19.00

6° Akureyri (Islandia)

09.00

19.00

Kirkwall

09.00

21.00

Invergordon

08.00

20.00

07.00

19.00

11° Kirkwall (Escocia)

13.00

20.00

12° Invergordon (Escocia)

08.00

19.00

14° Bremerhaven (Alemania)

08.00

14.00

15° Ámsterdam (Holanda)

08.00

7° Isafjord (Islandia)
8° Grundarfjordur (Islandia)
9° Reykjavik (Islandia)

m
m
m

Is. Shetland
Lerwick

Bremerhaven

Ámsterdam

10° Navegación

Salidas

13° Navegación

2021
Junio

Ámsterdam

24
H

Julio
17

H Descuento Costa Club: Ahora mismo un descuento para ti del 5 al 20% si te

m Estancia larga o de más de un día.

inscribes al Costa Club. Accede a www.costacruceros.es/costa-club

NIÑOS CRUCERO GRATIS
1 o 2 menores de 18 años viajan gratis en el crucero (pagando tasas de
embarque y eventuales vuelos) compartiendo el camarote con 2 adultos.
CONSULTA NUESTROS PAQUETES AEROTERRESTRES OPCIONALES
Vuelos Tarifa Promo, para los más previsores o Vuelos Tarifa Catálogo, con
menos restricciones y precio fijo.
DOCUMENTACIÓN: Pasaporte.

Grundarfjordur

Para información sobre precios, excursiones y otros detalles del
itinerario consultar en www.costacruceros.es o agencia de viajes.

Consultar sección informativa (pág. 57) para ampliar los detalles sobre nuestros cruceros (documentación de viaje, seguro, paquetes de bebidas, etc).

Descubre y reserva todas las excursiones antes de salir en www.costacruceros.es/excursiones o en tu agencia de viajes
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Grandes Cruceros - Lejano Oriente

Azules del océano
Francia, Italia, Grecia, Israel, Jordania, Omán, Emiratos Árabes, India, Sri Lanka y Malasia con
el Costa Firenze, 37 días - 36 noches - Salida desde Barcelona

Dubái

Itinerario
Día

Itinerario

15/10 Vie

Barcelona

16/10 Sáb

Marsella (Francia)

Lleg.

17/10 Dom Génova (Italia)
18/10 Lun

Roma-Civitavecchia (Italia)

19/10 Mar Nápoles (Italia)
20/10 Mié

Catania (Italia)

21/10 Jue

Navegación

22/10 Vie

Atenas-Pireo (Grecia)

23/10 Sáb

Navegación

24/10 Dom Jerusalén-Haifa (Israel)
25-26/10

m

m

08.00

17.00

08.30

18.30

08.00

19.00

07.00

19.00

10.00

17.00

07.00

17.00

06.00

24.00

09.00

19.00

Marsella

Génova

Barcelona

Roma
Civitavecchia

Nápoles

Catania
Atenas
Pireo

Jerusalén
Haifa
Abu Dhabi
Aqaba
Petra

Khor Fakkan
Sharjah
Kuala Lumpur
Mumbai
Port Klang
Muscat
Goa
Salalah
Marmugao
Dubái

Colombo
Langkawi

Singapur

Canal de Suez (tránsito - 2 días)

27/10 Mié

Aqaba-Petra (Jordania)

28-31/10

Navegación (4 días)

1/11 Lun

Sal.
18.00

Salalah (Omán)

08.00

Salida
Barcelona

18.00

H Descuento Costa Club: Ahora mismo un descuento para ti del 5 al 20% si te

2/11 Mar Navegación
3/11 Mié

Muscat (Omán)

4/11 Jue

Navegación

5/11 Vie

Abu Dhabi (Emiratos Árabes Unidos)

6/11 Sáb

Dubái (Emiratos Árabes Unidos)

15 Octubre 2021
H

m
m

7/11 Dom Dubái (Emiratos Árabes Unidos)
8/11 Lun

Khor Fakkan-Sharjah (Emiratos Árabes Unidos)

9-10/11

Navegación (2 días)

08.00

18.00

08.00

24.00

08.00

-

-

16.00

07.00

15.00

11/11 Jue

Mumbai (India)

08.00

18.00

12/11 Vie

Goa-Marmugao (India)

10.00

19.00

13/11 Sáb

Navegación

inscribes al Costa Club. Accede a www.costacruceros.es/costa-club

NIÑOS CRUCERO GRATIS
1 o 2 menores de 18 años viajan gratis en el crucero (pagando tasas de
embarque y eventuales vuelos) compartiendo el camarote con 2 adultos.
CONSULTA NUESTROS PAQUETES AEROTERRESTRES OPCIONALES
Vuelos Tarifa Promo, para los más previsores o Vuelos Tarifa Catálogo, con
menos restricciones y precio fijo.

09.30

18.00

Langkawi (Malasia)

08.00

17.00

DOCUMENTACIÓN: Pasaporte con validez mínima de hasta 6 meses después de la fecha de
finalización del crucero.
Para las escalas en la India el pasajero deberá solicitar el visado correspondiente antes de la
salida. Los pasajeros deberán verificar en el momento de la salida la necesidad de obtener
otros visados y las posibles variaciones para su obtención. Para más información rogamos
consultar en las embajadas/consulados correspondientes y en la web
www.costacruceros.es/informaciones-utiles.

Kuala Lumpur-Port Klang (Malasia)

08.00

17.30

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

Singapur (Singapur)

08.00

14/11 Dom Colombo (Sri Lanka)
15-17/11

Navegación (3 días)

18/11 Jue
19/11 Vie
20/11 Sáb

Para información sobre precios, excursiones y otros detalles del
itinerario consultar en www.costacruceros.es o agencia de viajes.

m Estancia larga o de más de un día.

Consultar sección informativa (pág. 57) para ampliar los detalles sobre nuestros cruceros (documentación de viaje, seguro, paquetes de bebidas, etc).

Descubre y reserva todas las excursiones antes de salir en www.costacruceros.es/excursiones o en tu agencia de viajes
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Grandes Cruceros - Norte de Europa

Brújula hacia el norte
Portugal, Francia, Noruega y Dinamarca con el Costa Diadema, 12 días - 11 noches
Salida desde Barcelona

Lisboa

Itinerario
Día

Itinerario

24/5 Lun

Barcelona

Lleg.

Sal.

Kristiansand

20.00

Copenhague

25/5 Mar Navegación
26/5 Mié

Cádiz

27/5 Jue

Lisboa (Portugal)

28/5 Vie

Navegación

29/5 Sáb

La Coruña

m

08.00

16.00

09.00

22.00

07.00

18.00

07.00

19.00

Le Havre
París

30/5 Dom Navegación
31/5 Lun

Le Havre-París (Francia)

Kiel

La Coruña

m

Barcelona

Lisboa
Cádiz

1/6 Mar Navegación
2/6 Mié

Kristiansand (Noruega)

08.00

16.00

3/6 Jue

Copenhague (Dinamarca)

09.00

17.00

4/6 Vie

Kiel (Alemania)

08.00

Salida

m Estancia larga o de más de un día.

Barcelona

24 Mayo 2021
H

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

NIÑOS CRUCERO GRATIS
1 o 2 menores de 18 años viajan gratis en el crucero (pagando tasas de
embarque y eventuales vuelos) compartiendo el camarote con 2 adultos.
CONSULTA NUESTROS PAQUETES AEROTERRESTRES OPCIONALES
Vuelos Tarifa Promo, para los más previsores o Vuelos Tarifa Catálogo, con
menos restricciones y precio fijo.
DOCUMENTACIÓN: Pasaporte.

París (Le Havre)

Para información sobre precios, excursiones y otros detalles del
itinerario consultar en www.costacruceros.es o agencia de viajes.

Consultar sección informativa (pág. 57) para ampliar los detalles sobre nuestros cruceros (documentación de viaje, seguro, paquetes de bebidas, etc).

Descubre y reserva todas las excursiones antes de salir en www.costacruceros.es/excursiones o en tu agencia de viajes
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Grandes Cruceros - Norte de Europa

Norte de Europa, cultura y tradición
Dinamarca, Noruega y Francia con el Costa Diadema, 11 días - 10 noches
Salida desde Kiel

Islas Cíes (Vigo)

Itinerario
Día

Itinerario

10/9 Vie

Kiel (Alemania)

11/9 Sáb

Copenhague (Dinamarca)

12/9 Dom Kristiansand (Noruega)
13/9 Lun

Lleg.

Sal.

Kristiansand

20.00
10.00

18.00

09.00

17.00

07.00

18.00

12.00

22.00

Copenhague

Kiel

Navegación

14/9 Mar Le Havre-París (Francia)
15/9 Mié

Navegación

16/9 Jue

Vigo

17/9 Vie

Navegación

18/9 Sáb

Cádiz

08.00

Le Havre
París
Vigo

19.00

Cádiz

19/9 Dom Navegación
20/9 Lun

Barcelona

Barcelona

08.00

Salida
Kiel

10 Septiembre 2021
H

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

NIÑOS CRUCERO GRATIS
1 o 2 menores de 18 años viajan gratis en el crucero (pagando tasas de
embarque y eventuales vuelos) compartiendo el camarote con 2 adultos.
CONSULTA NUESTROS PAQUETES AEROTERRESTRES OPCIONALES
Vuelos Tarifa Promo, para los más previsores o Vuelos Tarifa Catálogo, con
menos restricciones y precio fijo.
DOCUMENTACIÓN: Pasaporte.

París (Le Havre)

Para información sobre precios, excursiones y otros detalles del
itinerario consultar en www.costacruceros.es o agencia de viajes.

Consultar sección informativa (pág. 57) para ampliar los detalles sobre nuestros cruceros (documentación de viaje, seguro, paquetes de bebidas, etc).

Descubre y reserva todas las excursiones antes de salir en www.costacruceros.es/excursiones o en tu agencia de viajes
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Grandes Cruceros - Norte de Europa

Grandes exploradores y vikingos
Portugal, Francia, Bélgica, Holanda, Dinamarca y Suecia con el Costa Fortuna, 13 días - 12 noches
Salida desde Tarragona

París (Le Havre)

Itinerario
Día

Itinerario

24/5 Lun

Tarragona

Lleg.

Sal.

Estocolmo

14.00
Aarhus

25/5 Mar Navegación
26/5 Mié

Lisboa (Portugal)

10.00

18.00

27/5 Jue

Vigo

11.00

17.00

28/5 Vie

Navegación

29/5 Sáb

Le Havre-París (Francia)

08.00

20.00

08.00

20.00

08.00

20.00

08.00

18.00

11.00

-

30/5 Dom Brujas-Zeebrugge (Bélgica)
31/5 Lun

Ámsterdam-IJmuiden (Holanda)

m
m
m

Le Havre
París

Vigo

1/6 Mar Navegación
2/6 Mié

Aarhus (Dinamarca)

3/6 Jue

Navegación

4/6 Vie

Estocolmo (Suecia)

5/6 Sáb

Estocolmo (Suecia)

m

Ámsterdam
IJmuiden
Brujas
Zeebrugge

Tarragona

Lisboa

Salida

-

Tarragona

m Estancia larga o de más de un día.

24 Mayo 2021
H

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

NIÑOS CRUCERO GRATIS
1 o 2 menores de 18 años viajan gratis en el crucero (pagando tasas de
embarque y eventuales vuelos) compartiendo el camarote con 2 adultos.
CONSULTA NUESTROS PAQUETES AEROTERRESTRES OPCIONALES
Vuelos Tarifa Promo, para los más previsores o Vuelos Tarifa Catálogo, con
menos restricciones y precio fijo.
DOCUMENTACIÓN: DNI.

Aarhus

Para información sobre precios, excursiones y otros detalles del
itinerario consultar en www.costacruceros.es o agencia de viajes.

Consultar sección informativa (pág. 57) para ampliar los detalles sobre nuestros cruceros (documentación de viaje, seguro, paquetes de bebidas, etc).

Descubre y reserva todas las excursiones antes de salir en www.costacruceros.es/excursiones o en tu agencia de viajes
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Luz del norte
Suecia, Dinamarca, Holanda, Bélgica y Francia con el Costa Fortuna, 13 días - 12 noches
Salida desde Estocolmo

Estocolmo

Itinerario
Día
25/9 Sáb

Itinerario
Estocolmo (Suecia)

26/9 Dom Estocolmo (Suecia)
27/9 Lun

Lleg.

Sal.
Copenhague

-

m
-

15.30

10.00

18.00

Navegación

28/9 Mar Copenhague (Dinamarca)
29/9 Mié

Navegación

30/9 Jue

Ámsterdam-IJmuiden (Holanda)

08.00

18.00

1/10 Vie

Brujas-Zeebrugge (Bélgica)

07.00

17.00

2/10 Sáb

Le Havre-París (Francia)

08.00

18.00

09.00

19.00
20.00

Ámsterdam
IJmuiden
Brujas
Zeebrugge
Le Havre
París
Vigo

3/10 Dom Navegación
4/10 Lun

Vigo

Estocolmo

Barcelona

Cartagena

5/10 Mar Navegación
6/10 Mié

Cartagena

13.00

7/10 Jue

Barcelona

13.00

Salida
Estocolmo

m Estancia larga o de más de un día.

25 Septiembre 2021
H

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

NIÑOS CRUCERO GRATIS
1 o 2 menores de 18 años viajan gratis en el crucero (pagando tasas de
embarque y eventuales vuelos) compartiendo el camarote con 2 adultos.
CONSULTA NUESTROS PAQUETES AEROTERRESTRES OPCIONALES
Vuelos Tarifa Promo, para los más previsores o Vuelos Tarifa Catálogo, con
menos restricciones y precio fijo.
DOCUMENTACIÓN: DNI.

Ámsterdam (IJmuiden)

Para información sobre precios, excursiones y otros detalles del
itinerario consultar en www.costacruceros.es o agencia de viajes.

Consultar sección informativa (pág. 57) para ampliar los detalles sobre nuestros cruceros (documentación de viaje, seguro, paquetes de bebidas, etc).

Descubre y reserva todas las excursiones antes de salir en www.costacruceros.es/excursiones o en tu agencia de viajes
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Cerámica y azulejos
Dinamarca, Inglaterra, Francia y Portugal con el Costa Fascinosa, 12 días - 11 noches
Salida desde Kiel

Londres (Harwich)

Itinerario
Día

Itinerario

8/9 Mié

Kiel (Alemania)

9/9 Jue

Copenhague (Dinamarca)

10/9 Vie

Navegación

11/9 Sáb

Harwich-Londres (Inglaterra)

Lleg.
09.00

m

12/9 Dom Cherbourg (Francia)
13/9 Lun

Sal.
18.00

Copenhague

18.00

07.00

19.00

10.00

20.00

08.00

20.00

Kiel

Harwich
Londres
Cherbourg

Navegación

14/9 Mar La Coruña

m

15/9 Mié

Leixoes-Oporto (Portugal)

08.30

17.30

16/9 Jue

Lisboa (Portugal)

08.00

15.00

17/9 Vie

Navegación

18/9 Sáb

Valencia

09.00

18.00

19/9 Dom Barcelona

Leixoes
Oporto

La Coruña
Valencia

Barcelona

Lisboa

07.00

Salida

m Estancia larga o de más de un día.

Kiel

8 Septiembre 2021

NIÑOS CRUCERO GRATIS
1 o 2 menores de 18 años viajan gratis en el crucero (pagando tasas de
embarque y eventuales vuelos) compartiendo el camarote con 2 adultos.
CONSULTA NUESTROS PAQUETES AEROTERRESTRES OPCIONALES
Vuelos Tarifa Promo, para los más previsores o Vuelos Tarifa Catálogo, con
menos restricciones y precio fijo.
DOCUMENTACIÓN: DNI.

Santiago de Compostela (La Coruña)

Para información sobre precios, excursiones y otros detalles del
itinerario consultar en www.costacruceros.es o agencia de viajes.

Consultar sección informativa (pág. 57) para ampliar los detalles sobre nuestros cruceros (documentación de viaje, seguro, paquetes de bebidas, etc).

Descubre y reserva todas las excursiones antes de salir en www.costacruceros.es/excursiones o en tu agencia de viajes
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Más allá de Gibraltar hasta el norte de Europa
Portugal, Francia, Bélgica y Alemania con el Costa Favolosa, 13 días - 12 noches
Salida desde Barcelona

Ámsterdam

Itinerario
Día

Itinerario

Lleg.

18/4 Dom Barcelona
19/4 Lun

Sal.
Brujas
Zeebrugge

18.00

Navegación

20/4 Mar Málaga
21/4 Mié

Cádiz

22/4 Jue

Lisboa (Portugal)

23/4 Vie

Lisboa (Portugal)

24/4 Sáb

Vigo

m

08.00

18.00

07.00

18.00

12.00

-

-

15.00

08.00

16.00

09.00

20.00

09.00

21.00
14.00

Le Havre
París

Vigo

25/4 Dom Navegación
26/4 Lun
28/4 Mié

Barcelona

Lisboa

Le Havre-París (Francia)

27/4 Mar Brujas-Zeebrugge (Bélgica)

Bremerhaven
Ámsterdam

m

Málaga
Cádiz

Navegación

29/4 Jue

Bremerhaven (Alemania)

07.00

30/4 Vie

Ámsterdam (Holanda)

08.00

Salida
Barcelona

m Estancia larga o de más de un día.

18 Abril 2021
H

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

NIÑOS CRUCERO GRATIS
1 o 2 menores de 18 años viajan gratis en el crucero (pagando tasas de
embarque y eventuales vuelos) compartiendo el camarote con 2 adultos.
CONSULTA NUESTROS PAQUETES AEROTERRESTRES OPCIONALES
Vuelos Tarifa Promo, para los más previsores o Vuelos Tarifa Catálogo, con
menos restricciones y precio fijo.
DOCUMENTACIÓN: DNI.

Brujas (Zeebrugge)

Para información sobre precios, excursiones y otros detalles del
itinerario consultar en www.costacruceros.es o agencia de viajes.

Consultar sección informativa (pág. 57) para ampliar los detalles sobre nuestros cruceros (documentación de viaje, seguro, paquetes de bebidas, etc).

Descubre y reserva todas las excursiones antes de salir en www.costacruceros.es/excursiones o en tu agencia de viajes
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Desde Londres hasta las Columnas de Hércules
Inglaterra, Portugal y Baleares con el Costa Favolosa, 12 días - 11 noches
Salida desde IJmuiden

Dover

Itinerario
Día

Itinerario

Lleg.

19/9 Dom Ámsterdam-IJmuiden (Holanda)
20/9 Lun

Dover-Londres (Inglaterra)

21/9 Mar Southampton (Inglaterra)
22/9 Mié

Sal.

08.00

19.00

08.00

18.00

Southampton

Ámsterdam
IJmuiden

Navegación

23/9 Jue

La Coruña

08.00

18.00

24/9 Vie

Vigo

07.00

17.00

25/9 Sáb

Lisboa (Portugal)

08.00

16.00

10.00

20.00

26/9 Dom Cádiz
27/9 Lun

Dover
Londres

17.00

Málaga

08.00

18.00
18.00

La Coruña
Vigo
Lisboa

Barcelona
Palma de Mallorca

Málaga

28/9 Mar Navegación

Cádiz

29/9 Mié

Palma de Mallorca

08.00

30/9 Jue

Barcelona

07.00

Salida
IJmuiden

19 Septiembre 2021
H

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

NIÑOS CRUCERO GRATIS
1 o 2 menores de 18 años viajan gratis en el crucero (pagando tasas de
embarque y eventuales vuelos) compartiendo el camarote con 2 adultos.
CONSULTA NUESTROS PAQUETES AEROTERRESTRES OPCIONALES
Vuelos Tarifa Promo, para los más previsores o Vuelos Tarifa Catálogo, con
menos restricciones y precio fijo.
DOCUMENTACIÓN: DNI.

Cádiz

Para información sobre precios, excursiones y otros detalles del
itinerario consultar en www.costacruceros.es o agencia de viajes.

Consultar sección informativa (pág. 57) para ampliar los detalles sobre nuestros cruceros (documentación de viaje, seguro, paquetes de bebidas, etc).

Descubre y reserva todas las excursiones antes de salir en www.costacruceros.es/excursiones o en tu agencia de viajes
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Qué está incluido
¿Todo a punto para vivir tu primer crucero Costa? ¿Has elegido el itinerario preferido y el período deseado?
Antes de correr a hacer las maletas, lee esto: es un breve resumen de las condiciones incluidas en el precio, junto
con información de utilidad para planificar tus vacaciones y disfrutarlas al máximo.
Para más información, consulta la web www.costacruceros.es.
A tu servicio
Estás de vacaciones, ¿verdad? Eso quiere decir que nosotros nos
ocupamos de todo: entrega y recogida de maletas en el camarote,
mesa asignada en el restaurante y personal altamente cualificado.
¿Dudas? ¿Preguntas? Nuestro servicio de Atención al Cliente está activo
a través del servicio telefónico Call Me: llama al 3333 desde el teléfono
de tu camarote. El acceso al mostrador sólo es posible si nuestro
personal lo solicita tras una cita telefónica. Para reservar excursiones
puedes usar la CostaApp, los monitores interactivos o llamar al número
indicado a bordo. También podrás utilizar la Costa App para conocer
todos los servicios disponibles a bordo, actividades diarias previstas o
reservar directamente las excursiones.

ocasiones y propuestas durante la navegación.
Elige las tarifas Deluxe y Todo Incluido para que los paquetes de
bebidas estén ya incluidos en el crucero.
Un barco entero a tu disposición
Los salones, el teatro, la discoteca y la biblioteca. Amplios puentes
exteriores, piscinas, hidromasajes y solárium con tumbonas, hamacas
y toallas de piscina. Gimnasio equipado. Circuito de jogging al aire libre.
Pista polideportiva y mesas de ping pong (en algunos barcos).
Actividades a bordo
Durante el día se puede jugar y entrenar en las cubiertas exteriores o
en el espacioso gimnasio. También mimarse en el SPA o en la piscina
cumpliendo con los protocolos y límites de ocupación indicados en la
entrada. Por la noche se puede experimentar la emoción del Casino,
escuchar música en vivo o ser protagonista de los espectáculos que se
repetirán varias veces durante la semana, y al mismo tiempo permitir
que todos se diviertan, respetando el distanciamiento social.

Tu camarote
Según la tarifa seleccionada dispondrás de distintos privilegios. Consulta
la página 61 de este catálogo para descubrir de forma sencilla y clara
todas las ventajas de cada tarifa, con la descripción de lo que incluyen.
A la mesa con más gusto
El régimen de pensión completa te obsequiará con numerosas citas
gastronómicas a lo largo de la jornada y te ofrecerá una amplia variedad
en las comidas principales. Nuestros restaurantes están preparados
para recibirte de la mejor manera posible en lo que respecta al distan
ciamiento social. Para garantizar la seguridad de todos los Huéspedes,
te pedimos que te sientes exclusivamente con los compañeros de
viaje incluidos en tu reserva. Además, para desayunar y comer puedes
acceder a los principales restaurantes con total comodidad, cuando
quieras, en una amplia franja horaria. Puedes escanear el código
QR que encontrarás en las mesas de los restaurantes y bares para
consultar el menú del día y las listas de bebidas directamente en tu
smartphone. Podrás disfrutar del desayuno en el camarote y el servicio
de camarote 24 horas (excepto en determinadas tarifas promocionales).

Programas para niños y adolescentes
Animación para niños y jóvenes de 3 a 17 años a cargo de personal
especializado, de día y de noche. Zonas especiales “Squok Club” y
piscina reservada para niños (en algunos barcos). Menú infantil en el
restaurante.
Extras con coste adicional
Son pocas las cosas que no están incluidas en el precio del crucero
y están relacionadas principalmente con servicios que pueden
utilizarse o no: bebidas si eligen cualquier tarifa que no sea Deluxe
o Todo Incluido, excursiones, teléfono, Internet, peluquería, centro
de bienestar, lavandería, servicio médico, fotógrafo, compras en
las tiendas de a bordo, farmacia, restaurantes Samsara, pizzerías
y restaurante Teppanyaki, videojuegos, casino y otras atracciones
disponibles sólo en algunos barcos (Cine 4D, Star Laser). Cada día se
cargará a la cuenta del pasajero (excepto en las tarifas Deluxe y Todo
Incluido, en las que ya está incluida) una cuota de servicio por todos los
servicios de hostelería de a bordo. Consulta el importe en la web
www.costacruceros.es/informaciones-utiles.

Brindemos por el crucero
En tu crucero Costa siempre habrá tiempo para disfrutar de un buen
aperitivo, para elegir tranquilamente el vino adecuado a la hora
de comer o disfrutar de un refresco en la piscina. Hay multitud de
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Paquetes de bebidas*
¿Calientes? ¿Frías? ¿Con gas? ¿De frutas? ¡Tú eliges!

Para brindar, para apagar la sed, para relajarse, para reunirse, para
saborear, las bebidas son parte integral de tus vacaciones, igual que
el sol y el mar. Disfruta de la máxima comodidad con los paquetes
de bebidas que Costa te propone adquirir antes de zarpar.
Elige tu paquete entre: Brindiamo, Più Gusto, Intenditore y Giovani
(la variante sin alcohol).

Pranzo & Cena

Brindiamo
El paquete ideal para los que quieren relajarse y disfrutar durante
todo el día de sus bebidas preferidas, por copas. Café y capuccino,
refrescos y cervezas, los aperitivos más conocidos y una muy buena
selección de vinos y licores (a partir de 18 años).

partir de 18 años).

Para quienes en la mesa no quieren renunciar a una buena copa
de vino tinto o a una cerveza fría, pero con la libertad de adquirir
fuera del paquete un aperitivo italiano o el digestivo de después de
la cena. En cada comida y cena podrán consumir de forma ilimitada
una selección de vinos, cervezas y bebidas sin alcohol por copas (a
El Paquete Pranzo & Cena se encuentra disponible en una versión sin
alcohol para menores de 18 años.
Para quien viaja en grupo con la misma reserva, ya sea con la familia
o con amigos, se puede adquirir un paquete de bebidas para todos,

Più Gusto
El paquete para los que no quieren renunciar a nada, con bebidas
calientes y frías, refrescos, cócteles, selección de vinos por copas en
el restaurante y combinados para después de la cena (a partir de 18
años). Incluido en la tarifa Todo Incluido.

manteniendo el precio individual según la edad. Los precios incluyen
la cuota de servicio del 15%.
Para los niños de 0 a 3 años cuyos padres hayan reservado un
paquete de bebidas todo incluido, las bebidas sin alcohol son
gratuitas.

Intenditore
Para el verdadero experto en licores y espumosos que quiere
degustar, también en vacaciones, reputadas marcas a un precio
ventajoso: consumiciones ilimitadas de bebidas servidas por copa
del listado de los bares, hasta 9 euros. Se trata del único paquete
que ofrece también todas las bebidas del minibar o las servidas en el
camarote (a partir de 18 años). Incluido en la tarifa Deluxe.

Te recordamos que puedes reservar tus paquetes por adelantado en
mycosta.es

Giovani
Con el paquete Giovani, los niños y adolescentes pueden tomar
bebidas frías, café, capuccinos, batidos, zumos y chocolate. Esta
fórmula debe combinarse con los paquetes de bebidas para adultos
Brindiamo, Più Gusto o Intenditore. Incluye el consumo ilimitado
de una selección de bebidas sin alcohol en restaurantes y bares
(especial de 4 a 17 años).
Si te interesan especialmente las bebidas que acompañarán tus
comidas principales, prueba la solución Pranzo & Cena.

*Los paquetes de bebidas son personales y no pueden cederse o
compartirse.
El paquete de bebidas elegido debe adquirirse para todos los
Huéspedes del mismo camarote o con el mismo número de reserva
en caso de viajar con más personas.
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Sólo con Costa el crucero es Todo Incluido.
¡Reserva tranquilamente y sin preocupaciones!

A partir de ahora, con la nueva tarifa Todo Incluido puedes reservar un crucero con total tranquilidad, ya que tienes incluido en el precio todo
lo que necesitas para unas felices y despreocupadas vacaciones.
Elige el camarote que prefieras y disfruta del paquete de bebidas Più Gusto, que incluye una amplia selección de bebidas servidas por copa
durante todo el día: café, refrescos y cervezas, los aperitivos y cócteles más populares y una gran selección de vinos y licores. Nuestros
cabinistas estarán disponibles las 24 horas del día para todo lo que necesites y, por la mañana, puedes elegir desayunar en el camarote,
mientras que por la noche puedes decidir a qué hora cenar en el turno que elijas.
Y si quieres mimarte aún más, elige la exclusiva tarifa Deluxe llena de privilegios. Dispondrás del paquete Intenditore incluido en la tarifa, para
consumir ilimitadamente todas las bebidas de los listados del bar servidas por la copa (con un precio de hasta 9 euros), todas las bebidas del
minibar o servidas en el camarote, incluyendo licores y espumosos de grandes marcas de calidad. Además, podrás utilizar todos los días el
exclusivo Restaurante Club e incluso tendrás a tu disposición un mayordomo para satisfacer todas tus necesidades.
En ambas tarifas tendrás la cuota de servicio incluida en el precio y un bono de descuento para la compra de tu próximo crucero (consultar
condiciones).
Y si además eres Socio Costa Club, cuanto antes reserves, más puntos ganas.

DESCUENTO DEL 10% EN EL PRECIO DEL CRUCERO.
El “10% de descuento”, que es nominal y personal, da derecho a un 10% de descuento en el precio del camarote del siguiente crucero
(quedando excluidas las tasas de embarque, el seguro, la cuota de servicio y eventuales paquetes aeroterrestres) y sólo puede utilizarse
para reservas realizadas en Camarote con Balcón en la tarifa Todo Incluido o en Suite en la tarifa Deluxe.
Puede utilizarse para adquirir un futuro crucero, a excepción de las Vueltas al Mundo y sus tramos y de los cruceros por Lejano Oriente,
y tiene una validez de un año a partir de la finalización del crucero en el que fue obtenido. Sólo se puede utilizar un único “10% de
descuento” por camarote y crucero y sólo es válido para adultos.
Se puede utilizar en combinación con las siguientes tarifas y promociones: Todo Incluido, Deluxe, descuentos Costa Club y Luna de
Miel. No es acumulable con bonos de descuento (salvo indicación en contrario en el propio bono), Plan Familiar y otras promociones o
descuentos especiales activados durante el año.
El “10% de descuento” no tiene valor monetario, no es reembolsable y se prohíbe su venta. No se puede utilizar para realizar compras a
bordo ni abonar servicios a bordo o excursiones. Se puede utilizar sólo para nuevas reservas realizadas individualmente (quedan excluidas
las reservas de grupo) y no tiene efecto retroactivo.
Para recibir y posteriormente beneficiarte del “10% de Descuento”, debes proporcionar a Costa Cruceros tu dirección de correo electrónico
y/o tu número de móvil antes de que finalice el crucero a través de los diferentes canales que la Compañía pone a tu disposición, por
ejemplo: rellenando la sección correspondiente en MyCosta, registrándote en los Totems interactivos a bordo o inscribiéndote durante el
crucero en el Costa Club.
NOTA - No es posible proporcionar los datos necesarios para recibir el descuento una vez finalizado el crucero.
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Todo lo que buscas en tu crucero en 2 tarifas.

PARA QUIÉN

DISPONIBILIDAD
TIPO DE
CAMAROTE

PRINCIPALES
VENTAJAS

se conforma sólo con lo mejor, hace de sus
vacaciones un lugar de bienestar y quiere disfrutar
de servicios de alta gama con tratamientos
exclusivos y llenos de privilegios

quiere reservar un crucero con total tranquilidad
porque el precio incluye todo lo necesario para vivir
una experiencia sin preocupaciones

desde la apertura de la venta del crucero hasta la
fecha de salida del mismo

desde la apertura de la venta del crucero hasta la
fecha de salida del mismo

Suite y Suite Samsara

camarotes interiores, camarotes exteriores,
camarotes con balcón, camarotes con terraza,
minisuites y camarotes Samsara

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Cuota de servicio incluida
Paquete de bebidas “Intenditore” incluido
Elección de camarote
Privilegios exclusivos, como el Restaurante Club o
el mayordomo dedicado
Servicio de desayuno en el camarote
Servicio en el camarote 24 horas
Botella de agua y hielo ilimitado
Puntos Costa Club: aumentan en función de la
antelación de la reserva

Cuota de servicio incluida
Paquete de bebidas “Più Gusto” incluido
Elección de camarote (según disponibilidad)
Elección del turno de cena (según disponibilidad)
Servicio de desayuno en el camarote
Servicio en el camarote 24 horas
Puntos Costa Club: se duplican o triplican en
función de la antelación de la reserva

Especial familias. Más ventajas para los más pequeños.
1 o 2 niños menores de 18 años, compartiendo camarote con 2 adultos en tarifa Todo Incluido o Deluxe, abonarán solamente las tasas de
embarque, así como eventuales paquetes aeroterrestres y seguros de viaje. Dicha promoción es válida durante todo el año (excepto Fin de
Año y Vueltas al Mundo) en las salidas marcadas con la promoción “Niños Crucero Gratis”.
El precio para los adultos, comunicado en el momento de la reserva, puede variar (aumentando o disminuyendo) en caso de cambio en el
número de niños que ocupen el camarote.
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FORMULARIO DE
INFORMACION
NORMALIZADA PARA
CONTRATOS DE VIAJE
COMBINADO
La combinación de servicios turísticos que le ofrece Costa Crociere S.p.A. (en adelante,
“Costa Crociere”, “Costa Cruceros”, “la Empresa” o “el Organizador”) es un viaje combinado
en el sentido del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y
Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2007, de
16 de noviembre. En consecuencia, el Viajero disfrutará de todos los derechos establecidos
por la Unión Europea para dichos viajes combinados de conformidad con la Directiva (UE)
2015/2302. Por lo tanto, usted gozará de todos los derechos que se aplican en el marco de
la UE a los viajes combinados. La empresa Costa Crociere S.p.A. y, además en su caso, la
agencia de viajes detallista será(n) plenamente responsable(s) de la correcta ejecución del
viaje combinado en su conjunto. Además, como exige la legislación, la(s) empresa(s) Costa
Crociere S.p.A. y, además en su caso, la agencia de viajes detallista está(n) cubierta(s) por una
garantía para reembolsarle los pagos realizados y, si el transporte está incluido en el viaje,
asegurar su repatriación en caso de que incurra(n) en insolvencia.,.
Principales derechos en virtud del texto refundido de la Ley General para la Defensa de
los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado por Real Decreto
Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre:
– Los viajeros recibirán toda la información esencial sobre el viaje combinado antes de
celebrar el contrato.
– Siempre habrá como mínimo un empresario responsable de la correcta ejecución de todos
los servicios de viaje incluidos en el contrato.
– Se proporcionará a los viajeros un número de teléfono de emergencia o los datos de un
punto de contacto donde puedan contactar con el organizador o el minorista.
– Los viajeros podrán ceder el viaje combinado a otra persona, con un preaviso razonable y,
en su caso, con sujeción al pago de gastos adicionales.
– El precio del viaje combinado solo se podrá aumentar si se producen gastos específicos (por
ejemplo, en los precios de combustible) y está expresamente estipulado en el contrato, y en
ningún caso en los últimos veinte días anteriores al inicio del viaje combinado. Si el aumento
de precio excede del ocho por ciento del precio del viaje combinado, el viajero podrá poner
fin al contrato. Si el organizador se reserva el derecho de aumentar el precio, el viajero
tendrá derecho a una reducción del precio si disminuyen los gastos correspondientes.
– Los viajeros podrán poner fin al contrato sin pagar ninguna penalización y obtener el
reembolso completo de todos los pagos realizados si se modifica significativamente alguno
de los elementos esenciales del viaje combinado que no sea el precio. Si el empresario
responsable del viaje combinado lo cancela antes de su inicio, los viajeros tendrán derecho
al reembolso de los pagos realizados y, cuando proceda, a una compensación.
– En circunstancias excepcionales, por ejemplo, en caso de que en el lugar de destino existan
graves problemas de seguridad que puedan afectar al viaje combinado, los viajeros podrán
poner fin al contrato antes del inicio del viaje combinado sin pagar ninguna penalización.
– Además, los viajeros podrán poner fin al contrato en cualquier momento antes del inicio
del viaje combinado mediante el pago de una penalización por terminación, que sea
adecuada y justificable.
– Si, después del inicio del viaje combinado, no pueden prestarse elementos significativos
de este, deberán ofrecerse al viajero fórmulas alternativas adecuadas, sin coste adicional.
Los viajeros podrán poner fin al contrato sin pagar ninguna penalización en caso de no
ejecución de los servicios cuando ello afecte sustancialmente a la ejecución del viaje
combinado y el organizador o, en su caso, el minorista no consiga solucionar el problema.
– Los viajeros también tendrán derecho a una reducción del precio y/o a una indemnización
por daños y perjuicios en caso de no ejecución o ejecución incorrecta de los servicios de
viaje.
– El organizador y el minorista deberán proporcionar asistencia al viajero en caso de que este
se encuentre en dificultades.
– Si el organizador o el minorista incurren en insolvencia se procederá al reembolso de los
pagos. En caso de que el organizador o, en su caso, el minorista incurran en insolvencia
después del inicio del viaje combinado y este incluya el transporte, se garantizará la
repatriación de los viajeros. Costa Crociere S.p.A. ha suscrito una garantía de protección
frente a la insolvencia con la compañía CHUBB European Group Ltd Sucursal en Italia. Si
se deniegan servicios debido a la insolvencia de Costa Crociere S.p.A., los viajeros podrán
ponerse en contacto con dicha entidad o, en su caso, con la autoridad competente (CHUBB
European Group Ltd Sucursal en Italia, con domicilio en Via San Vincenzo, 2 - 16121 Génova
- Italia, Tel. +39.010.53.750.1, Fax. +39.010.54.280.3, e-mail: chubb.denunce@chubb.com).
La información relativa a las principales características del viaje combinado, el precio, las
formas de pago y el derecho a rescindir el contrato, ofrecida al Viajero en este documento,
forma parte integral del contrato del viaje combinado. El Organizador se reserva la
facultad de modificar los términos y características del contenido del presente Formulario
de información normalizada para contratos de viaje combinado del viaje combinado en los
términos establecidos en la legislación vigente.
La información precontractual es la siguiente:

1. PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEL VIAJE COMBINADO

Los detalles del crucero elegido se describen en la cotización de la reserva recogida en
los Documentos de Opción (OPT-EN OPCIÓN) y Confirmación (CL-Confirmada) adjuntos,
que forman parte de este Formulario de información normalizada para contratos de viaje
combinado.
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a) El/los destino(s), itinerario y periodos de
estancia, con fechas y, en los casos en
que se incluya el alojamiento, el número
de noches incluidas.

Información detallada en la cotización de
la reserva recogida en los Documentos de
Opción (OPT-EN OPCIÓN) y Confirmación
(CL-Confirmada) adjuntos, que forman
parte de este Formulario de información
normalizada para contratos de viaje
combinado

b) Los medios, características y categorías
de transporte, los puntos, fechas y horas
de partida y regreso (pueden ser tiempos
aproximados), la duración y los puntos
de las paradas intermedias y conexiones
de transporte.

Información detallada en la cotización de
la reserva recogida en los Documentos de
Opción (OPT-EN OPCIÓN) y Confirmación
(CL-Confirmada) adjuntos, que forman
parte de este Formulario de información
normalizada para contratos de viaje
combinado.
En la documentación proporcionada a los
Viajeros se incluyen detalles de sus vuelos.
La inclusión de detalles de los vuelos
en los documentos proporcionados por
Costa Cruceros a los Viajeros, junto con
las advertencias o información sobre el
transporte aéreo y las normas legales y
contractuales aplicables que correspondan,
tiene una finalidad meramente informativa.
Los Viajeros recibirán información sobre
compañías aéreas, números de vuelo,
horarios y aeropuertos con al menos
3 meses de antelación a la salida. Sin
embargo, si se efectúa una reserva en
los 3 meses previos a fecha de salida, los
Viajeros recibirán la referida información
en un plazo de 3 días hábiles desde la fecha
de realización de la reserva.

c) La ubicación, principales características
y, cuando corresponda, la categoría
turística de los alojamientos según la
normativa del país de destino.

Información detallada en la cotización de
la reserva recogida en los Documentos de
Opción (OPT-EN OPCIÓN) y Confirmación
(CL-Confirmada) adjuntos, que forman
parte de este Formulario de información
normalizada para contratos de viaje
combinado.

d) El régimen de comidas.

Comidas incluidas en régimen de
pensión completa (desayuno, almuerzo
y cena) excepto bebidas salvo cuando
expresamente se indique lo contrario.

e) Visitas, excursiones u otros servicios
incluidos en el precio total acordado
para el paquete; si alguno de los
servicios de viaje se ofrece al viajero
como parte de un grupo y, en tal caso, el
tamaño aproximado del grupo.

Información detallada en la cotización de
la reserva recogida en los Documentos de
Opción (OPT-EN OPCIÓN) y Confirmación
(CL-Confirmada) adjuntos, que forman
parte de este Formulario de información
normalizada para contratos de viaje
combinado.

f) El idioma en el cual se llevarán a cabo los
servicios.

Italiano e inglés, con asistencia puntual
en español bajo petición expresa y sujeta
a disponibilidad no pudiendo estar
garantizada en todos los servicios.

g) Si el viaje o las vacaciones están
adaptados a personas con movilidad
reducida y, a petición del viajero,
información detallada sobre la idoneidad
del viaje o vacaciones teniendo en
cuenta las necesidades del viajero.

Los barcos de Costa Cruceros disponen
de un número limitado de camarotes para
Viajeros con discapacidades, pero no todas
las áreas públicas o instalaciones a bordo
presentan características accesibles. Por
lo tanto, las solicitudes de reserva para
Viajeros con discapacidades estarán sujetas
a la disponibilidad de estos camarotes
especialmente adaptados y, cuando sea
necesario, a la condición de que el Viajero
con discapacidades viaje acompañado
por una persona capaz de proporcionar
la asistencia requerida por el primero en
conformidad con el Reglamento UE Nº.
1177/2010.

h) Seguro opcional.

Existe la posibilidad, y se recomienda, de
suscribir un seguro facultativo que cubra
los gastos de cancelación originados en
caso de que el viajero decida poner fin
al contrato o los gastos de asistencia,
incluidos los de repatriación, en caso de
accidente, enfermedad o fallecimiento.

i) Protección de Datos.

Costa Cruceros pone a su disposición toda
la información relativa al tratamiento de
sus datos personales en las Condiciones
Generales de Contratación del viaje
combinado, así como en su página web
www.costacruceros.es

j) Del Formulario de información
normalizada, los documentos de
cotización en Opción o Reserva, los
títulos y la documentación del viaje, las
condiciones generales de la contratación
y el propio contrato de viaje combinado.

Serán redactados únicamente en el
mismo idioma del presente Formulario de
información normalizada sin perjuicio de
que las comunicaciones entre el viajero
y los agentes de viajes o de reservas
pudieran haberse hecho en lenguas
distintas a la de este documento.
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Si el viaje combinado incluye un vuelo, los traslados desde el aeropuerto hasta el barco y
viceversa están siempre incluidos en el precio del viaje combinado.
Los viajeros deberán abonar los siguientes cargos adicionales: (i) 50€ en el caso de cesión del
contrato conforme al Apartado 6 que figura más adelante; (ii) 50 EUR en caso de cancelación
con una antelación mínima de 45, 60 y 90 días respecto de la fecha de salida.
Los precios pueden cambiar hasta 20 días antes del inicio programado del viaje combinado
como resultado de subidas respecto a los precios en vigor en el momento de la publicación
del programa del crucero, (i) en el coste de los billetes de avión, (ii) en el coste del combustible
del barco u otras fuentes de energía, (iii) en impuestos o tasas por servicios incluidos en el
viaje combinado, tales como tasas de embarque, desembarque o aterrizaje en puertos o
aeropuertos, (iv) en los tipos de cambio relevantes para el viaje combinado, (v) n el precio
de mercado del Régimen de Comercio de Derechos de Emisión (RCDE o “impuesto sobre el
carbono”) según el Decreto Legislativo italiano n.º 257/2010. La diferencia en el precio del
viaje combinado será la siguiente:
– en el caso (i), la diferencia entre la tarifa calculada según los criterios establecidos en la nota
al final de las Condiciones Generales de Contratación y la tarifa en la fecha de salida;
– en el caso (ii), no habrá incremento de precio por subidas inferiores al 8% en el coste del
combustible. Para subidas en el coste de combustible del 8%, el precio de la categoría
más baja de los cruceros que se muestra en el folleto (excluyendo vuelos, traslados, tasas
portuarias, tarifas de membresías y cargos por servicio) será un 3% mayor. Este aumento se
aplicará a todos los viajeros para todas las fechas de salida del crucero en cuestión. El folleto
en línea está disponible en la página de inicio de la página web www.costacruceros.es;
– en el caso (iii), la cantidad total del incremento en tasas e impuestos;
– en el caso (iv), la cantidad del incremento en los tipos de cambio aplicables al viaje
combinado.
– en el caso v), el producto de las toneladas métricas de combustible de aviación empleadas
por cada asiento/rotación [A], el “valor medio de mercado” de la contaminación del mes
anterior, según lo anunciado por el transportista, n-1 [B], y el coeficiente 3,15 [C] [i].
En caso de una disminución en los costes mencionados en (i), (ii), (iii) o (iv) respecto a los
precios vigentes en el momento de la publicación del programa del crucero, el Viajero tendrá
derecho a las siguientes reducciones en el precio:
- en el caso (i), la diferencia entre la tarifa calculada según los criterios establecidos en la nota
al final de las Condiciones Generales de Contratación y la tarifa en la fecha de salida;
- en el caso (ii) habrá una reducción en el precio del crucero de menor categoría que aparece
en el folleto (excluyendo vuelos, traslados, tasas portuarias, tarifas de membresías y cargos
por servicio) equivalente al porcentaje de reducción en el coste del combustible;
- en el caso (iii), la cantidad total de la reducción en tasas e impuestos;
- en el caso (iv), la diferencia entre el tipo de cambio en la fecha de publicación del viaje
combinado y la del día de salida.
Si el incremento del precio supera el ocho por ciento (8%) del precio total abonado
originalmente por el Viajero, este tendrá la opción de aceptar la subida de precio o de
rescindir el contrato sin ningún coste adicional, de conformidad con el art. 5 “Cambios
antes del inicio del viaje combinado” de las Condiciones Generales de Contratación (véase el
siguiente enlace) (https://www.costacruceros.es/condiciones-generales.html)

INFORMACION COVID-19
Con motivo de la crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19 y de acuerdo con la legislación
en vigor tanto en los diferentes puertos del itinerario como la del propio buque de crucero,
así como para salvaguardar la salud y la seguridad de todos los que se encuentran a bordo
de nuestra flota e implantar las preceptivas medidas de orden y salud públicos, el Viajero
deberá presentar todos los documentos sanitarios y la información necesaria requeridos
para el embarque. Además, el Viajero al registrarse antes del embarque (tanto a través
de la web como en el buque) deberá presentar declaraciones de salud veraces y exactas,
aceptando también someterse a chequeos, controles médicos y de temperatura tanto antes
del embarque como a bordo del barco. El Organizador se reserva el derecho de denegar
el embarque u ordenar el desembarque del Viajero si su estado de salud o la información
proporcionada ponen de manifiesto la vulneración de la normativa vigente en el ámbito
de la salud y la seguridad para viajar en el buque. En el caso de que el Viajero rechace
facilitar tanto la información como los documentos requeridos o que no se someta a las
revisiones de salud realizadas a bordo, el Organizador entenderá que estamos ante un
incumplimiento contractual, dando por ello lugar a la rescisión de su contrato de viaje
combinado, sin derecho a obtener el reembolso de la parte no disfrutada ni de los demás
servicios adquiridos.
Además de lo previsto en el párrafo anterior, el Viajero observará todos los procedimientos
puestos en marcha por el Organizador para contener la pandemia de Covid-19,
relacionados con el distanciamiento social, las excursiones, el uso de mascarilla y los
protocolos de higiénico-sanitarios. Estos procedimientos son dinámicos actualizándose
continuamente por la normativa dependiendo de las circunstancias y evolución de la
pandemia. En caso de no respetarlos, el Viajero será desembarcado sin derecho a obtener
el reembolso del importe pagado por la parte del viaje combinado no proporcionado y/o
por los demás servicios asociados adquiridos.
Así mismo y debido a la dinámica evolución de la pandemia de Covid-19. Recomendamos
encarecidamente a los Viajeros; con el fin de disponer de información precisa, concreta y
actualizada; que consulten a las autoridades españolas sobre los requisitos exigidos por las
mismas en materia sanitaria y de desplazamientos. Igualmente, y respecto al cumplimiento
de cualquier otro requisito sanitario de carácter internacional, el Viajero debe consultar las
páginas web del Ministerio de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional de Italia portal Viaggiare Sicuri (http://www.viaggiaresicuri.it/) - y de la Organización Mundial de la
Salud - portal de Viajes y Salud Internacional (https://www.who.int/ith/en/).
Para cualquier información precontractual complementaria pero no incluida aquí o en
la cotización de la reserva recogida en los Documentos de Opción (OPT-EN OPCIÓN) y
Confirmación (CL-Confirmada) adjuntos, que forma parte de este Formulario de información
normalizada para contratos de viaje combinado y relativa al crucero elegido por el viajero
–incluyendo ¬también la amplia gama de “viajes combinados” comercializados por Costa
Cruceros–, pueden consultar otros documentos publicados por Costa Cruceros, con especial
atención a los folletos, al sitio web www.costacruceros.es al documento titulado “Información
de Utilidad” (https://www.costacruceros.es/informaciones-utiles/informaciones-utiles.html)
y a las Condiciones Generales de Contratación (https://www.costacruceros.es/condicionesgenerales.html)

4. FORMA DE PAGO

2. NOMBRE COMERCIAL Y DIRECCIÓN DEL ORGANIZADOR

En el momento de la perfección del contrato, el Viajero deberá abonar la cuota de inscripción,
cuando esté prevista, y un adelanto a cuenta del precio, que será del 15% del precio total. El
Viajero deberá abonar el importe restante, hasta la totalidad del precio, con una antelación
mínima de 30 días a la fecha de salida prevista. Para los contratos estipulados en los 30
días anteriores a la fecha de inicio del viaje, la totalidad del precio deberá ser abonada en el
momento de la contratación, mediante un pago único.
Si se contrata por teléfono en el 93 214 28 89 /91 334 93 70 o a través de la página web de Costa
Cruceros con más de 45 días de anterioridad a la fecha de salida, y sometido a las formas de
pago anteriormente mencionadas, el Viajero puede optar por pagar en cuotas mensuales sin
intereses. El Viajero también puede elegir el número de cuotas, desde un mínimo de 2 a un
máximo de 5, dependiendo de la fecha de reserva. El pago a plazos se realizará únicamente
mediante tarjeta de crédito con cargos directos automáticos mensuales.
El impago del saldo adeudado en los plazos indicados anteriormente constituirá un
incumplimiento del contrato que dará lugar al derecho de rescisión del contrato de
conformidad con el art. 1.124 del Código Civil, sujeto al pago de una indemnización por
cualquier perjuicio adicional que sufra el Organizador.
El billete del crucero, que es un título legal que permite el acceso a bordo del buque, será
entregado al Viajero después del abono del precio completo y contendrá la siguiente
información:
- fecha y lugar de nacimiento de cada Viajero
- número, lugar y fecha de expedición, fecha de caducidad del pasaporte o Documento de
Identidad del Viajero, conforme a la legislación en vigor
- números de los teléfonos móviles personales de todos los adultos que viajan en el
camarote para que se les pueda localizar en caso de emergencia
Los pagos realizados mediante Agencias de Viaje solo se considerarán material y
efectivamente realizados cuando el Organizador reciba las cantidades adeudadas.
En las compras directas (realizadas por teléfono en el 93 214 28 89/ 91 334 93 70 o mediante
el sitio web de Costa Cruceros (www.costacruceros.es), los Viajeros pueden elegir uno de
los siguientes métodos de pago: mediante tarjeta de crédito, para ello deberá contactar
telefónicamente con su experto en crucero quien ajustará en su reserva los cargos a su
tarjeta en los plazos correspondientes o bien mediante transferencia bancaria, a la cuenta
del Banco Santander, NO RESIDENTE, número ES13 0049 1817 01 2110285186 - SWIFT:
BSCHESMMXXX, indicando en la referencia obligatoriamente el número de reserva y enviar
una copia de la transferencia a la siguiente dirección: cobros@es.costa.it
En los contratos finalizados con menos de 8 días y hasta 2 días antes de la salida el pago solo
se podrá realizar con tarjeta de crédito.
Si se contrata en la página web de Costa Cruceros en los 30 días previos a la salida, solo se
podrá realizar un único pago de la cantidad total con tarjeta de crédito.
En cualquier caso, todos los pagos serán realizados por el Viajero siguiendo cualquier
instrucción específica que proporcione el Organizador de conformidad con las disposiciones
de este Apartado 4.
Todas las formas de pago son de obligado cumplimiento y si el saldo debido antes
mencionado no es abonado y/o si el Organizador no recibe los importes adeudados dentro
de los plazos anteriormente mencionados, esto constituirá un incumplimiento de contrato
que dará lugar al derecho a rescisión del contrato de conformidad con el art. 1.124 del
Código Civil, sujeto al pago de una indemnización por cualquier perjuicio adicional que sufra
el Organizador.

El organizador es Costa Crociere S.p.A. con el nombre comercial Costa Cruceros
El organizador está representado en España por Costa Crociere S.p.A. Sucursal en España,
con domicilio en C/ Pedro Teixeira, 8 – 5ª Planta; 28020 Madrid; CIF: W-0052669-I y Títulolicencia CICMA n.º 2221 de la Comunidad de Madrid; Teléfono: +34 932 142 889 /+34 913
349 370.
Correo electrónico: info@es.costa.it Página web: www.costacruceros.es

3. PRECIO TOTAL DEL VIAJE COMBINADO

El precio total del viaje consta detallado en la cotización de la reserva recogida en los
Documentos de Opción (OPT-EN OPCIÓN) y Confirmación (CL-Confirmada) adjuntos, que forma
parte de este Formulario de información normalizada para contratos de viaje combinado.
Tal como se especifica en las Condiciones Generales de Contratación (véase el siguiente
enlace (https://www.costacruceros.es/condiciones-generales.html), los precios de las tarifas
(Todo Incluido, Súper Todo Incluido y Deluxe) incluyen tasas, impuestos y la Cuota de Servicio.
La cuota de servicio no está incluida en el precio de las tarifas LAST MINUTE; ÚLTIMO
MINUTO; ÚLTIMA HORA; FLASH; PIND; PROMO, IMPERDIBLE e IMPERDIBLES. Esta cuota
de servicio incluye la utilización de los servicios hoteleros a bordo y se carga diariamente
del mismo modo que el resto de los gastos incurridos. Depende del número real de días
transcurridos a bordo; el importe diario de la cuota varía también en función del itinerario y
de la divisa de a bordo. Los importes que se muestran en la tabla que figura a continuación
se refieren a la cuota de servicio que se aplica a los Viajeros mayores de 14 años. Los niños
menores de 4 años no pagan cuota de servicio, mientras que los niños de entre 4 y 14 pagan
el 50% de los importes mostrados en la tabla. Las cifras que figuran a continuación son
correctas en la fecha de publicación de los presentes términos y condiciones generales y
están sujetos a cambios.
BUQUE

CRUCERO

CUOTA DE SERVICIO POR DÍA
Y ADULTO

COSTA FIRENZE

desde el 28/2/2021

10 €

COSTA SMERALDA

desde el 7/1/2021

10 €

COSTA DIADEMA

desde el 6/4/2021

10 €

COSTA FASCINOSA

desde el 2/5/2021

10 €

COSTA FAVOLOSA

desde el 2/4/2021

10 €

COSTA DELIZIOSA

desde el 27/2/2021

10 €

COSTA LUMINOSA

desde el 28/2/2021

10 €

COSTA PACIFICA

desde el 26/3/2021

10 €

COSTA MAGICA

desde el 3/4/2021

10 €

COSTA FORTUNA

desde el 6/5/2021

10 €
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5. INFORMACIÓN GENERAL SOBRE REQUISITOS DE PASAPORTE Y VISADOS

Todo Incluido / Súper Todo
Incluido / Deluxe

Antes de la salida, compruebe que está en posesión de la documentación de viaje necesaria y
de un documento identificativo con foto para el crucero elegido, y que dicha documentación
tiene validez para un período posterior a la fecha de finalización del viaje. No se permitirá
embarcar a ningún Viajero sin los documentos adecuados y no se le reembolsará la tarifa
del crucero.
Ciudadanos españoles con residencia en España – Pasaporte válido para todos los puertos
de escala, o un documento nacional de identidad español actual, de acuerdo a los requisitos
que aparecen en la página web de su crucero en particular.
Extranjeros residentes en España – Se recomienda que comprueben con su consulado que
disponen de un Documento de Identidad válido, con foto, para viajar y si necesitan algún
visado para los puertos de escala.
Los pasaportes y otras formas de Documento de Identidad con foto podrán ser recogidos
por los miembros de la tripulación en el momento del embarque, y Costa los guardará
durante todo el crucero para mostrárselos a las autoridades pertinentes en los diferentes
puertos de escala. Si un Viajero precisa su documento por cualquier motivo, puede solicitar
al personal del barco que se lo devuelva temporalmente.
EL resguardo de estar en trámites de la renovación del N.I.E. no es un documento válido
para aquellos cruceros cuyo itinerario incluya países distintos a España.
Visados de turista – Le recordamos que corresponde a cada Viajero, antes embarcar,
solicitar a las diferentes embajadas/consulados los visados requeridos en los puertos de
escala. En el momento de la reserva y unas semanas antes del viaje, los Viajeros deben
comprobar que los requisitos de visado en sus puertos de escala no hayan sufrido
modificaciones repentinas respecto a los que figuran en este folleto. Costa Cruceros no
asume la responsabilidad de avisar a los Viajeros sobre la documentación de viaje necesaria.
Para cruceros de “vuelta al mundo”, se aconseja a los viajeros solicitar los visados necesarios
al menos tres meses antes de que el crucero zarpe. Cualquier pasajero que necesite ayuda
con el proceso de solicitud de visado puede utilizar los servicios de la agencia (CAP 270 /
+34/902 113 829 /info@cibt.es) que aplicará sus propias tarifas siendo en todo caso a cargo
de los viajeros. Son los viajeros los responsables directos de gestionar la documentación de
viaje necesaria y adecuada.
Requisitos especiales para India, Sri Lanka, China y Australia – Las escalas en India, Sri
Lanka, China y Australia requieren un visado turístico y los Viajeros deben solicitarlo en el
consulado/embajada correspondiente antes de partir. Únicamente para los visitantes en
tránsito en el puerto de Sanya (China) se emite un visado a la llegada y el precio se cargará
en la cuenta a bordo del Viajero.
Requisitos especiales para la India – Es necesario visado. Los Viajeros deben solicitarlo en
la Embajada o Consulado de la India antes de la salida. Cuando así se especifique en la carta
de confirmación, los gastos de obtención del visado de turismo para la India están incluidos
en el precio; Costa Cruceros asumirá estos gastos únicamente cuando el viajero utilice el
agente designado por Costa Cruceros para la tramitación de su visado. Si utiliza otro agente
para tramitar el visado, Costa Cruceros no abonará los costes asociados. Los Viajeros deben
ponerse en contacto directamente con la agencia (CAP 270 / +34/902 113 829 /info@cibt.es)
al menos 15 días antes de la salida. Para solicitar la emisión del visado y necesitarán rellenar
un formulario y adjuntar los documentos requeridos.
Costa Cruceros no asume ninguna responsabilidad si los Viajeros no obtienen el visado
debido a negligencias por su parte.
Requisitos especiales para los EEUU – En los cruceros que incluyan paradas o tránsitos
en los EEUU, todos los viajeros deben estar en posesión de un “pasaporte electrónico”;
los menores de edad no se pueden incluir en el pasaporte de un padre, y deben estar en
posesión de su propio pasaporte electrónico para viajar a los EEUU. Además, desde el 12 de
enero de 2009 los ciudadanos y nacionales de países VWP (Visa Waiver Program), España
incluida, deben obtener una autorización de viaje previa en forma de permiso electrónico
ESTA.
Al menos 72 horas antes de la salida, los Viajeros que viajen a los EEUU sin visado deben
rellenar una solicitud ESTA (Electronic System for Travel Authorization) en la página web
ESTA https://esta.cbp.dhs.gov. Se solicitará el resguardo con una copia del número de
solicitud ESTA del viajero como parte de la documentación de viaje requerida para los
EEUU. Los Viajeros, incluidos menores de edad, que viajen con pasaportes antiguos que
sean válidos, pero no tengan un microchip biométrico, y los poseedores de pasaportes de
países no VMP, deben solicitar un visado de no inmigrante en la Embajada o Consulado de
los EE. UU. más cercano.
Requisitos especiales para Egipto – En los cruceros con tránsito por Egipto en los que
el documento de identidad español actual se considera documento válido de viaje, les
recordamos que las autoridades locales denegarán la entrada a los ciudadanos españoles
que viajen con tarjetas electrónicas con un certificado de ampliación de 5 años o tarjetas en
papel renovadas (pero no reexpedidas) por 5 años con un sello de ampliación.

50 € por persona

25%

30%

-

25%

-

50€ por persona

50%

30%

-

PROMO

30%

-

Todo Incluido / Súper Todo
Incluido / Deluxe

25%

50%

50%

-

PROMO

50%

-

Todo Incluido / Súper Todo
Incluido / Deluxe

50%

50%

60%

-

PROMO

75%

-

Todo Incluido / Súper Todo
Incluido / Deluxe

75%

75%

85%

-

PROMO

100%

-

Todo Incluido / Súper Todo
Incluido / Deluxe

100%

100%

100%

-

100%

-

LAST MINUTE / ÚLTIMO
MINUTO / ÚLTIMA HORA /
FLASH / PIND / IMPERDIBLE /
IMPERDIBLES

Entre 89 y 60 días

PROMO
Todo Incluido / Súper Todo
Incluido / Deluxe
LAST MINUTE / ÚLTIMO
MINUTO / ÚLTIMA HORA /
FLASH / PIND / IMPERDIBLE /
IMPERDIBLES

LAST MINUTE / ÚLTIMO
MINUTO / ÚLTIMA HORA /
FLASH / PIND / IMPERDIBLE /
IMPERDIBLES

LAST MINUTE / ÚLTIMO
MINUTO / ÚLTIMA HORA /
FLASH / PIND / IMPERDIBLE /
IMPERDIBLES

LAST MINUTE / ÚLTIMO
MINUTO / ÚLTIMA HORA /
FLASH / PIND / IMPERDIBLE /
IMPERDIBLES

LAST MINUTE / ÚLTIMO
MINUTO / ÚLTIMA HORA /
FLASH / PIND / IMPERDIBLE /
IMPERDIBLES
PROMO

Entre 59 y 45 días

Entre 44 y 30 días

Entre 29 y 15 días

Entre 14 y 5 días

Menos de 5 días

6. DERECHO DEL VIAJERO A RESCINDIR EL CONTRATO

Todo Viajero puede rescindir el contrato en cualquier momento antes del inicio del viaje
combinado; sin embargo, cuando lo rescinda, el Organizador le cobrará, como penalización,
los importes o porcentajes del precio total del viaje combinado que se indican en la
siguiente tabla.

TARIFA

ANTELACION A LA
FECHA DE INICIO
DEL VIAJE

Todo Incluido / Súper Todo
Incluido / Deluxe
LAST MINUTE / ÚLTIMO
MINUTO / ÚLTIMA HORA /
FLASH / PIND / IMPERDIBLE /
IMPERDIBLES
PROMO

Más de 89 días

TODOS LOS
CRUCEROS
(excepto Vueltas
al Mundo)

VUELTAS
AL MUNDO
Y TRAMOS
INDIVIDUALES

50 € por persona

15%

30%

-

50 € por persona

-

[i]
El precio medio del mercado de los impuestos sobre el carbono público y puede consultarse
en https://markets.businessinsider.com/commodities/co2-european-emission-allowances.
La cantidad de combustible consumida por pasajero, según lo declarado por el transportista,
es la siguiente:
Tiempo de vuelo a los destinos y combustible consumido (por viajero)
Hasta 2 horas
Italia, Europa, Islas Baleares, Túnez
0,0701
de 2 a 3 horas
Grecia, Turquía
0,0968
de 3 a 4 horas
Israel, Portugal, Rusia
0,1380
de 4 a 5 horas
Islas Canarias, Egipto, Jordania
0,1555
de 5 a 7 horas
Cabo Verde, Emiratos Árabes Unidos
0,2440
de 7 a 8 horas
Kenya, Tanzania
0,3914
de 8 a 9 horas
República Dominicana, Guadalupe, Jamaica
0,4392
de 9 a 10 horas
Brasil, Maldivas, Madagascar
0,4769
de 10 a 11 horas Cuba
0,5022
más de 11 horas Japón, México
0,5307
Por ejemplo, un vuelo a Guadalupe, suponiendo que el precio de mercado del ETS es de
6,90€ 0,4392 toneladas métricas [A] x 6,90€ [B] x coeficiente 3,15 [C] = 9,55€ R/T (aprox.
4,77€ por tramo del viaje).
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2.10 Los buques de Costa ofrecen un número limitado de camarotes para Viajeros con
discapacidades, pero no todas las áreas o instalaciones públicas de a bordo cuentan con
elementos accesibles. Por tanto, las solicitudes de reserva para Viajeros con discapacidades
se cursarán con sujeción a la disponibilidad de estos camarotes especialmente diseñados y,
cuando resulte necesario, a condición de que el Viajero discapacitado vaya acompañado por
otra persona capaz de prestar la asistencia necesaria que requiera dicho Viajero con arreglo
al Reglamento 1177/2010 UE.
2.11 Todo Viajero con condiciones físicas o mentales, discapacidades u otras necesidades
que hagan necesaria la atención médica o unos cuidados específicos durante el viaje, deberá
notificarlo a la Empresa Organizadora en el momento de concluirse el contrato. No se
cursarán las solicitudes de reserva para Viajeros cuya condición física o mental sea tal que su
participación en el crucero resultase imposible o peligrosa tanto para ellos como para otros
Viajeros o que requieran unos cuidados o asistencia específicos que no puedan prestarse
durante el crucero a bordo del buque. En el caso de que el Viajero rechace proporcionar
tanto la información como los documentos requeridos o que no se someta al examen de
salud según lo indicado en la Cláusula 10.12 de las presentes condiciones generales, se
rescindirá su contrato de viaje combinado, sin derecho a obtener el reembolso de la parte
no disfrutada ni de los demás servicios adquiridos.
2.12 La información sobre el crucero que no figure en la documentación contractual, en los
folletos, en la página web de Costa Cruceros o en otros medios será facilitada por la Empresa
Organizadora al Viajero de acuerdo con lo previsto en el Libro Cuarto de la LGDCU (RDL
1/2007) con antelación suficiente respecto del comienzo de viaje combinado.
2.13 La Empresa Organizadora se reserva el derecho a no aplicar las presentes condiciones
generales en relación con categorías concretas de contratos (por ejemplo, grupos) y ofertas
promocionales previstas en la Cláusula 2.4 anterior, para los que los términos y condiciones
específicamente indicados en su momento se considerarán los válidos. La asignación de una
categoría de camarote superior a la contratada y garantizada y/o en base a promociones
comerciales no legitimará al Viajero a beneficiarse de los privilegios y derechos asociados
a dicha categoría de camarote. Es posible que los camarotes de nivel igual o superior al
asignado de acuerdo con cuanto antecede no cuenten con una cama doble y/o es posible que
estén equipados para Viajeros con discapacidades y/o es posible que cuenten con accesorios
y características distintos de los del camarote “garantizado” reservado. En el caso de un
camarote triple/cuádruple/quíntuple “garantizado”, es posible que el camarote asignado no
cuente con las plazas deseadas y sea necesario añadir una cama extra o una cuna.
2.14 Antes de la conclusión del contrato, el Viajero está obligado a obtener la información
detallada suficiente en materia de condiciones de higiene y seguridad en los puertos de
escala del itinerario: la conclusión del contrato implica el conocimiento por el Viajero de tales
condiciones y su aceptación de los posibles factores de riesgo asociados. Además de las
obligación del Organizador de proporcionar cualquier información de conformidad con lo
recogido en la Cláusula 5 de estas condiciones generales de contratación, el Viajero debe
obtener, antes de la salida, información sobre la situación en materia de salud, seguridad
y movilidad de las autoridades españolas, las de los lugares del itinerario del crucero, y los
sitios web del Ministerio de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional de Italia portal Viaggiare Sicuri (http://www.viaggiaresicuri.it/) - y de la Organización Mundial de la
Salud - portal de Viajes Internacionales y Salud (https://www.who.int/ith/en/).
2.15 El Viajero tiene que cerciorarse, antes de concluir el contrato, que cumple los requisitos y
obligaciones cuyo detalle se recoge en la Cláusula 10. OBLIGACIONES DE LOS VIAJEROS de las
presentes condiciones generales, así como del contenido vinculante descrito en el Formulario
de Información Normalizada proporcionado al Viajero y cuya observancia es imprescindible
cumplir para la plena ejecución del contrato e incluso poder viajar y/o embarcar.

Le informamos que las condiciones generales de contratación se actualizan periódicamente
con arreglo a los cambios introducidos en los requisitos legislativos pertinentes y, en
consecuencia, recomendamos a nuestros Viajeros que consulten la versión aplicable
en el momento de hacer la reserva y que se encuentra publicada en nuestra página web
www.costacruceros.es o que está a su disposición a través de su Agencia de Viajes.

1. LEGISLACION APLICABLE Y ORGANIZACION

1.1 Este contrato de venta de viaje combinado, que incluye un crucero, se considera regulado
tanto por los presentes términos y condiciones generales como por otros términos y
condiciones incluidos en los catálogos y folletos publicados por la Empresa Organizadora y
demás documentos facilitados por la Empresa Organizadora entre otros, el Formulario de
Información Normalizada, a los Viajeros.
1.2 Este contrato también se rige por la Ley española de conformidad con la normativa
de obligado cumplimiento en materia de protección al consumidor (Directivas 90/314 CE
y 2015/2302 UE y el Libro Cuarto 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.
1.3 En caso de que cualquier disposición de las presentes condiciones contractuales
generales sea nula de pleno derecho o inefectiva en cualquiera de sus aspectos, dicha
invalidez no afectará a la validez y ejecutividad del resto de las disposiciones contenidas en
los presentes términos y condiciones generales.
1.4 La organización de este viaje combinado ha sido efectuada por la mercantil italiana Costa
Crociere S.P.A representada en España por la Agencia de Viajes Mayorista-Minorista Costa
Crociere S.p.A. Sucursal en España, con domicilio en la C/ Pedro Teixeira nº8, 5ª plata, 28020
Madrid, CIF: W-0052669-I y Título-licencia CICMA n.º 2221 de la Comunidad de Madrid. Costa
Crociere S.P.A es titular de la marca Costa Cruceros.

3. PAGO

2. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

3.1 En el momento de la celebración del contrato, el Viajero deberá abonar un depósito del
15% del precio, debiendo abonarse el saldo restante con una antelación mínima de 30 días
respecto de la fecha de salida. En caso de viajes combinados o paquetes que incluyan un
vuelo con una tarifa especial, el Viajero deberá también abonar un depósito no inferior al
100% de la tarifa aérea.
3.1.1 En caso de que el contrato se celebre por teléfono llamando al 932 142 889/ 913 349 370
o a través de la página web de Costa Cruceros con una antelación superior a 45 días respecto
de la fecha de salida, el Viajero podrá -con sujeción a las condiciones de pago previstas
en la Cláusula 3.1- optar por pagar en plazos mensuales sin intereses. El Viajero también
podrá elegir el número de plazos, desde un mínimo de 2 a un máximo de 5, dependiendo
de la fecha de la reserva. El Pago a plazos únicamente podrá efectuarse mediante tarjeta de
crédito a través de pagos mensuales mediante adeudo directo en la tarjeta.
3.1.2 En caso de que el contrato se celebre con una antelación inferior a 30 días respecto de
la fecha de salida, deberá abonarse el importe íntegro en el momento del perfeccionamiento
del mismo en una sola transacción.
3.2 El impago del saldo debido en los plazos indicados anteriormente constituirá un
incumplimiento determinante del contrato que conllevará una acción resolutoria y que
dará lugar a la aplicación de las penalizaciones previstas para la cancelación, así como las
correspondientes indemnizaciones por cualesquiera daños adicionales sufridos por la
Empresa Organizadora.
3.3 El billete del crucero, que constituye el título de transporte que permite legalmente el
acceso a bordo del barco, se entregará al Viajero tras el pago íntegro del precio y haber
facilitado los siguientes datos:
- fecha y lugar de nacimiento de cada Cliente
- número, fecha y lugar de expedición del pasaporte o documento de identidad del Viajero,
así como la fecha límite de validez de este y de conformidad con la normativa vigente
- números personales de móvil de todos los adultos que viajen en el camarote de forma que
pueda contactarse con ellos en caso de emergencia
3.4 Los pagos efectuados a través de Agencias de Viajes solo se considerarán efectiva,
material y formalmente realizados cuando la Empresa Organizadora reciba efectivamente
los importes debidos.
3.5 Por lo que respecta a compras directas (efectuadas por teléfono llamando al 932 142
889/ 913 349 370 o a través de la página web de Costa Cruceros www.costacruceros.es, los
Viajeros podrán elegir una de las siguientes formas de pago: i) pago a plazos con arreglo
a la Cláusula 3.1.1, ii) tarjeta de crédito, de conformidad con los términos y condiciones
que se especifican a continuación. En caso de que el Viajero opte por pagar con tarjeta de
crédito, la tarjeta se utilizará para el adeudo directo del saldo y cualesquiera penalizaciones
por cancelación al amparo de la Cláusula 7. en las fechas indicadas en la reserva. El Viajero
podrá solicitar que los pagos mediante adeudo directo en la tarjeta sean cancelados en el
momento de la reserva, o en una fecha posterior, llamando al 932 142 889 /913 349 370
3.6 En caso de que el contrato se celebre por teléfono con una antelación mínima de 8 días
respecto de la fecha de salida y por lo que respecta a los contratos concluidos posteriormente

2.1 Las solicitudes de reserva deberán efectuarse utilizando el formulario específico (u otro
soporte duradero), íntegramente cumplimentado y firmado por el Viajero.
2.2 Los viajes combinados adquiridos online se tendrán -a todos los efectos legales- por
ofrecidos a la venta en España, entendiéndose que los contratos conexos se celebran en
España.
2.3 La aceptación de las reservas estará sujeta a la disponibilidad de plazas y se entenderá
que el proceso de reserva se ha completado -con el consiguiente perfeccionamiento
del contrato- únicamente con ocasión de la confirmación de la Empresa Organizadora
(confirmación que podrá efectuarse online) y con sujeción al pago del depósito por el Viajero
tal y como se estipula en la Cláusula 3.1.
2.4 Las promociones u ofertas, incluidas las condiciones particularmente favorables distintas
de las publicadas en los folletos, estarán sujetas a limitaciones en términos de tiempo y
disponibilidad, de acuerdo con los criterios establecidos por la Empresa Organizadora en su
momento y a su entera discreción.
2.5 Las Agencias de Viajes que ostenten una licencia válida actuarán como distribuidores de
conformidad con lo previsto en la legislación española y podrán expedir al Viajero una copia
del contrato con arreglo a lo establecido en Libro Cuarto de la LGDCU (RDL 1/2007).
2.6 En el supuesto de una única reserva efectuada para varias personas agrupadas en un
único listado, la persona que efectúe la reserva garantiza que cuenta con las autorizaciones y
facultades necesaria para actuar en nombre de todos los miembros del grupo y, en todo caso,
que todas las obligaciones contractuales serán cumplidas por todas las personas incluidas
en el listado de la reserva. Igualmente, la persona que efectúe la reserva también garantizará
que todas las demás personas del grupo dan su consentimiento para el tratamiento de sus
datos personales y/o especiales.
2.7 No se aceptarán solicitudes de reserva efectuadas por menores de edad. Sin perjuicio de
lo previsto en la Cláusula 2.6, las reservas para los menores de edad deberán hacerlas sus
progenitores o tutores u otros adultos que cuenten con las atribuciones necesarias. Dichas
reservas solo serán aceptadas en caso de que el menor viaje con, como mínimo, uno de sus
progenitores o con su tutor legal u otro adulto que ostente facultades legales sobre el menor.
2.8 Dada la falta de instalaciones adecuadas en los buques crucero y el riesgo de sufrir un
parto prematuro, no se permite viajar a las pasajeras que se encuentren en la semana 24 de
gestación cuando comience el crucero o que vayan a hacerlo durante cualquier momento
del crucero. En el momento del embarque, toda mujer embarazada deberá presentar un
certificado médico, expedido por un ginecólogo, en el que se declare que tanto la madre
como el bebé se encuentran en buen estado de salud y pueden viajar. La carta deberá
también incluir la fecha estimada de parto (FEP). Costa Cruceros no podrá ser declarada
responsable de ninguna complicación relativa a la gestación en ninguna fase de esta y que
surja durante o después del crucero.
2.9 La edad mínima para poder embarcar en el crucero es de 6 meses en el momento de
la fecha de salida. No obstante, en cruceros transatlánticos y en cruceros con una duración
igual o superior a 15 días, la edad mínima para participar en el crucero es de 12 meses.
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COSTA DELIZIOSA

desde el 27/2/2021

10 €

- en el caso previsto en el apartado (i), la diferencia entre la tarifa calculada de acuerdo
con los criterios establecidos en la nota que figura al final de los presentes términos y
condiciones y la tarifa vigente en la fecha de salida;
- en el caso previsto en el apartado (ii) se aplicará una reducción en el precio de la categoría
inferior del crucero indicado en el folleto (excluidos vuelos, traslados, impuestos y tasas
portuarias, cuotas de socio y cuota de servicio) equivalente a la reducción porcentual del
coste del combustible;
- en el caso previsto en el apartado (iii), el importe íntegro de la reducción de los derechos,
impuestos y tasas;
- en el caso previsto en el apartado (iv), la diferencia entre el tipo de cambio en la fecha de
publicación del viaje combinado y el aplicable en la fecha de salida.
4.4 En caso de que el incremento del precio supere el ocho por ciento (8%) del precio total
originalmente abonado por el Viajero, éste podrá optar por aceptar la subida o desistir del
contrato sin coste adicional alguno, de conformidad con lo previsto en la legislación vigente
y en la Cláusula 5. (“Cambios antes del inicio…”) de las presentes Condiciones Generales de
Contratación.
4.5 Por lo que respecta al Régimen de Comercio de Derechos de Emisión de la UE (RCDE UE
- “impuesto sobre el carbono”) de conformidad con la Ley 13/2010, en caso de que resulten
de aplicación las condiciones correspondientes, el impuesto devengado por cada Viajero
por cada vuelo chárter, cobrado por el transportista aéreo, corresponde al producto de
las toneladas métricas de Combustible de Aviones Jet (Jet Aviation Fuel) quemado por cada
asiento/rotación [A], el “precio medio de mercado” de la contaminación correspondiente al
mes anterior, anunciado por el transportista aéreo, n-1 [B] y el coeficiente 3,15 [C]. El precio
medio de mercado de RCDE es información pública que puede verificarse en la página web:
https://markets.businessinsider.com/commodities/co2-european-emission-allowances.
La cantidad de combustible consumida por Viajero es, con arreglo a la información facilitada
por el transportista aéreo, la siguiente:
Tiempo de vuelo a los destinos y combustible consumido (por persona)
Hasta 2 horas
(Italia, Europa, Islas Baleares, Túnez):
0,0701
de 2 a 3 horas
(Grecia, Turquía):
0,0968
de 3 a 4 horas
(Israel, Portugal, Rusia):
0,1380
de 4 a 5 horas
(Islas Canarias, Egipto, Jordania):
0,1555
de 5 a 7 horas
(Cabo Verde, Emiratos Árabes Unidos):
0,2440
de 7 a 8 horas
(Kenia, Tanzania):
0,3914
de 8 a 9 horas
(República Dominicana, Guadalupe, Jamaica):
0,4392
de 9 a 10 horas
(Brasil, Maldivas, Madagascar):
0,4769
de 10 a 11 horas (Cuba):
0,5022
más de 11 horas (Japón, Méjico):
0,5307
Por ejemplo, un vuelo a Guadalupe, suponiendo que el precio de mercado de RCDE sea de
6,90€ 0,4392 toneladas métricas [A] x 6,90€ [B] x coeficiente 3,15 [C] =9,55€ R/T (aprox.
4,77€ por trayecto del viaje).
4.6 Los precios se entienden por persona. No obstante, en caso de billetes no utilizados
o cancelaciones que conlleven que un Viajero sea el único ocupante de un camarote, se
aplicará un suplemento a dicho camarote.
4.7 El precio comunicado en el momento de la reserva está sujeto a variaciones (tanto al alza
como a la baja) en caso de variación del número de ocupantes en el camarote.

COSTA LUMINOSA

desde el 28/2/2021

10 €

5. CAMBIOS ANTES DEL INICIO DEL VIAJE COMBINADO

COSTA PACIFICA

desde el 26/3/2021

10 €

COSTA MAGICA

desde el 3/4/2021

10 €

COSTA FORTUNA

desde el 6/5/2021

10 €

y hasta 2 días antes de la fecha de salida y para los contratos con pago a plazos regulados en
la Cláusula 3.1.1, el pago solo podrá efectuarse mediante tarjeta de crédito.
3.7 En caso de que el contrato se celebre a través de la página web de Costa Cruceros con
una antelación inferior a 30 días respecto de la fecha de salida, deberá efectuarse el pago
íntegro y únicamente mediante tarjeta de crédito.
3.8 En cualquier caso, el Viajero deberá efectuar todos los pagos de conformidad con las
instrucciones específicas dadas, en su caso, por la Empresa Organizadora de acuerdo con las
disposiciones previstas en la presente Cláusula 3.
3.9 Todas las condiciones de pago son de obligado cumplimiento y, en caso de que el saldo
arriba indicado no fuese abonado y/o en caso de que los importes debidos no sean recibidos
por la Empresa Organizadora en los plazos anteriormente indicados, dicha circunstancia
constituirá un incumplimiento de contrato que conllevará la resolución del contrato y la
aplicación de las penalizaciones previstas para la cancelación así como las correspondientes
indemnizaciones por cualesquiera daños adicionales sufridos por la Empresa Organizadora.
3.10 Pagos con tarjeta de crédito.- Se informa a los Viajeros que todos los pagos con tarjeta
de crédito, tanto antes del inicio del viaje como para el abono de los gastos a bordo del
crucero, están sujetos a la autorización de las compañías emisoras de las tarjetas, por lo
que eventualmente se pueden realizar solicitudes de autorización que pueden dar lugar al
bloqueo temporal de una parte del crédito disponible, liberándose dichos bloqueos en los
plazos previstos por el emisor de la tarjeta, todo ello conforme a las reglamentaciones y
operativas de los respectivos emisores de las tarjetas de crédito.

4. PRECIOS

4.1 Los precios (Tarifas: Todo Incluido, Súper Todo Incluido y Deluxe) incluyen impuestos,
tasas y la cuota de servicio. La cuota de servicio no está incluida en el precio de las tarifas
LAST MINUTE; ÚLTIMO MINUTO; ÚLTIMA HORA; FLASH; PIND; PROMO, IMPERDIBLE e
IMPERDIBLES. Esta cuota de servicio incluye la utilización de los servicios hoteleros a bordo
y se carga diariamente del mismo modo que el resto de los gastos incurridos. Depende del
número real de días transcurridos a bordo; el importe diario de la cuota varía también en
función del itinerario y de la divisa de a bordo. Los importes que se muestran en la tabla que
figura a continuación se refieren a la cuota de servicio que se aplica a los Viajeros mayores
de 14 años. Los niños menores de 4 años no pagan cuota de servicio, mientras que los
niños de entre 4 y 14 pagan el 50% de los importes mostrados en la tabla. Las cifras que
figuran a continuación son correctas en la fecha de publicación de los presentes términos y
condiciones generales y están sujetos a cambios.
BUQUE

CRUCERO

CUOTA DE SERVICIO POR DÍA
Y ADULTO

COSTA FIRENZE

desde el 28/2/2021

10 €

COSTA SMERALDA

desde el 7/1/2021

10 €

COSTA DIADEMA

desde el 6/4/2021

10 €

COSTA FASCINOSA

desde el 2/5/2021

10 €

COSTA FAVOLOSA

desde el 2/4/2021

10 €

5.1 De conformidad con lo previsto en el RDL 1/2007, antes del comienzo del viaje combinado,
la Empresa Organizadora podrá introducir pequeños cambios en los términos y condiciones
del contrato debiendo informar de inmediato a los Viajeros por escrito (pudiendo hacerse a
través de la Agencia de Viajes), notificándoles el tipo de cambio y la consiguiente variación
del precio del viaje combinado.
5.2 De conformidad con lo previsto en el del RDL 1/2007, en caso de que antes del comienzo
del viaje combinado la Empresa Organizadora se vea obligada a introducir modificaciones
significativas en uno o varios de los aspectos principales de los servicios turísticos (por
ejemplo, destino, medio de transporte, categoría de transporte, fechas u horas) con arreglo
al RD 1/2007 o, no pueda atender solicitudes especiales del viajero con arreglo al RDL 1/2007
o incremente el precio total del viaje combinado en más de un 8%, el Viajero podrá optar
por aceptar el/los cambio(s) o desistir del contrato sin coste adicional, en el plazo máximo
previsto en la Cláusula 5.3. En caso de desistimiento, la Empresa Organizadora podrá ofrecer
al Viajero un viaje combinado alternativo de calidad igual o superior.
5.3 El Viajero informará a la Empresa Organizadora (a través de la Agencia de Viajes, si
así lo prefiere) de su decisión en el plazo máximo razonable establecido por la Empresa
Organizadora.
5.4 En caso de desistimiento del contrato o, si el Viajero no acepta las soluciones alternativas
propuestas por la Empresa Organizadora, ésta procederá -en el plazo de 14 días a partir
de la fecha de desistimiento- a reembolsar los importes pagados por el Viajero. En caso de
que el viaje combinado alternativo propuesto por la Empresa Organizadora tenga un valor o
calidad inferior, el Cliente estará legitimado a solicitar una reducción del precio.

En caso de que el viaje combinado o paquete incluya un vuelo, los traslados del aeropuerto
al puerto y de este al aeropuerto en los regresos están siempre incluidos en el precio del
viaje combinado. Es necesaria la confirmación inmediata de la reserva, sin que exista la
posibilidad de elegir una opción. En caso de cancelación de un viaje combinado que incluya
un vuelo con una tarifa especial, el transportista aéreo cobrará al Viajero el coste total de
la tarifa aérea, mientras que el importe retenido sobre el precio del crucero se cargará de
conformidad con las condiciones expuestas en la Cláusula 7 “Cancelación por el Viajero”.
También se solicitará a los Viajeros el pago de las siguientes sumas; (i) 50 EUR en caso de
un cambio de titular con arreglo a la Cláusula 9, (ii) 50 EUR en caso de cancelación con una
antelación mínima de 45, 60 y 90 días respecto de la fecha de salida.
4.2 Para cada crucero habrá un número limitado de camarotes disponibles para su venta a
los precios indicados en el folleto.
4.3 De conformidad con lo previsto en el RDL 1/2007, los precios podrán modificarse hasta 20
días antes de la fecha de salida programada a consecuencia del incremento - en comparación
con los precios vigentes en el momento de la publicación del programa de cruceros - (i) del
coste de las tarifas aéreas, (ii) del coste del combustible del buque u otras fuentes de energía,
(iii) de los derechos, impuestos y tasas sobre los servicios incluidos en el viaje combinado,
tales como tasas de embarque, desembarque o aterrizaje en puertos o aeropuertos, (iv) del
tipo de cambio de divisas correspondiente a la divisa del viaje combinado. La diferencia en el
precio del viaje combinado será la siguiente:
- en el caso previsto en el apartado (i), la diferencia entre la tarifa calculada de acuerdo con
los criterios establecidos en la nota que figura al final de las Condiciones Generales de
Contratación y la tarifa vigente en la fecha de salida;
- en el caso previsto en el apartado (ii) no se aplicará subida alguna de precios por un
incremento del precio del combustible que sea inferior al 8%. Para incrementos de los
costes del combustible del 8%, el precio de la categoría inferior del crucero indicado en el
folleto (excluidos vuelos, traslados, impuestos y tasas portuarias y cuotas de socio y cuota
de servicio) será un 3% superior. El incremento se aplicará a todos los Viajeros para todas
las fechas de salida del crucero en cuestión. El folleto online se encuentra disponible en la
página de inicio del sitio web: www.costacruceros.es ;
- en el caso previsto en el apartado (iii), el importe íntegro del incremento de los derechos,
impuestos y tasas;
- en el caso previsto en el apartado (iv), el importe del incremento del tipo de cambio
aplicable al viaje combinado.
En caso de reducción de los costes mencionados en los apartados (i), (ii), (iii) o (iv) en
comparación con los precios vigentes en el momento de la publicación del programa de
cruceros, el Viajero estará legitimado a una reducción en el precio como sigue:

6. IMPOSIBILIDAD DE PRESTAR PARTE SUSTANCIAL DE LOS SERVICIOS DEL
VIAJE COMBINADO

6.1 En caso de que, una vez iniciado el viaje combinado, y debido a circunstancias que escapen
al control de la Empresa Organizadora, ésta no pueda prestar parte sustancial -en términos
de valor o calidad- de la combinación de servicios turísticos garantizados en el contrato,
propondrá soluciones alternativas adecuadas, en caso de ser posible de una calidad igual
o superior, para continuar el viaje tal y como estaba programado sin coste adicional para el
Viajero, o -en su defecto- se reembolsará al Viajero la diferencia de precio en caso de que las
soluciones alternativas sean de una calidad inferior a la originalmente reservada.
6.2 El Viajero solamente puede rechazar las alternativas propuestas si no son comparables a
las acordadas inicialmente o si la reducción de precio es inadecuada.
6.3 En caso de que no resulte posible proporcionar soluciones alternativas, o en caso de que el
Viajero rechace tales soluciones en tanto en cuanto no sean comparables a las características
originalmente acordadas en el contrato del viaje combinado o en caso de que la reducción
del precio de la solución alternativa resulte insuficiente, la Empresa Organizadora devolverá
al Viajero la consiguiente diferencia en el precio. En caso de incumplimiento por la Empresa
Organizadora de sus obligaciones relativas a la oferta de un viaje combinado alternativo,
resultarán de aplicación las disposiciones previstas en el RDL 1/2007 (a saber, dicha acción u
omisión se tendrá por incumplimiento sustancial).
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7. CANCELACIÓN POR EL VIAJERO

8. CANCELACIÓN POR LA EMPRESA ORGANIZADORA

La Empresa 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 Empresa 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 Empresa Organizadora no
pueda ejecutar el contrato debido a circunstancias extraordinarias ineludibles y notifique al
Viajero la cancelación del contrato sin demora desde el inicio del viaje combinado.

7.1 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 Empresa
Organizadora le cobrará las siguientes cantidades o porcentajes del precio del viaje
combinado, con arreglo a la tabla que sigue:
TODOS LOS
CRUCEROS
(excepto Vueltas
al Mundo)

VUELTAS
AL MUNDO
Y TRAMOS
INDIVIDUALES

50 € por persona

15%

30%

-

PROMO

50 € por persona

-

Todo Incluido / Súper Todo
Incluido / Deluxe

50 € por persona

25%

30%

-

25%

-

50€ por persona

50%

30%

-

PROMO

30%

-

Todo Incluido / Súper Todo
Incluido / Deluxe

25%

50%

50%

-

PROMO

50%

-

Todo Incluido / Súper Todo
Incluido / Deluxe

50%

50%

60%

-

PROMO

75%

-

Todo Incluido / Súper Todo
Incluido / Deluxe

75%

75%

85%

-

PROMO

100%

-

Todo Incluido / Súper Todo
Incluido / Deluxe

100%

100%

100%

-

100%

-

TARIFA

ANTELACION A LA
FECHA DE INICIO
DEL VIAJE

Todo Incluido / Súper Todo
Incluido / Deluxe
LAST MINUTE / ÚLTIMO
MINUTO / ÚLTIMA HORA /
FLASH / PIND / IMPERDIBLE /
IMPERDIBLES

LAST MINUTE / ÚLTIMO
MINUTO / ÚLTIMA HORA /
FLASH / PIND / IMPERDIBLE /
IMPERDIBLES

Más de 89 días

Entre 89 y 60 días

PROMO
Todo Incluido / Súper Todo
Incluido / Deluxe
LAST MINUTE / ÚLTIMO
MINUTO / ÚLTIMA HORA /
FLASH / PIND / IMPERDIBLE /
IMPERDIBLES

LAST MINUTE / ÚLTIMO
MINUTO / ÚLTIMA HORA /
FLASH / PIND / IMPERDIBLE /
IMPERDIBLES

LAST MINUTE / ÚLTIMO
MINUTO / ÚLTIMA HORA /
FLASH / PIND / IMPERDIBLE /
IMPERDIBLES

LAST MINUTE / ÚLTIMO
MINUTO / ÚLTIMA HORA /
FLASH / PIND / IMPERDIBLE /
IMPERDIBLES

LAST MINUTE / ÚLTIMO
MINUTO / ÚLTIMA HORA /
FLASH / PIND / IMPERDIBLE /
IMPERDIBLES
PROMO

Entre 59 y 45 días

Entre 44 y 30 días

Entre 29 y 15 días

Entre 14 y 5 días

Menos de 5 días

9. CESIÓN DEL CONTRATO

9.1 De conformidad con lo previsto en el RDL 1/2007,, y siempre que se notifique a la
Empresa Organizadora con una antelación mínima de siete días respecto del comienzo del
viaje combinado, un Viajero que no pueda asistir al crucero podrá añadir ceder el contrato
a un nuevo Viajero siempre que: a) no exista ningún motivo relacionado con los pasaportes,
visados, certificados de salud, alojamiento hotelero, servicios de transporte o con cualquier
otro factor que pudiera impedir al nuevo Viajero asistir al crucero en las mismas condiciones
que el Viajero original, b) el nuevo Viajero abone a la Empresa Organizadora el importe
indicado en la Cláusula 9.2 siguiente y, en el caso de un viaje combinado “vuelo-crucero”,
los gastos de gestión adicionales que, en su caso, cobre(n) la(s) aerolínea(s) en concepto de
cambio de nombre.
9.2 En todo caso, el Viajero deberá abonar unos gastos de gestión por persona de 50€ en
concepto de cambio de titular. Además, el Viajero original responderá mancomunadamente
con el nuevo Viajero del pago del saldo restante del precio, y también del pago de las cuantías
a las que se hace referencia en la Cláusula 9.1 anterior.
9.3 El billete del crucero únicamente podrá transferirse en caso de cambio de titular
efectuado de conformidad con lo previsto en los párrafos anteriores.
9.4 El derecho a efectuar un cambio de titular con arreglo a los párrafos que anteceden estará
sujeto a las exclusiones y restricciones previstas en la normativa de obligado cumplimiento,
en concreto en materia de seguridad, normativa que se aplicará a los servicios individuales
que conforman el viaje combinado.
9.5 El Viajero original y el nuevo Viajero serán responsables solidarios del pago del precio
del viaje combinado, así como del pago de los gastos, cargos, cuotas y costes adicionales,
incluidas las cuotas y tasas administrativas y de servicio que se cobren en concepto de
cambio de titular.

10. OBLIGACIONES DE LOS VIAJEROS

10.1 El Viajero deberá contar con su propio pasaporte individual u otra documentación
de viaje pertinente, dependiendo de su nacionalidad, para todos los países incluidos en el
itinerario, así como los visados de turista, estancia o tránsito y certificados de salud que,
en su caso, resulten necesarios. Los residentes en España de otras nacionalidades deberán
portar, en todo caso, la tarjeta de residencia en vigor, no siendo válida si está en trámites de
renovación o solicitud. La información pertinente contenida en los folletos se refiere (salvo
indicación en contrario) a Viajeros cuya nacionalidad sea la del país en el que se publica el
folleto.
10.2 El comportamiento de los Viajeros no podrá afectar a la seguridad, confort, bienestar
o disfrute del resto de los Viajeros. Los Viajeros deberán actuar de forma prudente, seguir
todas las instrucciones dadas por la Empresa Organizadora y cumplir con toda la normativa
administrativa o legal que resulte de aplicación al viaje.
10.3 Los Viajeros deberán abstenerse de llevar mercancías, animales vivos, armas, munición,
explosivos o sustancias inflamables, tóxicas o peligrosas a bordo del barco sin contar con el
consentimiento por escrito de la Empresa Organizadora. También queda prohibido llevar
a bordo y/o utilizar en el camarote aparatos eléctricos, incluidos, entre otros, planchas,
calentadores de agua, teteras o hervidores, cocinas eléctricas, secadores y calentadores de
pelo. No está permitido el embarque de ningún tipo de vehículo, independientemente de si
la tracción es animal, humana, eléctrica o mecánica, salvo aquellos empleados por personas
con algún tipo de discapacidad o minusvalía y que sean imprescindibles para garantizar su
autonomía. En caso de incumplimiento, los equipos encontrados permanecerán custodiados
por personal de a bordo sin posibilidad de uso hasta la finalización el crucero, momento en
el que se devolverán a sus respectivos titulares.
10.4 El Viajero responderá de los daños producidos a la Empresa Organizadora por el
incumplimiento de las obligaciones mencionadas anteriormente. En concreto, el Viajero
responderá de los daños causados al buque, sus instalaciones, mobiliario y equipos, de las
pérdidas o daños causados a otros Viajeros y a terceros, así como de las multas, sanciones,
penalizaciones y gastos impuestos a la Empresa Organizadora debido a los actos del Viajero,
por las autoridades portuarias, los funcionarios de aduanas, las autoridades sanitarias y
demás cargos públicos y autoridades de cualquier país incluido en el crucero.
10.5 El Viajero facilitará a la Empresa Organizadora todos los documentos, información y
datos que ésta requiera para subrogarse en los derechos del Viajero frente a terceros que
pudieran ser declarados responsables de cualquier pérdida o daño causado por el Viajero,
respondiendo este ante la Empresa Organizadora de cualquier perjuicio en los derechos de
subrogación que traiga causa de la falta de cumplimiento de lo previsto en esta Cláusula.
10.6 El Viajero facilitará a la Empresa Organizadora toda la información necesaria para
permitir el cumplimiento de los requisitos de seguridad y, en concreto, los previstos en la
Directiva 98/41/CE modificado por la Directiva 2002/24/CE, así como la correspondiente
legislación española resultado de la trasposición de las mencionadas directivas. La recogida
y tratamiento de datos (incluidas imágenes) se llevará a cabo de conformidad con el
Reglamento 679/2016 UE (Reglamento General de Protección de Datos).
10.7 El Viajero asistirá a las sesiones sobre seguridad y simulacros de emergencia que la
Empresa Organizadora lleve a cabo a bordo del barco. En caso de no cumplirse con este
requisito, el Capitán -con arreglo a lo previsto Cláusula 11.2 - podrá adoptar todas las
medidas pertinentes, incluido el desembarco disciplinario del Viajero infractor.
10.8 Únicamente está permitido llevar líquidos en el equipaje de mano en los siguientes
casos:
a) Líquidos relacionados con la cosmética o el aseo personal en envases individuales
de capacidad no superior a 100 ml. contenidos a su vez en una bolsa de plástico
transparente con sistema de apertura/cierre y de capacidad no superior a 1 litro (bolsa de
aproximadamente 20x20 cm).

7.2 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, pero pudiendo optar por otra forma de compensación.
7.3 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 Empresa Organizadora especifica la
reducción en el precio y deja claro el hecho de que al Viajero no le asistirá el derecho de
desistimiento.
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desembarcar en un puerto concreto, d) a confinar al Viajero en una zona determinada
del buque o denegarle el permiso a participar en determinadas actividades a bordo. Los
transportistas aéreos y otros proveedores de servicios podrán adoptar medidas similares
de forma independiente, de conformidad con las facultades disciplinarias de las que
estén revestidos por ley o por contrato; a estos efectos, la Empresa Organizadora no será
responsable por lo que respecta a estos transportistas aéreos o proveedores de servicios.
11.3 La Empresa Organizadora y el Capitán del barco tendrán libertad para cumplir con
cualesquiera ordenes o directrices de toda índole o naturaleza emanadas de la Administración
o de las autoridades de cualquier nación o de cualquier persona que actúe o se entienda
que actúa en nombre o bajo la autoridad de dicha Administración o autoridades o por
cualquier persona que -con arreglo a los términos del Seguro de Riesgo de Guerra del barco
esté legitimada a dar dichas órdenes o directrices. En caso de que, independientemente del
motivo o causa, y de conformidad con cualquiera de tales órdenes o directrices, se lleven a
cabo actos u omisiones, dicha circunstancia no se tendrá por desviación o incumplimiento de
contrato. El desembarco de Viajeros o la descarga de los equipajes que se lleven a cabo de
conformidad con tales órdenes o directrices constituirá un debido y adecuado cumplimiento
de las obligaciones en virtud del contrato que eximirá a la Empresa Organizadora de
cualquier responsabilidad por la continuidad del viaje o la repatriación de los Viajeros.

b) Líquidos que deban ser utilizados durante el viaje bien por necesidades médicas o de
dietas especiales, incluyendo la comida infantil. Las restricciones relativas al transporte de
líquidos al que se refiere este apartado no afectan al equipaje facturado.
10.9 Las bebidas y alimentos adquiridos en tierra o en tiendas del barco tienen restringida su
disponibilidad a bordo con arreglo a las siguientes condiciones:
a) Las bebidas adquiridas en las tiendas del barco permanecerán en depósito hasta la
finalización del crucero, momento en el que serán entregadas a los Viajeros.
b) Todas las bebidas y alimentos comprados en tierra solamente podrán ser embarcadas si
se dejan consignadas en depósito, y sin abrir, hasta la finalización del crucero, momento
en el que serán entregadas a los Viajeros.
10.10 En el caso de Viajeros menores no acompañados por su progenitores o tutores es
de aplicación la correspondiente normativa en materia de documentación de viaje según
se recoge en la Instrucción número 10/2019 de la Secretaría de Estado de Seguridad del
Ministerio del Interior del Gobierno de España. Que de forma resumida transcribimos a
continuación.
Documentación de viaje:
a) Todos los menores españoles deberán llevar su DNI en vigor para viajar fuera del territorio
nacional, y dentro de la Unión Europea, el Espacio Económico Europeo y la Confederación
Helvética, o su Pasaporte en vigor si viaja fuera de dichos territorios (terceros Estados)
b) En el caso de los menores extranjeros que se encuentren en España para su salida de
territorio nacional deberán portar el Pasaporte de su respectivo Estado o documento de
Viaje en vigor
Declaración firmada permiso de viaje fuera del territorio nacional para menores españoles:
i. Los menores de 18 años no acompañados en viajes no nacionales precisarán además
de DNI o Pasaporte, una declaración firmada de permiso de viaje fuera del territorio
nacional. El formulario podrá ser obtenido de las Unidades operativas de la Dirección
General de la Policía y de aquellas otras que ésta determine, de las de la Dirección
General de la Guardia Civil, de los Juzgados, de las Notarías y alcaldes.
ii. Las declaraciones obtenidas en las dependencias FCSE se ajustarán al modelo que figura
en el Anexo de la Instrucción
iii. No será necesaria dicha declaración si el menor viaja en compañía de cualquiera de sus
representantes legales (progenitores o tutor/es). Si el menor viaja sólo o en compañía de
terceras personas distintas de las anteriores, sí será necesaria su expedición.
iv. En el caso de los menores extranjeros que residan en España, sus representantes legales
o éstos, en virtud de lo que disponga su respectiva normativa nacional, deberán acudir
a sus autoridades consulares para cumplimentar la documentación que proceda a su
legislación nacional
10.11 Una vez embarcados, los Viajeros recibirán una tarjeta Costa personal que permite
individualizar automáticamente su nombre en la lista de embarque. Esta tarjeta debe
utilizarse durante el crucero para pagar todos los servicios adicionales disfrutados a
bordo, así como en los puestos de control para el embarque y el desembarque. Los gastos
incurridos se cargarán de forma automática en la cuenta del respectivo camarote asociado a
la tarjeta Costa, para ser saldados al final del crucero, al contado o con tarjeta de crédito. En
las primeras 48 horas después del embarque los pasajeros deberán proceder a la cobertura
de su tarjeta Costa mediante una tarjeta de crédito o efectuando un depósito mínimo de 150
euros/dólares por persona, en función de la moneda de pago a bordo. El importe inicial del
depósito deberá ser reestablecido cuando las compras realizadas sean superiores al saldo
disponible. Si en dichas 48 primeras horas no se realiza el depósito, no se produce el registro
de la tarjeta de crédito o los gastos son superiores a 200 euros/dólares estadounidenses
la tarjeta Costa será deshabilitada, así como cuando a lo largo de crucero las compras
realizadas sean superiores al depósito efectuado. Al final del crucero se efectuará el cálculo
final de gastos y, en caso de saldo positivo a favor del pasajero, se le reembolsará la cantidad
resultante.
10.12 Con motivo de la crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19 y de acuerdo con la
legislación en vigor tanto en los diferentes puertos del itinerario como la del propio buque de
crucero, así como para salvaguardar la salud y la seguridad de todos los que se encuentran
a bordo de nuestra flota e implantar las preceptivas medidas de orden y salud públicos,
el Viajero deberá presentar todos los documentos sanitarios y la información necesaria
requeridos para el embarque. Además, el Viajero al registrarse antes del embarque (tanto
a través de la web como en el buque) deberá presentar declaraciones de salud veraces y
exactas, aceptando también someterse a chequeos, controles médicos y de temperatura
tanto antes del embarque como a bordo del barco. El Organizador se reserva el derecho
de denegar el embarque u ordenar el desembarque del Viajero si su estado de salud o la
información proporcionada ponen de manifiesto la vulneración de la normativa vigente en
el ámbito de la salud y la seguridad para viajar en el buque. En el caso de que el Viajero
rechace facilitar tanto la información como los documentos requeridos o que no se someta
a las revisiones de salud realizadas a bordo, el Organizador entenderá que estamos ante un
incumplimiento contractual según la Cláusula 2.11 de estas condiciones generales, dando
por ello lugar a la rescisión de su contrato de viaje combinado, sin derecho a obtener el
reembolso de la parte no disfrutada ni de los demás servicios adquiridos.
10.13 Además de lo previsto en la Cláusula 10.12, el Viajero observará todos los
procedimientos puestos en marcha por el Organizador para contener la pandemia de Covid19, relacionados con el distanciamiento social, las excursiones, el uso de mascarilla y los
protocolos de higiénico-sanitarios. Estos procedimientos son dinámicos actualizándose
continuamente por la normativa dependiendo de las circunstancias y evolución de la
pandemia. En caso de no respetarlos, el Viajero será desembarcado sin derecho a obtener el
reembolso del importe pagado por la parte del viaje combinado no proporcionado y/o por
los demás servicios asociados adquiridos.

12. FACULTAD DE RECHAZAR NUEVAS RESERVAS

12.1 El Organizador tiene la facultad de rechazar una reserva y de cancelar una reserva
confirmada de un viajero que, en un crucero realizado en los 36 meses anteriores en
cualquier compañía del Grupo Carnival, hubiera incurrido en alguna de las conductas
siguientes:
a) Infracción de las normas de conducta contenidas en las cláusulas 10 y 11.
b) Producción de lesiones a otros viajeros o tripulantes o daños al buque, sus instalaciones o
equipamiento, o a bienes de terceros.
c) Impago total o parcial del precio del crucero, o de la cuenta de gastos de a bordo o de
otras compras a bordo, así como el adeudo de cualquier cantidad al Organizador o a otra
compañía del Grupo Carnival y no las hubiera satisfecho o regularizado sin necesidad de
previo requerimiento.
12.2 El Organizador también tiene la facultad de cancelar una reserva confirmada con
anterioridad que incluya a un viajero que hubiera incurrido en alguna de las acciones del
apartado anterior, incluso si la reserva hubiera sido confirmada antes de la realización de
cualquiera de las acciones relacionadas en el apartado 12.1.
12.3 La cancelación por el Organizador de una reserva conforme a los anteriores apartados
12.1 y 12.2 solo afectará al viajero incurso en alguna de las acciones descritas, pero no a los
demás Viajeros de la misma reserva, recalculándose el precio de la reserva lo que puede dar
lugar a la aplicación del suplemento por el uso individual de una cabina doble.
12.4 La cancelación por el Organizador de una reserva será notificada por escrito al viajero
afectado en el domicilio que conste al Organizador y, en su defecto, por mediación de la
agencia de viajes detallista que hubiera solicitado la reserva en nombre de dicho viajero, con
reembolso de las cantidades entregadas a cuenta de la reserva del Viajero afectado.

13. DERECHO REAL DE GARANTÍA Y DERECHO DE RETENCIÓN

La Empresa Organizadora estará legitimada a retener el equipaje u otros bienes y objetos
personales del Viajero como garantía del pago de cualesquiera importes debidos por el
Viajero en concepto de bienes y servicios adquiridos a bordo.

14. ALOJAMIENTO A BORDO O EN ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS

14.1 La Empresa Organizadora estará legitimada a asignar al Viajero un camarote distinto del
que se había reservado, en tanto en cuanto sea de una categoría igual o superior.
14.2 En caso de que vaya incluido en el viaje combinado y a falta de clasificaciones oficiales,
el alojamiento en establecimientos hoteleros en el extranjero se clasificará en cuanto a su
categoría aplicándose de forma aproximada el equivalente al sistema de clasificación vigente
en España.

15. RESPONSABILIDAD DEL ORGANIZADOR

15.1 De conformidad con lo establecido en la legislación vigente, tanto la Empresa
Organizadora como la Agencia de Viajes detallista son responsables solidarios de la
ejecución de los servicios turísticos previstos en el contrato de viaje combinado, ya sea que
los presten directamente o a través de terceros. La Empresa Organizadora quedará eximida
de responsabilidad si los daños son resultado de un acto atribuible al Viajero (incluidas
las iniciativas adoptadas autónomamente por éste durante la ejecución de los servicios
turísticos) o a un tercero no relacionado con la prestación de los servicios previstos en el
contrato, por casualidad, fuerza mayor o circunstancias que la Empresa Organizadora no
haya podido, según la diligencia profesional, prever o resolver razonablemente.
15.2 El Viajero deberá informar inmediatamente a la Empresa Organizadora de cualquier
falta de conformidad que observe durante la ejecución de un servicio de viaje incluido en el
contrato, y en tal caso esta deberá subsanarlo, teniendo en cuenta el alcance de la falta de
conformidad y el valor de los servicios turísticos en cuestión, a menos que esto sea imposible
o excesivamente costoso.
15.3 Si la Empresa Organizadora no subsana el defecto, el Viajero tendrá derecho a las
reducciones correspondientes según lo establecido por la normativa aplicable, a menos que
aquella demuestre que dicho defecto es atribuible al Viajero. Este último tendrá derecho a
recibir, sin demora injustificada, una indemnización adecuada por los daños y perjuicios que
haya podido sufrir.
15.4 Si se produce un incumplimiento que pueda definirse como sustancial en la ejecución
del viaje combinado, la Empresa Organizadora deberá subsanarlo en un plazo razonable. De
no ser así, el Viajero tiene derecho a rescindir el contrato y si el paquete incluía el transporte,
la Empresa Organizadora también se encargará de que el Viajero regrese con un transporte
equivalente, sin demoras indebidas y sin costo adicional.
15.5 La Empresa Organizadora que ha indemnizado al Viajero se subroga en los derechos y
acciones del Viajero frente a terceros responsables.

11. FACULTADES Y ATRIBUCIONES DEL CAPITÁN

11.1 El Capitán del buque está legitimado a conservar el mando y proceder sin práctico, a
remolcar y asistir a otras naves en cualquier circunstancia, a desviarse de la ruta programada,
a acceder a cualquier puerto (independientemente de que se encuentre o no en el itinerario
del barco) y a trasladar a un Viajero y su equipaje a otra nave para continuar con el viaje.
11.2 El Viajero estará sujeto a la autoridad disciplinaria del Capitán del buque por lo que
respecta a la seguridad del buque y la navegación. En particular, el Viajero deberá cumplir
con todas las instrucciones y órdenes dadas a bordo, incluidas las relativas a las sesiones
sobre seguridad y simulacros de emergencia previstos en la Cláusula 10.7 anterior. En caso
de que, a juicio del Capitán, un Viajero no reúna las condiciones necesarias para iniciar o
continuar el crucero o que su condición física o mental constituya un riesgo para el barco
o para la salud y seguridad de cualquier otro Viajero o miembro de la tripulación, o que su
comportamiento sea tal que pueda afectar al disfrute del resto de los Viajeros, el Capitán
estará legitimado, dependiendo del caso en cuestión, a) a denegar el embarque del Viajero,
b) a ordenar el desembarco del Viajero en cualquier puerto, c) a negarse a permitir al Viajero

16. LIMITACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD

16.1 En ningún caso la compensación o indemnización pagadera por la Empresa Organizadora
superará los límites de responsabilidad establecidos por el Reglamento 329/2009 CE y,
cuando proceda, por las leyes nacionales e internacionales vigentes en materia de falta de
cumplimiento del servicio del que se trate estableciéndose como límite de estas el triple del
precio abonado tal y como establece el Convenio de Atenas.
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16.2 Si la Empresa Organizadora es también propietario y/o fletador y/o arrendador del
buque utilizado para el crucero, se aplicarán las normas de limitación de la indemnización
establecidas en el Reglamento 329/2009 CE o en el Convenio de Londres de 19.11.1976 y sus
modificaciones posteriores.

forma que no perjudique los derechos de la Empresa Organizadora en virtud del presente
contrato y de la normativa aplicable.
18.5 En la documentación de viaje enviada a los Viajeros, Costa Cruceros incluirá los detalles
de la tramitación de los vuelos. La inclusión de los detalles de los vuelos en la documentación
suministrada por Costa Cruceros a los Viajeros, junto con los avisos, advertencias o
información sobre el transporte aéreo y la normativa legal y contractual vigente asociada a
ello, se lleva a cabo únicamente a efectos informativos. Se facilitará a los Viajeros información
sobre las aerolíneas, números de los vuelos, horarios y aeropuertos con una antelación
mínima de 3 meses respecto de la fecha de salida. No obstante, en caso de que la reserva se
efectúe con una antelación inferior a 3 meses respecto de la fecha de salida, se facilitará a
los Viajeros dicha información en el plazo de 3 días a partir de la confirmación de la reserva.
18.6 El uso de material impreso, marcas, logotipos o cualquier otro elemento identificativo
de Costa Cruceros en la documentación a que se hace referencia en la Cláusula 17.5 anterior
se incluye únicamente a efectos de impresión y no se tendrá por modificación o corrección ni
por información que influya en modo alguno en el resto de las disposiciones de la presente
Cláusula.
18.7 En caso de que, tras la confirmación del vuelo, el Viajero solicite introducir cualquier
cambio o modificación en la reserva que no conlleve una cancelación del viaje en avión
(por ejemplo, cambio de fecha de salida/llegada, cambio de aeropuerto de salida), deberá
reintegrar a la Empresa Organizadora los gastos adicionales cargados por la(s) aerolínea(s)
a resultas de dicho cambio.

17. EXCURSIONES

17.1 Los precios e itinerarios de las excursiones en tierra publicados en el folleto son
aproximados y están sujetos a cambios. El momento e itinerarios de los circuitos pueden
estar sujetos a cambios a resultas tanto de las circunstancias externas (por ejemplo, las
condiciones climáticas, huelgas, retrasos en los medios de transporte, etc.) como de los
requisitos operativos de los operadores turísticos.
17.2 En caso de cancelación de una excursión debido a problemas técnicos o a un caso de
fuerza mayor o al hecho de que no se alcance el número mínimo de participantes, Costa
Cruceros rembolsará el importe a los Viajeros afectados.
17.3 Salvo que se indique otra cosa, las excursiones en tierra no están diseñadas
específicamente para Huéspedes con problemas físicos. No obstante, en caso de solicitarse,
Costa puede recomendar circuitos clasificados como “fáciles”. Las excursiones que resultan
adecuadas para Viajeros con problemas leves de movilidad están identificadas como tal
con un símbolo especial. Por tanto, antes de contratar una excursión en tierra, la Empresa
Organizadora recomienda a los Viajeros que obtengan toda la información posible a través
de Internet, del folleto o poniéndose en contacto a través del número telefónico habilitado
a tal efecto, para saber si las excursiones en las que están interesados son o no adecuadas
para Viajeros con movilidad reducida.
17.4 Por lo que respecta a determinados tipos de excursiones, dadas sus características
(por ejemplo, el uso de vehículos conducidos por los Viajeros), podrán resultar de aplicación
condiciones, requisitos o normativas especiales.
17.5 El paquete promocional Passepartour permite la posibilidad de adquirir, antes del
crucero o a bordo de este, un paquete de varias excursiones en condiciones especiales.
Se compone de una excursión de medio día en cada puerto de escala hasta un máximo
de 5 excursiones para los cruceros de 6 y 7 noches y de 2 excursiones para los cruceros
de 3 a 5 noches. No existen descuentos para niños. Bebés de 0 a 2 años gratis. El importe
necesario para activar Passepartour deberá abonarse o bien íntegramente a bordo,
o bien en dos partes, una en el momento de la reserva del crucero y la otra a bordo.
La reserva de las excursiones podrá efectuarse directamente a bordo. Las excursiones
podrían no ser aptas para las personas con discapacidad. Algunas de las excursiones
tienen un número limitado de participantes por cuestiones operativas o bien por una
capacidad limitada en el número de plazas disponibles en el destino el día de la escala.
La descripción, duración y la información útil sobre las excursiones incluidas en la oferta
están disponibles en la revista editada a bordo Tour Magazine, también a través de la
pestaña MyCosta de la web www.costacruceros.es y de www.costaextra.es. En ambos
sitios podrán ser elegidas y reservadas con antelación, y también llamando al 91 334 93
70 y 93 214 28 89 seleccionando la Opción 4 ‘Reserva de Excursiones’. Las excursiones son
nominativas y no se pueden ceder a terceros. Passepartour tiene que ser adquirido por
todos los huéspedes que tengan el mismo número de reserva o que compartan camarote.
En el caso de que Costa no logrará cumplir el compromiso de proporcionar al menos
una excursión por puerto entre aquellas disponibles en la oferta (por responsabilidad
propia y no por causas de fuerza mayor, como condiciones meteorológicas adversas,
huelgas o eventos geopolíticos) y el huésped desee renunciar, el depósito se devolverá
mediante un abono en cuenta. Las excursiones ya efectuadas se cobrarán según el precio
del folleto, al igual que cualquier otra excursión comprada posteriormente y/o mantenida
en la cuenta. La realización de las excursiones está sujeta a la participación de un mínimo
de personas. En caso de que una excursión no alcance dicho mínimo, se cancelará y los
huéspedes que la hayan reservado podrán elegir una excursión alternativa. La selección
de excursiones incluidas en la oferta puede variar debido a circunstancias imprevistas,
como por ejemplo (aunque no limitado a ellos) motivos logísticos, modificaciones de las
condiciones comerciales y/o variaciones de los horarios de apertura de los sitios. Será
posible cancelar o modificar las reservas (según disponibilidad) hasta antes de las 19:00
horas del día anterior a la escala.

19. SERVICIO MÉDICO DEL BARCO

19.1 En caso de que un Viajero requiera atención médica mientras se encuentre a bordo en
uno de nuestros buques, existe un servicio médico del barco disponible para prestar sus
servicios con arreglo a las condiciones, tarifas y honorarios vigentes y puestos a disposición
de los viajeros.
19.2 La opinión del médico del barco sobre si un Viajero reúne las condiciones adecuadas
para embarcar y/o para continuar con el crucero será definitiva y vinculante para el Viajero
afectado.

20. DEPÓSITO DE OBJETOS DE VALOR

A bordo del buque existe una caja fuerte centralizada; los Viajeros podrán depositar su dinero,
valores negociables, títulos, oro, artículos de plata, joyería, ornamentos, obras de arte u otros
artículos de valor, en la caja fuerte central del buque, y declarar su existencia y valor con
anterioridad a su depósito rellenando el formulario de registro de bienes con certificación
que se pone a su disposición. La naviera y el Organizador no asumen responsabilidad
respecto de la pérdida o daños sufridos por dinero, valores negociables, títulos, oro, artículos
de plata, joyería, ornamentos, obras de arte u otros artículos de valor, incluso aunque los
mismos hubieran sido guardados en las cajas de seguridad de los camarotes.

21. OBLIGACIÓN DE PRESTAR ASISTENCIA

La obligación de la Empresa Organizadora de prestar asistencia al Viajero se limita a la
adecuada prestación de los servicios previstos en el contrato y al resto de las obligaciones
legales que recaen sobre ella. La Empresa Organizadora estará legitimada a reclamar el
reembolso de los costes razonables incurridos en la prestación de dicha asistencia en caso
de que el problema en cuestión fuese culpa del Viajero o hubiese sido causado por el mismo
intencionadamente.

22. QUEJAS Y RECLAMACIONES

22.1 Las reclamaciones dirigidas a la Empresa Organizadora en relación con una posible
falta de cumplimiento en la organización o ejecución del crucero deberán ser remitidas por
los Viajeros por escrito en un plazo máximo de 2 meses a partir de la fecha de regreso del
crucero.
22.2 Las reclamaciones podrán ser dirigidas al domicilio del Organizador (C/ Pedro Teixeira
nº8, 5ª planta., 28020 Madrid-España) por correo electrónico (atencionalcliente@es.costa.it) por
fax (+34 917681997) o teléfono (+34 913349344). Asimismo, ponemos a su plena disposición
las Hojas de Reclamaciones oficiales, para que pueda ejercitar el derecho a formular
reclamaciones ante el organismo administrativo competente, en nuestra oficina sita en la
C/ Pedro Teixeira nº8, 5ª planta., 28020 Madrid.
22.3 El periodo de custodia de los objetos perdidos y encontrados es de tres meses desde
la fecha de finalización del crucero. Para la recuperación de este tipo de bienes contacte con
su agencia de viajes. Todos los gastos derivados de la localización, custodia y envío de los
objetos encontrados, al titular de estos, serán por cuenta del Viajero y deberán ser pagados
antes de proceder al envío.

18. TRANSPORTE AÉREO

18.1 Con ocasión de la expedición del billete de avión o billete de la aerolínea por el
transportista aéreo a nombre del Viajero y de la aceptación de este por el Viajero, se crea
un contrato de transporte aéreo suscrito por el Viajero y el transportista aéreo que expide
el billete.
18.2 Costa Cruceros no actúa en modo alguno en calidad de transportista aéreo por lo que
respecta a ningún tipo de transporte aéreo. El transporte aéreo lo asume exclusivamente
el transportista aéreo especificado (y/o sus respectivos representantes) con todos los
riesgos y responsabilidades asociados al mismo; por tanto, Costa Cruceros no responderá
de las pérdidas o daños que pudieran sufrirse debido a los actos u omisiones de cualquier
transportista aéreo directo o suplementario. Los derechos del Viajero con arreglo al contrato
de transporte aéreo y a las leyes aplicables al mismo (el Convenio de Montreal de 28 de
mayo de 1999, el Reglamento 889/2002 CE y la legislación nacional), incluido, en concreto,
el derecho del Viajero a una indemnización en caso de muerte o lesiones se entenderá, por
tanto, como el derecho del Viajero a obtener el reembolso y o una indemnización a través
del transportista aéreo encargado de efectuar un vuelo. Las obligaciones emanadas del
Reglamento 785/2004 CE serán responsabilidad exclusiva del transportista aéreo.
18.3 En caso de que no se adjunte a la documentación suministrada por Costa Cruceros al
Viajero, el Viajero deberá solicitar al transportista aéreo directamente un billete de avión
válido, debiendo el transportista aéreo asegurarse de que se expida y -hasta la fecha de
expedición- llevar a cabo los trámites necesarios para su custodia segura en sus instalaciones
por motivos logísticos y garantizar que el billete se ajuste a la normativa aplicable. Además,
el transportista aéreo garantizará que el billete se expide inmediata e incondicionalmente
por su cuenta al Viajero, debiendo garantizarse también todos los trámites que anteceden
a Costa Cruceros.
18.4 Las obligaciones emanadas del Reglamento 261/2004 CE serán responsabilidad exclusiva
del transportista aéreo encargado de efectuar un vuelo con arreglo a la definición que figura
en el referido Reglamento, no aceptando Costa Cruceros responsabilidad alguna en este
aspecto, ya sea en su condición de Empresa Organizadora o de otra forma. En consecuencia,
todas las reclamaciones presentadas por los Viajeros al amparo de lo dispuesto en el
Reglamento 261/2004 CE deberán dirigirse directamente al transportista aéreo encargado
de efectuar un vuelo. A la hora de ejercer sus derechos frente al transportista aéreo previstos
en el referido Reglamento, los Viajeros deberán atenerse a los criterios en virtud de los cuales
debería hacerse todo lo posible para salvaguardar el viaje combinado en su conjunto y de

23. COBERTURA DE SEGUROS POR CANCELACIÓN DEL VIAJE, ASISTENCIA
MÉDICA Y EQUIPAJE

23.1 Al firmar el formulario de reserva, los Viajeros podrán contratar la póliza de seguro que
se ofrezca en dicho momento, pagando la prima asociada a ello.
23.2 La cobertura de seguros constituye un contrato suscrito por el Viajero y la compañía
aseguradora y todas las obligaciones y responsabilidades surgidas de las disposiciones
establecidas en la póliza de seguros serán responsabilidad exclusiva del Viajero.

24. PROTECCION FRENTE A INSOLVENCIAS

24.1 De conformidad con lo previsto en la legislación vigente, la Empresa Organizadora
ha contratado una cobertura de seguros específica de forma que, en caso de insolvencia,
quiebra o concurso, los Viajeros tengan garantizado el reembolso del precio pagado
por el viaje combinado, así como de los gastos incurridos para su repatriación (Póliza nº
ITSUNCO4716 CHUBB European Group Ltd, Via San Vincenzo, 2 - 16121 Génova - Italia, Tel.
+39. 010. 53.750.1, Fax. +39. 010. 54.280.3, chubb.denunce@chubb.com).
24.2 Para obtener más información sobre la indemnización por pérdida del servicio en caso
de insolvencia, quiebra o concurso, rogamos consulten las disposiciones establecidas en el
RDL 1/2007.

25. PROTECCION DE DATOS

Costa Crociere S.p.A. (en adelante, también, “Costa Crociere”), en su condición de responsable
del tratamiento, de conformidad con el Artículo 13 del Reglamento 679/2016 UE (Reglamento
General de Protección de Datos, en adelante, el “RGPD”), le facilita en este acto la siguiente
información relativa al tratamiento de los datos personales que usted, en su condición de
interesado, nos haya facilitado:
a) para la compra del viaje combinado;
b) en relación con su(s) crucero(s) (por ejemplo, compras realizadas);
c) para darse de alta en la página web y/o en la app de Costa Crociere o al rellenar los
formularios que figuran en nuestra página web.
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- empleados de Costa Crociere, en su condición de encargados del tratamiento y/o manejo de
datos;
- asociadas que pertenezcan al mismo Grupo que Costa Crociere, incluidas aquellas cuyas
oficinas centrales se encuentren ubicadas en el extranjero;
- proveedores y/o concesionarios de Costa Crociere que presten servicios a bordo o en tierra
necesarios durante el crucero (por ejemplo, Agentes Portuarios, ocio y entretenimiento, etc.);
- personas físicas, empresas, asociaciones o profesionales que presten servicios, asistencia
y consultoría a Costa Crociere al objeto de salvaguardar los derechos de ésta (por ejemplo,
contables, médicos, abogados, asesores fiscales, firmas auditoras, asesores en procesos de
due diligence o auditoría, etc.);
- personas físicas, empresas o agencias que presten servicios de marketing, análisis y
consultoría a Costa Crociere;
- personas cuyo acceso a los datos personales de usted esté autorizado mediante resoluciones
judiciales, incluidas las autoridades portuarias en los lugares de desembarco.
Puede consultar el listado de los terceros con acceso autorizado a sus datos a través de la
Compañía en las siguientes direcciones: privacy@costa.it o Costa Crociere S.p.A., Piazza
Piccapietra nº. 48, 16121 Génova - Italia, a la atención de: el Delegado de Protección de Datos.
Transferencia de datos personales fuera de la Unión Europea
Sus datos personales podrán ser transferidos a terceros ubicados en el extranjero, ya sea
dentro o fuera de la UE, pero únicamente con los fines indicados anteriormente.
En caso de transferencia de los datos a un lugar distinto de la Unión Europea, el país implicado
deberá garantizar un nivel de protección adecuado en base a una decisión específica de la
Comisión Europea o, de lo contrario, el destinatario estará contractualmente obligado a
garantizar un nivel adecuado de protección de los datos comparable al establecido en el RGPD.
Plazo de conservación de los datos
Sus datos personales se conservarán durante un periodo no superior al necesario para atender
los fines para los que se recopilaron y, posteriormente, trataron. Se almacenarán durante un
plazo igual al de la duración del contrato vigente entre usted y la Compañía, y posteriormente:
i. durante un periodo no superior al plazo legal aplicable;
ii. durante un periodo no superior a los plazos establecidos en los correspondientes requisitos
de conservación de datos (por ejemplo, a efectos de declaraciones fiscales);
iii. durante el periodo necesario para salvaguardar los derechos del responsable del
tratamiento por lo que respecta a la defensa frente a posibles reclamaciones legales que
surjan de la prestación del servicio.
Las fotografías/imágenes y grabaciones de audio/vídeo recopiladas durante los eventos que
tengan lugar a bordo se conservarán durante un periodo que se limitará a la duración del
crucero y luego se eliminarán.
Los datos personales recopilados y tratados para la elaboración de perfiles se conservarán
durante un periodo no superior a diez (10) años; una vez finalizado el periodo de conservación,
los datos serán automáticamente suprimidos o convertidos en anónimos.
Responsables y encargados del tratamiento
El responsable del tratamiento es Costa Crociere S.p.A., con sede central en Génova (Italia),
Piazza Piccapietra no. 48.
Delegado de Protección de Datos
Puede ponerse en contacto con el Delegado de Protección de Datos a través de las siguientes
direcciones: privacy@costa.it o Costa Crociere S.p.A., Piazza Piccapietra nº. 48, 16121 Génova
- Italia.
Derechos del Interesado
En cualquier momento, también por lo que respecta a la elaboración de perfiles, usted podrá
ejercer los derechos que le asisten al amparo de los Artículos 15 a 22 del RGPD, a saber:
a) acceder a sus datos personales;
b) solicitar la rectificación de sus datos personales;
c) retirar su consentimiento para la utilización y comunicación de sus datos personales;
d) solicitar la supresión de sus datos personales;
e) recibir sus datos personales en un formato legible mecánicamente, habitualmente utilizado
y estructurado y transmitir dichos datos a otro responsable del tratamiento;
f) oponerse al tratamiento de sus datos personales, también con fines de marketing o
elaboración de perfiles;
g) obtener la limitación del tratamiento de sus datos personales;
h) presentar una reclamación ante una autoridad de control;
i) recibir una notificación en caso de violación de la seguridad de los datos personales;
j) solicitar información sobre:
i. los fines del tratamiento;
ii. las categorías de datos personales;
iii. los destinatarios o categorías de destinatarios a los que se hayan o vayan a
comunicarse los datos, en concreto aquellos destinatarios ubicados en terceros países u
organizaciones internacionales y la existencia de garantías adecuadas;
iv. el periodo de conservación de los datos;
v. cuando los datos personales no se hayan obtenido del interesado, cualquier información
disponible sobre su origen.
Usted también estará legitimado, en cualquier momento, a oponerse a que se le envíen
mensajes relacionados con actividades de marketing o de elaboración de perfiles pinchando el
enlace “darse de baja” que figura al pie del correo electrónico recibido o enviando una solicitud
específica a tal efecto a una de las direcciones que figuran a continuación.
Podrá usted ejercer estos derechos y/u obtener más información sobre el tratamiento de sus
datos personales solicitándolo por escrito a:
privacy@costa.it o Costa Crociere S.p.A. Piazza Piccapietra nº 48, 16121 Génova - Italia, a la
atención de: el Delegado de Protección de Datos.

Fines y base legal del tratamiento
La información que usted nos haya facilitado puede también contener algunos datos definidos
por el RGPD como englobados en una de las categorías “especiales”. Los datos especiales/
sensibles serán objeto de tratamiento para los siguientes fines y únicamente con su
consentimiento.
a) Fines contractuales. Sus datos personales serán objeto de tratamiento con el fin de
cumplir con las obligaciones contractuales surgidas de la adquisición del contrato de viaje
combinado, permitiendo así a Costa Crociere prestar los servicios de la forma más eficiente
posible, especialmente en relación con los siguientes aspectos:
(i) la celebración, gestión y cumplimiento y ejecución de las relaciones contractuales
existentes entre usted y Costa Crociere;
(ii) atender sus solicitudes y peticiones;
(iii) enviarle notificaciones e información en relación con su viaje combinado (por ejemplo,
modificaciones introducidas en las condiciones de contratación, etc.);
(iv) poner en práctica iniciativas destinadas a hacer confortable su viaje y garantizar un
alto nivel de ocio y entretenimiento (por ejemplo, fiestas, realización de fotografías y
vídeos, juegos, etc.) a bordo de los barcos. Por lo que respecta a las representaciones
fotográficas, de vídeo y otras representaciones visuales de los Viajeros realizadas por los
fotógrafos profesionales que se encuentran a bordo de nuestros buques y que ayudan
a hacer que su experiencia en el crucero sea inolvidable, le recordamos que, en caso
de que no desee ser fotografiado o filmado o que no desee aparecer en las fotografías
del expositor de las sesiones fotográficas del departamento Photo Shop, puede llamar
a dicho departamento, donde tomarán nota de su solicitud de no ser incluido. Las
fotografías en las que aparezca usted únicamente se retirarán en caso de que presente
una solicitud específica a tal efecto.
b) Obligaciones legales, motivos de salud y seguridad. Sus datos personales también serán
objeto de tratamiento al objeto de:
(i) cumplir con las obligaciones específicas previstas en virtud de las leyes, reglamentos,
la normativa y la legislación doméstica o comunitaria, así como aquellas obligaciones
surgidas de las medidas adoptadas por las autoridades judiciales de cualquier instancia;
(ii) emprender, iniciar, ejercer o defender reclamaciones legales en nombre de Costa
Crociere;
(iii) garantizar que se le presten servicios médicos durante el crucero;
(iv) cumplir con la normativa de la CLIA (Asociación Internacional de Líneas de Cruceros) y
con la normativa USPHS (Servicio de Salud Pública de Estados Unidos).
c) Motivos comerciales y recopilación de datos estadísticos. Sus datos personales también
serán objeto de tratamiento con fines relativos o referentes a las actividades de negocio
de Costa Crociere y para procesar y tratar datos estadísticos y llevar a cabo estudios de
mercado convirtiendo los datos en anónimos.
d) Otros fines. Además, y con sujeción a su consentimiento expreso, sus datos personales serán
objeto de tratamiento para los siguientes fines:
(i) Marketing: inclusive de
a. actividades promocionales llevadas a cabo por Costa Crociere, otras asociadas de
Carnival Corporation & plc (en adelante, el “Grupo”), en Italia y en el extranjero, y/o
socios comerciales, empleando medios automatizados (por ejemplo, correo electrónico,
mensajes de texto, aplicaciones de mensajería instantánea, etc.) y otros métodos (por
ejemplo, correo postal, llamadas telefónicas a través de operadores, etc.). En concreto,
Costa Crociere podrá utilizar la dirección de correo electrónico que usted nos facilitó al
adquirir el viaje combinado para enviar información y ofertas promocionales relativas
a servicios y productos similares comercializados por Costa Crociere, por el Grupo y/o
por nuestros socios comerciales, también sin su consentimiento, a menos que usted se
oponga a ello.
Las sociedades del Grupo Carnival son las siguientes: Carnival Corporation (CCL), Carnival
plc (P&O, Cunard, Princess Asia), Costa Crociere S.p.A. (AIDA y Costa Cruises), Holland
America Line N.V., socio colectivo de Cruiseport Curacao C.V. (Holland America Line
y Seabourn), Princess Cruise Lines, Ltd (Princess, Alaska, P & O Australia y Cunard) y
SeaVacations Limited (negocio CCL en el Reino Unido).
Los socios comerciales de Costa Crociere pueden pertenecer a cualquiera de las siguientes
categorías:
a) actividades turísticas;
b) servicios de transporte/aerolíneas;
c) agencias de viajes;
d) compañías de seguros.
b. elaboración de perfiles, a saber, el análisis de sus preferencias vacacionales y estudios
de mercado para mejorar los servicios y la información comercial que ofrece Costa
Crociere, de forma que estos servicios e información se ajusten más a sus preferencias.
Esta actividad podrá llevarse a cabo también mediante cuestionarios de satisfacción
del cliente y/o cookies de elaboración de perfiles empleados mientras navega por las
páginas web de Costa.
(ii) Fines relacionados con la prestación de servicios accesorios, incluidos los siguientes:
a. alta en nuestras páginas web (por ejemplo, MyCosta) y en nuestras plataformas
digitales de forma que pueda usted acceder y utilizar los servicios prestados en el portal
y que están reservados a los usuarios registrados y para garantizarle unas vacaciones
personalizadas (por ejemplo, para la adquisición de paquetes de bienestar, paquetes de
bebidas, tratamientos de bienestar, regalos y fotografías de Costa, fiestas, etc.).
El tratamiento con fines de marketing (tanto por lo que respecta a actividades promocionales
como a la elaboración de perfiles) únicamente podrá llevarse a cabo contando con su
consentimiento.
Naturaleza de los datos facilitados y consecuencias de la negativa a facilitar tales datos
El hecho de proporcionar sus datos de carácter personal es opcional; no obstante, en caso
de que no nos facilite los datos solicitados para los fines indicados en los apartados a)
y b) anteriores, no se prestará la totalidad o parte del servicio solicitado y no podrá usted
beneficiarse de las oportunidades arriba descritas.
Por el contrario, al facilitar voluntariamente los datos opcionales, permitirá usted a Costa
Crociere mejorar los servicios ofrecidos para que cada vez se ajusten más a las preferencias
personales de los Viajeros.
El hecho de proporcionar sus datos personales sensibles/especiales es opcional; no obstante,
en caso de que no nos facilite tales datos es posible que Costa Crociere no pueda cumplir
con determinadas obligaciones contractuales o garantizar que se le preste la atención médica
requerida.
Categorías de destinatarios de los datos de carácter personal
Sus datos no serán difundidos públicamente y únicamente podrán comunicarse, a los efectos
arriba indicados, a terceros pertenecientes a una de las siguientes categorías:

Nota informativa sobre índices de cálculo:
Las tarifas indicadas en las tablas que figuran en este folleto se han fijado empleando los
siguientes parámetros:
a) Coste del combustible para la propulsión del barco: 376,50€ (tonelada métrica Platts IFO
380 promedio en Génova a junio de 2018).
El tipo de cambio empleado es el siguiente: 1 EUR = USD 1,1607
b) Coste del combustible de los vuelos chárter: JAF (Jet Aviation Fuel) 550USD la tonelada
métrica.
Coste del combustible de los vuelos de línea: se han utilizado las partidas “YQ” tax o “YR”
tax indicadas en los GDS a 02/01/2018.
El tipo de cambio empleado es el siguiente: 1 EUR = USD 1,10
En consecuencia, cabe señalar que no todas las tarifas aquí mostradas son necesariamente
válidas en el momento de la consulta de esta publicación. Les rogamos comprueben el mejor
precio disponible en su agencia de viajes o en www.costacruceros.es.
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Reserva con antelación, reserva
con seguridad.
Las mejores coberturas para tus vacaciones.
EARLY BOOKING

DISPONIBLE SÓLO HASTA 60 DÍAS
ANTES DE LA SALIDA

MULTIRRIESGO
BÁSICO

CUALQUIER MOTIVO
salvo las limitaciones
indicadas en la póliza

POR ENFERMEDAD, LESIÓN
O FALLECIMIENTO DEL
ASEGURADO O DE UN FAMILIAR

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

✔

✔

✗

GARANTIAS DE ANULACIÓN
GASTOS MÉDICOS

✔

EXTENSIÓN DE LA ESTANCIA

✔

COSTA RELAX
(COVID)

✔

hasta 100€/día por
reclamación, máximo 10 días

hasta 100€/día por
reclamación, máximo 10 días

hasta 150€/día por
reclamación, máximo 15 días

GASTOS DE REGRESO A CASA
POR PÉRDIDA O DAÑO

✔

✔

hasta 500€/persona.
Máximo 2.000€ por reclamación

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

✗

✗

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

TODAS

TODAS

MEDITERRÁNEO Y
NORTE DE EUROPA

Precio*

desde

39 €

desde

32 €

✔

✔

1.000€ en total por reclamación

8€

*La prima del seguro corresponderá a la de la banda “Precio Viaje” correspondiente.
Comunicación resumen de carácter informativo-publicitario.
Se ruega consultar las condiciones completas del seguroen las páginas siguientes o en la web www.costacruceros.es.
Producto de Seguros provisto por Europ Assistance S.A.
Inscrito en la página del registro de seguros Nº de registro 9070

www.costacruceros.es
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Condiciones de seguro

NORMAS PARTICULARES QUE REGLAMENTAN EL SEGURO EN GENERAL
Comunes a las pólizas EARLY BOOKING IB1900280ESEA1 y
MULTIRRIESGOS BASE IB1900280ESMU0

VIGENCIA – CADUCIDAD – OPERATIVIDAD
Las prestaciones y garantías del seguro tienen vigencia y validez:

Más información en www.costacruceros.es/seguro.

PARA TODAS LAS GARANTÍAS
− Para los Asegurados residentes y/o domiciliados, incluso en forma temporal, en España;
− Cuando la prima individual correspondiente a la franja de costo de viaje se pagó y se registró dicho
pago en los documentos de reserva;
− Para los destinos previstos en el contrato de viaje.

En colaboración con

SANCIONES INTERNACIONALES
La Aseguradora no proporcionará cobertura, pagará reclamación alguna ni proporcionará servicio alguno
descrito en la póliza si con ello la Aseguradora se expone a cualquier sanción, prohibición o restricción en
virtud de resoluciones de las Naciones Unidas, a sanciones comerciales y económicas o a alguna sanción
prevista en las leyes o normas de la Unión Europea o de los Estados Unidos de América. Para más detalles,
visite: https://www.europ-assistance.com/en/who-we-are/international-regulatory-information

COSTA CROCIERE S.p.A., en colaboración con Europ Assistance, compañía especializada en coberturas de
seguros para el sector turístico, ha acordado y valorado la idoneidad, para todas aquellas personas que
participan en sus cruceros, de determinadas pólizas de seguros (incluida la garantía de Cancelación) con
condiciones contractuales y primas especialmente favorables.
Las garantías tienen validez solamente si la prima individual correspondiente a la franja de costo del viaje
se pagó y se registró en los documentos de reserva.
ATENCIÓN:
Antes de iniciar el viaje, imprima el Certificado de Seguro para llevarlo durante el crucero. El texto se
encuentra disponible en el sitio:
− www.costacruceros.es
− roleurop.com/costa
En caso de no tener la posibilidad de acceder a los sitios indicados, como alternativa podrá llamar al
servicio de información “Isla Costa” al número +34 915368427. El Asegurado podrá recibir el texto por
fax/correo electrónico.

Cancelación del Viaje
− Desde el momento de la reserva del crucero y desde la consiguiente emisión de la garantía del seguro
y cesarán con la utilización del primer servicio contratado.
Cancelación de excursiones reservadas en el crucero
− A partir del embarque y cesarán con el uso del primer servicio previsto por las mismas.
Equipaje – Asistencia a la persona – Gastos médicos – Responsabilidad civil del viajero – Asistencia
legal – Interrupción del crucero – Demora en los vuelos – Asistencia familiar a domicilio
− Para los Asegurados residentes y/o domiciliados en España, desde el momento en el cual comienza el
primer servicio previsto por el contrato del viaje y terminarán al momento del cumplimiento total de la
última formalidad prevista en el referido contrato;
− Para los ciudadanos residentes en el extranjero y domiciliados en forma temporal en España, las
prestaciones de asistencia debidas en la residencia se prestarán en el domicilio sito en España;
− Para los cruceros realizados con fines turísticos, de estudio y de negocios, con un máximo de 60 días
contados a partir de la fecha de comienzo del crucero. En forma exclusiva para los cruceros Vuelta al
Mundo (incluidos los recorridos individuales) la validez de la póliza se entiende prorrogada por la
duración completa del crucero;
− Para “DEMORA EN LOS VUELOS” en especial, la garantía se aplicará desde el último horario oficial
comunicado por Costa Crociere S.p.A. al Asegurado. Las modificaciones de horario posteriores por
cambio operativo de vuelos concurren en la definición de demora solamente si se comunicaron al
Asegurado con una antelación de 12 horas respecto del horario anterior;
− Hasta la concurrencia de los capitales previstos en cada garantía individual y que fueron resumidos en
la “Tabla de Prestaciones y Capitales Asegurados”.

NORMAS QUE REGULAN LAS GARANTÍAS DEL SEGURO
Comunes a las pólizas EARLY BOOKING IB1900280ESEA1 y
MULTIRRIESGOS BASE IB1900280ESMU0

DEFINICIONES GENERALES
Asegurado: el sujeto cuyo interés está protegido por el seguro o cualquier persona inscrita en el crucero
organizado por Costa Crociere S.p.A. y cuya inscripción se haya comunicado en forma regular a Europ
Assistance.
Catástrofe: el siniestro en el que están involucradas varias personas/entidades a la vez y que están
aseguradas para los mismos riesgos. Se considera un único evento el siniestro que deriva de actos de
terrorismo sucedidos en un plazo de 168 horas.
Equipaje: el conjunto de objetos personales que el Asegurado posee o lleva durante el crucero, el
vestuario, los artículos deportivos y los artículos de higiene personal, los equipos fotográficos y ópticos,
los equipamientos sanitarios para personas con necesidades diferentes, los equipamientos para la
infancia (sillas de paseo, carritos), las maletas, los recipientes que los pueden contener.

Accidentes “Paseos y excursiones”
− Desde el momento en que el Asegurado abandona el barco y hasta que no regrese, incluidos los
posibles accidentes que puedan ocurrir durante el trayecto en lancha.

Tomador del Contrato: Costa Crociere S.p.A. - Piazza Piccapietra 48 – 16121 – Génova – Italia en adelante
denominada Costa Crociere.

Traslado seguro – Asistencia auto
− Desde las 24 horas antes del comienzo previsto del crucero y en forma limitada al trayecto desde la
residencia/domicilio del Asegurado hasta el punto de embarque;
− En forma limitada a un solo vehículo de propiedad del Asegurado por núcleo familiar.

Domicilio: el lugar en el cual el Asegurado tiene establecida la sede principal de sus negocios e intereses.
Enfermedad crónica: enfermedad preexistente en el momento de la suscripción de la póliza y que haya
requerido en los últimos 12 meses estudios diagnósticos, hospitalización o tratamientos/terapias.
Europ Assistance S.A. (bajo el nombre de Europ Assistance S.A. Irish Branch) 13-17 Dawson Street, Dublin
2 Irlanda Europ Assistance S.A. es una sociedad anónima francesa, reglada por el Código de Seguro
Francés, con domicilio sito en 1, Promenade de la Bonnette, 92230 Gennevilliers, France, registrada en el
Registro Mercantil de Nanterre con el número 451 366 405.

Asistencia a domicilio (solo para Early Booking)
− Desde el momento de la reserva y hasta las 24 horas siguientes al regreso del Asegurado a su domicilio/
residencia.
FORMA DE LAS COMUNICACIONES
Todas las comunicaciones del Asegurado, con excepción de las llamadas a la Estructura Organizativa,
deberán realizarse por escrito.

Europa: España, todos los Países europeos y Países del Mediterráneo: Argelia, Chipre, Egipto, Israel,
Líbano, Libia, Marruecos, Siria, Túnez y Turquía.
Familiar: el cónyuge, hijos, padre, madre, hermanos, hermanas, hermanastro, hermanastra, abuelos,
suegros, yernos, nueras, cuñados, tíos, primos, sobrinos y nietos del Asegurado, así como cualquier otra
persona que conviva con él, siempre que se compruebe mediante los correspondientes certificados.

CARGAS FISCALES
Las cargas fiscales correspondientes al paquete de seguro quedarán a cargo del Asegurado.
SEDE DEL NEGOCIO Y REMISIÓN A LAS NORMAS LEGALES
El presente contrato se suscribió entre las partes en España. Para todo aquello que no se encuentre
regulado en el presente, se aplicarán las normas de la legislación española.

Franquicia/descubierto: la parte del daño que el Asegurado tiene a su cargo, calculada en una medida
fija o en un porcentaje.
Desperfecto: el mal funcionamiento del vehículo que hace imposible para el Asegurado el uso del mismo
en condiciones normales.

EXCLUSIONES COMUNES (Válidas para todas las garantías)
Quedan excluidos del seguro cualquier indemnización, prestación, consecuencia y evento que derive
en forma directa o indirecta de:
− huelgas (salvo lo previsto en la garantía Demoras de vuelo), insurrecciones, tumultos populares;
− toque de queda, bloqueo de fronteras, represalias, sabotaje, embargo económico;
− guerras, incidentes originados por artefactos de guerra, invasiones, acciones de enemigos
extranjeros, hostilidad (ya sea en caso de guerra declarada o no), guerra civil, situaciones de conflicto
armado, rebeliones, revoluciones, insurrecciones, amotinamiento, ley marcial, poder militar o
usurpación o tentativa de usurpación de poder;
− confiscación, nacionalización, secuestro, disposiciones restrictivas, tenencia, apropiación, requisa
por título propio o uso por parte o por orden de cualquier Gobierno (ya sea este civil, militar o “de
facto”) u otra autoridad nacional o local;
− contaminación de cualquier especie, infiltraciones, contaminación del aire, del agua, del suelo, del
subsuelo o cualquier daño ambiental;
− explosiones nucleares, incluso en forma parcial, radiaciones ionizantes o contaminación radioactiva
producida por combustibles nucleares o por residuos nucleares o por armamentos nucleares, o
que deriven de fenómenos de transmutación del núcleo del átomo o de propiedades radioactivas,
tóxicas, explosivas o de otras características peligrosas de artefactos nucleares o sus componentes;
− materiales, sustancias, compuestos biológicos y/o químicos, utilizados a los fines de causar un daño
a la vida humana o para difundir el pánico;
− quiebra del Transportista o de cualquier otro proveedor;
− errores u omisiones en fase de reserva o imposibilidad de obtener la visa o el pasaporte;
− virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) y
enfermedades de transmisión sexual;
− dolo o culpa grave del Asegurado o de personas por las cuales debe responder;
− actos ilegales llevados a cabo por el Asegurado o su contravención a normas o prohibiciones de
cualquier gobierno;
− alcoholismo;
− uso no terapéutico de estupefacientes o psicofármacos;
− enfermedades mentales, esquizofrenia, formas maníaco-depresivas, psicosis, depresión mayor en
fase aguda;
− suicidio o intento de suicidio;
− trombas de aire, huracanes, terremotos, erupciones volcánicas, inundaciones, aluviones y otros
desastres naturales;
− cuarentenas;
− viaje emprendido hacia un territorio en el cual se aplique una prohibición o una limitación (incluso
temporal) emitida por una Autoridad pública competente, viajes extremos en zonas remotas, que se
pueden realizar solamente mediante la utilización de medios de ayuda especiales;
− guía de vehículos para los cuales se requiere una patente de categoría superior a la B y de
embarcaciones a motor para uso no privado;
− epidemias que tengan la característica de pandemia (declarada por la OMS), de tal gravedad que
implique una elevada mortalidad o bien que requiera medidas restrictivas a fin de reducir el riesgo
de transmisión a la población civil. A título de ejemplo y no taxativo: cierre de escuelas y espacios
públicos, limitación de transportes públicos en la ciudad, limitación del transporte aéreo.

Incidente: cualquier evento imprevisto e imprevisible que derive del tránsito y que ocasione al vehículo
daños tales que:
− Determinen su inmovilización;
− Permitan su marcha, pero con riesgo de agravamiento de los referidos daños;
− Produzcan condiciones de peligrosidad o de molestia grave para el Asegurado.
Indemnización: la cantidad a pagar por Europ Assistance al Asegurado en caso de reclamación.
Accidente: el evento producido por causa fortuita, violenta y externa que ocasione lesiones corporales
que se puedan constatar objetivamente, las cuales tengan como consecuencia la muerte o una invalidez
permanente.
Centro hospitalario: estructura sanitaria pública o centro hospitalario privado autorizado en forma regular
de conformidad con las leyes para la asistencia hospitalaria. No se considerarán en forma convencional
como Centros Hospitalarios: establecimientos termales, institutos geriátricos, centros hospitalarios para
internaciones de larga duración o convalecencia, estructuras que tienen principalmente fines de dieta,
fisioterapia y rehabilitación.
España: el territorio del Reino de España.
Mundo: España, Europa y todos los países no incluidos en dichas definiciones.
Residencia: el lugar en donde el Asegurado tiene su domicilio habitual.
Siniestro: la verificación del daño para el cual se otorga la garantía del seguro.
Ingreso: hospitalización en un Centro hospitalario que contemple al menos un alojamiento (quedan
excluidos: hospital de día y primeros auxilios).
Estructura Organizativa: la estructura de Europ Assistance, constituida por responsables, personal
(médicos, técnicos y operadores), equipos y sedes (centralizadas y no centralizadas) operativas las 24
horas del día, todos los días del año o dentro de diversos límites previstos en el contrato, que, en virtud
del convenio específico suscrito con Europ Assistance dispone el contacto telefónico con el Asegurado,
la organización y la prestación de los servicios de asistencia previstos en la Póliza con costos a cargo de
Europ Assistance.
Terceros: cualquier persona que no se encuentre comprendida en la definición de “Familiar”.
Terrorismo: se considera terrorismo cualquier acto de violencia o amenaza de violencia dirigida a un
colectivo no determinado de personas y que haya sido perpetrado por motivos políticos, religiosos,
étnicos, ideológicos y similares. El acto de violencia o la amenaza de violencia es tal que logra hacer cundir
el pánico y difundir terror, inseguridad en la población o en parte de ella y ejercer influencia sobre un
gobierno o instituciones estatales para obligar a quien ostenta el poder a tomar decisiones para actuar
o tolerar soluciones que no habría aceptado en condiciones normales. No se considera terrorismo los
disturbios internos. Como tales, se entiende violencia contra personas o cosas cometidas con motivo
de concentraciones, motines o tumultos como daños debidos a saqueos en relación directa con los
disturbios internos.
Viaje: el crucero que comprende el alojamiento a bordo del barco, pasajes aéreos, traslados, excursiones
reservadas en España, vendidas por Costa Crociere S.p.A. al Asegurado y que resulten del contrato o
documento de viaje correspondientes.
Vehículo: el automóvil, homologado para un máximo de 9 plazas, de propiedad del Asegurado,
matriculado en España, con una antigüedad inferior a los 10 años.
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ASISTENCIA SANITARIA y GASTOS MÉDICOS

EXAGERACIÓN DOLOSA DEL DAÑO
El Asegurado que exagera en forma dolosa el monto del daño pierde el derecho a la indemnización.

Objeto de la garantía de Asistencia Sanitaria
Europ Assistance garantiza la intervención y la consiguiente concesión de las prestaciones en caso
de actos de terrorismo que afecten directamente al Asegurado, siempre que el Asegurado no se
encuentre en una zona en la que los hechos políticos y militares o la interferencia por parte de las
Autoridades impidan a Europ Assistance prestar dichos servicios previstos plenamente. En caso de
que exista el riesgo de exponer a sus operadores a situaciones que puedan comportar graves daños
físicos o la violación de leyes y/o reglamentos, Europ Assistance no podrá ser considerada responsable
en caso de incumplimiento de la prestación de los servicios.
Europ Assistance pone a disposición del Asegurado, que se encuentre en dificultades durante el crucero,
su estructura médica y organizativa que, incluso en colaboración con los médicos del lugar o de a bordo,
activará las garantías y las prestaciones de asistencia que considere más convenientes a la gestión del
caso, o bien:

DERECHO DE SUBROGACIÓN
Europ Assistance se considera subrogada, hasta la concurrencia de la suma liquidada, en todos los
derechos y acciones que el Asegurado pueda tener en relación con los responsables de los daños. El
Asegurado se obliga, bajo pena de caducidad, a presentar documentos y dar información que permita
el ejercicio del derecho de la acción de regreso y realizar todo lo necesario para salvaguardar el mismo.
REDUCCIÓN DE LAS SUMAS ASEGURADAS LUEGO DEL SINIESTRO
En caso de siniestro las sumas aseguradas con las garantías individuales de la póliza y los límites de
indemnización correspondientes se consideran reducidos, con efecto inmediato y hasta la finalización del
período de seguro en curso, por un importe igual al del daño susceptible de indemnización descontadas las
posibles franquicias o descubiertos sin la restitución de la prima correspondiente. La presente disposición
no se aplicará a la garantía de “Cancelación del Crucero” ya que la misma, independientemente del
resultado del reclamo y del valor de la posible indemnización, se considera aplicable para un único evento
dañoso y para la consiguiente demanda de resarcimiento, que en el momento en que se verifique, cesa.

Consulta médica telefónica: prestación de asistencia médica cuando el Asegurado necesite información
y/o consejos médicos. Se establece que dicha prestación no provee diagnóstico y se basa en información
suministrada a distancia por el Asegurado. Sobre la base de la información adquirida y de los diagnósticos
del médico de cabecera, la Estructura Organizativa de Europ Assitance evaluará la aplicación de las
prestaciones de asistencia previstas en forma contractual.

PRIMA
La prima para cada Asegurado se establece en las Tablas al final del presente documento.
LIMITE DE CATASTROFE
En caso de un hecho que pueda atribuirse a un acto de terrorismo, que afecte a varias personas
aseguradas con la presente póliza o con otras pólizas estipuladas con Europ Assistance, el importe total
-límite para catástrofes- a cargo de Europ Assistance, para las garantías “Asistencia Sanitaria”, “Asistencia
Gastos Médicos” objeto de la presente póliza, no podrá superar el límite máximo de 10.000.000,00 euros
por evento.
En caso de que los costes relacionados con la garantía “Asistencia Gastos Médicos”, o las prestaciones de
asistencia concedidas, excedan los importes arriba indicados, las indemnizaciones que correspondan a
cada Asegurado implicado en caso de siniestro se adaptarán efectuando una reducción o imputando el
importe de manera proporcional a los importes máximos de Gastos Médicos asegurados o al coste de
cada prestación, de modo que la suma de todas las indemnizaciones/reembolsos/costes asumidos no
superen el límite indicado para catástrofes.

Indicación de un médico especialista: la prestación se aplicará en el extranjero en forma compatible con
las disponibilidades de la zona en la que surge la necesidad.
Transporte – Repatriación sanitaria
− desde el centro médico de primeros auxilios o de primera hospitalización a un centro médico mejor
equipado;
− desde el centro médico a la residencia del Asegurado.
Europ Assistance realizará el Transporte – Regreso Sanitario, previo acuerdo entre los médicos de
cabecera, tomando a su cargo todos los gastos, mediante el uso de medios considerados más eficientes
y, si fuera necesario, incluso mediante “avión sanitario” dentro del ámbito del Mundo entero y para los
desplazamientos locales. Europ Assistance no organiza el Transporte
– Repatriación Sanitaria por:
− enfermedad o lesiones que pueden curarse en el lugar o durante el transcurso del viaje, o que, por lo
tanto, no impidan la prosecución del mismo;
− enfermedades infecciosas en el caso en que el transporte implique violación a las normas sanitarias
nacionales o internacionales.

GARANTÍAS DEL SEGURO
Comunes a las pólizas EARLY BOOKING IB1900280ESEA1 y
MULTIRRIESGOS BASE IB1900280ESMU0

Regreso conjunto de todos los familiares o de uno de los compañeros de viaje, siempre que estén
asegurados a consecuencia de la repatriación sanitaria del Asegurado o de su fallecimiento.

CANCELACIÓN DE EXCURSIONES (reservadas conjuntamente con el Crucero)
Objeto
Europ Assistance reembolsa el 70% del importe de las excursiones reservadas y pagadas al momento de
la reserva por renuncia de estas durante el crucero, por causa de enfermedad, accidente o fallecimiento,
debidamente certificadas por el médico de a bordo:
− del Asegurado o de un familiar suyo que se encuentre también en el crucero;
− de un compañero de crucero.
Europ Assistance reembolsa:
− al Asegurado y, siempre que se encuentren asegurados e inscritos en la misma reserva:
− a todos sus familiares;
− a uno de los compañeros de crucero. En caso de inscripción conjunta de un grupo preestablecido de
participantes, el Asegurado que cancela el viaje podrá indicar una sola persona como compañero de
crucero.

Regreso acompañado de un menor asegurado. El menor regresará con un acompañante designado
por la Estructura Organizativa de Europ Assistance, en los casos en que el Asegurado se encuentre en
la imposibilidad de ocuparse de él directamente a consecuencia de sufrir un accidente o enfermedad.
Regreso anticipado del Asegurado de todos sus familiares y un compañero de los que se encuentren
con él en el crucero y Asegurados para el mismo riesgo, que por el fallecimiento u hospitalización con
peligro de vida inminente de un familiar en el domicilio tengan que interrumpir el crucero y regresar a la
residencia a través de un medio y un pasaje distinto del previsto inicialmente.
Viaje de ida y vuelta de un familiar para asistir al Asegurado que, por viajar solo, tenga que ser
hospitalizado por un periodo superior a 10 días. Europ Assistance, además, tomará a su cargo los gastos
hoteleros de estancia (alojamiento y desayuno) hasta el limite de 100,00 € por día y con un máximo de
10 días.

Disposiciones
Se admitirán para indemnizar únicamente las excursiones reservadas conjuntamente con el crucero, cuyo
coste corresponde a la definición de la franja tarifaria que se asegurará.

Pago de los gastos por prolongación de estancia en hotel (alojamiento y desayuno), hasta un importe
máximo de 100,00 € por día y por un máximo de 10 días, cuando el estado de salud del Asegurado, no
justificándose la hospitalización o el regreso sanitario organizado no le permita, bajo prescripción médica,
emprender el viaje de regreso en la fecha establecida.

EQUIPAJE

Gastos de hotelería en tierra de los familiares o de un compañero de viaje del Asegurado, que se
encuentre con él en el crucero y Asegurados que, a consecuencia de la hospitalización del Asegurado
tengan que interrumpir el crucero para asistirlo. Europ Assistance tendrá a su cargo los gastos hoteleros
de estancia (alojamiento y desayuno) hasta un importe máximo de 100,00 € por día con un máximo de 10
días, siempre con el límite de 1.000,00 € por evento.

Objeto
Equipaje – Europ Assistance dentro de los límites del capital asegurado de 2.600,00 € por persona,
indemnizará al Asegurado por los daños materiales y directos que se le ocasionen por robo, incendio,
humedad o derrame de líquidos, deducida la devolución por parte del transportista del equipaje. Se
incluye en la garantía, dentro del límite de 150,00 € por persona, el daño al equipaje causado por Costa
Crociere. Compras de primera necesidad – Europ Assistance, excediendo el capital asegurado, y con un
máximo de 400,00 € por el periodo del seguro, reembolsará al Asegurado los gastos documentados por
compras de primera necesidad, realizados una vez transcurridas más de 8 horas de demora en la entrega
del equipaje por parte del Transportista Aéreo, calculadas en base al horario oficial de llegada a uno de
los destinos del vuelo de ida. La garantía comienza a tener vigencia y operatividad desde el momento del
primer embarque aéreo (check-in) y finaliza antes del último check-in.

Regreso del Asegurado convaleciente, en los casos en que su estado de salud le impida el regreso a
través del medio inicialmente previsto. La garantía se extiende además a los familiares y a un compañero
de viaje dentro del límite total de 1.000,00 €.
Obtención y envío de medicamentos urgentes que no se pueden encontrar en el lugar, pero que están
registrados en forma regular en España. El envío se realizará respetando las normas locales que regulan
el transporte de medicamentos. En el caso en que el envío no fuera posible, Europ Assistance proveerá
al Asegurado información correspondiente a fármacos análogos. Queda a cargo del Asegurado el gasto
de los referidos medicamentos.

Exclusiones (como parte integrante de las exclusiones comunes establecidas en el artículo
EXCLUSIONES COMUNES)
La garantía no se aplicará por daños:
− que deriven o se puedan imputar al desgaste normal, vicio propio, embalaje malo/insuficiente o
inadecuado, hechos atmosféricos, rasguños, abrasiones;
− por los cuales no se haya presentado una copia certificada de la denuncia con visto de las Autoridades
competentes del lugar en el que se produjo el evento;
Se excluyen los siguientes bienes:
− dinero en cualquiera de sus formas;
− títulos de cualquier especie, documentos, cheques, cheques de viajero y tarjetas de crédito;
− monedas, sellos, objetos de arte, colecciones, muestras, catálogos, mercaderías, pasajes;
− equipos de audio, audiovisuales, fotográficos y ópticos confiados a terceros (hoteleros, transportistas,
etc.);
− instrumentos profesionales, ordenador, teléfonos portátiles y PDA, armas, cascos, auto-radio.

Intérprete a disposición para favorecer el contacto entre los médicos de cabecera en el lugar y el
internado en un Centro Hospitalario. Europ Assistance organizará el servicio tomando a su cargo un
maximo de 8 horas horas hábiles completas.
Transmisión de mensajes urgentes a personas con las cuales el Asegurado se encuentre en la
imposibilidad de ponerse directamente en contacto.
Reembolso de gastos telefónicos documentados en los que haya incurrido el Asegurado para contactar
a la Estructura de Europ Assistance del límite de 100,00 € por período del seguro.
Transporte de restos mortales – Europ Assistance en caso de fallecimiento del Asegurado durante el
crucero, organizará el transporte de los restos mortales del Asegurado hasta el lugar de sepultura en
España, tomando a su cargo los gastos del transporte. Se excluyen los gastos funerarios y de inhumación,
de búsqueda y recuperación del cadáver. Se incluye en la presente garantía además, el posible viaje de
Ida y Vuelta de un familiar dentro del límite de 800,00 € (avión en clase económica o tren en primera clase)
para dirigirse al lugar en el cual se produjo el hecho. Quedan excluidos los gastos de estancia del familiar
y cualquier otro gasto que no corresponda a los indicados anteriormente.

Criterios y Límites de Indemnización
profesionales, ordenador, teléfonos portátiles y PDA, armas, cascos, auto-radio. Criterios y Límites de
Indemnización El seguro se presta al “primer riesgo absoluto” y, por lo tanto, sin aplicación de la regla
proporcional establecida en el artículo 20 de la Ley 50/1980 de Contrato de Seguro”.
a) La indemnización se abonará:
a.1 con los siguientes límites por objeto:
− maletas y equipaje de viaje, vestuario, objetos personales que lleva el Asegurado en el crucero:
300,00 € por objeto
− joyas, objetos de valor, relojes, pieles: 400,00 € por objeto y en forma acumulada 800,00 €
− equipos fotográficos y ópticos (considerados como único objeto): 500,00 € por objeto
− equipos deportivos: 600,00 € por objeto
− equipamientos sanitarios para personas con discapacidad: por objeto y en forma acumulada,
equivalente al capital 2.600,00 €
− equipamientos para la infancia [por ejemplo: sillas de paseo, carritos]: 400,00 € por objeto
La valoración se realizará considerando el valor comercial de las cosas al momento de producirse
el siniestro; en caso de objetos comprados antes de los tres meses anteriores a la verificación del
siniestro, el reembolso se realizará al valor de compra, siempre que se pueda comprobar debidamente
con documentación idónea;
a.2 sin tener en consideración los beneficios esperados ni los daños por falta de uso o disfrute o de
otros perjuicios posibles;
a.3 posteriormente al del Transportista o del Hotelero responsables del hecho, hasta la concurrencia
del capital asegurado, descontadas las indemnizaciones ya abonadas y solo cuando el resarcimiento no
cubra en su totalidad el monto del daño. La presente disposición no se aplicará en caso de solicitud de
resarcimiento correspondiente a la garantía de “deterioro” del equipaje por parte de Costa Crociere.

Anticipo de dinero hasta 8.000,00 € por gastos de primera necesidad. El anticipo se otorgará con las
adecuadas garantías bancarias para los casos de efectiva necesidad (por ejemplo: robo del equipaje) y
deberá ser restituido a Europ Assistance dentro de los treinta días contados a partir del referido anticipo.
Objeto de la garantía de Gastos Médicos
La garantía se presta también en caso de actos de terrorismo.
El pago directo de dichos gastos se efectuará cuando existan las condiciones técnico-prácticas para
actuar, de lo contrario, Europ Assistance reembolsará dichos gastos con las mismas condiciones, sin
aplicar ninguna franquicia.
Las garantías tienen validez hasta el momento en el que el Asegurado sea dado de alta o se encuentre,
según opinión de los Médicos de Europ Assistance, en condiciones de ser repatriado.
En los casos en los cuales la Estructura Organizativa de Europ Assistance no pueda efectuar el pago
directo, los gastos se reembolsarán, siempre que estén autorizados por la Estructura Organizativa
contactada previamente o, de todos modos, antes de la fecha del alta del Asegurado. No se prevé
reembolso alguno sin el previo contacto con la Estructura Organizativa de Europ Assistance.
Europ Assistance mediante contacto previo, realizará, dentro de los límites de cada limite máximo
asegurado por evento y por período, el:
Pago directo hasta 50.000,00 € de los gastos hospitalarios y quirúrgicos
Pago directo hasta 5.000,00 € de los gastos médicos efectuados por el ingreso en hospitalaria a
bordo.
Europ Assistance realizará, incluso sin la autorización previa el:
Reembolso hasta 2.000,00 € por Asegurado de los gastos de:
− transporte desde el lugar del hecho hasta el centro médico de primeros auxilios o de primera
hospitalización;
− auxilio y búsqueda en el mar.

Franquicia Deterioro Equipaje
La indemnización se abonará con la aplicación de una franquicia de 50,00 € por siniestro. Cuando el daño
supere los 50,00 € la indemnización se abonará, dentro de los límites del capital asegurado de 150,00 €,
sin deducir ninguna franquicia.
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Reembolso hasta 1.000,00 € por Asegurado de los gastos:
− por visitas médicas
− por visitas médicas a bordo
− farmacéuticos, siempre que hayan sido abonados bajo con prescripción médica
− por asistencia ambulatoria
− por tratamientos médicos, incluso los gastos por fisioterapia, soportados dentro de los 60 días desde la
fecha del siniestro, por las consecuencias directas de un accidente producido en el viaje;

DEMORA DEL VUELO
Objeto
Indemnización - En caso de demora en el vuelo, calculado sobre la base del horario oficial comunicado al
viajero/Asegurado con los documentos de viaje o con el fax de confirmación por parte de Costa Crociere
o a través suyo, por cualquier motivo, imputable tanto a la Compañía Aérea como por causas de fuerza
mayor como huelgas, congestión del tráfico aéreo, inclemencias del tiempo u otros, Europ Assistance
indemnizará al Asegurado hasta el limite 150,00 € por una demora del primer vuelo de ida y/o vuelta
superior a 8 horas completas o en caso de que el retraso superior a 8 horas completas tenga como
consecuencia la cancelación de dicho vuelo.

Reembolso hasta 200,00 € de los gastos por tratamientos odontológicos urgentes.
Todos los reembolsos de la garantía de gastos médicos se realizarán con aplicación de una franquicia
fija de 60,00 € por siniestro.

Reembolso del 75% Crucero – Como alternativa al punto “Indemnización” Europ Assistance reembolsará
el 75% del importe total del crucero (descontados los gastos de gestión de trámites, primas de seguro,
tasas de aeropuerto/embarque/desembarque y visadoss).

Exclusiones (como parte integrante de las exclusiones comunes establecidas en el artículo
EXCLUSIONES COMUNES)
Las garantías no se aplicarán a los eventos y/o gastos que deriven o sean consecuencia de:
Asistencia en viaje
− viaje realizado en contra del consejo médico o con patologías en fase aguda o con el fin de someterse
a tratamientos médicos/quirúrgicos;
− explante y/o transplante de órganos;
− participación en competiciones deportivas y pruebas correspondientes, salvo que las mismas tengan
carácter recreativo;
− ausencia de contacto con la Organizativa de Europ Assistance o, sin la autorización previa de ella.
Gastos médicos
Europ Assistance no tendrá a cargo los gastos a consecuencia de:
− ausencia de contacto con la Organizativa de Europ Assistance en el caso de Hospitalización, incluso el
Hospital de Día. En este caso Europ Assistance, si no fuera contactada durante la hospitalización, no
reembolsará los gastos realizados por el Asegurado;
− viaje realizado contra el consejo médico o con patologías en fase aguda o a los fines de someterse a
tratamientos médicos/quirúrgicos;
− tratamientos de rehabilitación y prestaciones de fisioterapia diversas de aquellas previstas en la
“sección” Gastos Médicos establecidos en el artículo “Reembolso hasta 1.000,00 € de los gastos”;
− visitas de control realizadas despues del regreso a su domicilio, por situaciones derivadas por
enfermedades iniciadas en el viaje;
− compra, aplicación, mantenimiento y reparación de prótesis y equipamientos terapéuticos;
− tratamientos para adelgazar o termales y para eliminar defectos físicos de naturaleza estética;
− interrupción voluntaria del embarazo, parto no prematuro, fecundación asistida y sus complicaciones;
− explantes y/o transplantes de órganos;
− participación en competiciones deportivas y pruebas correspondientes, salvo que las mismas tengan
carácter recreativo;
− práctica de deportes aéreos y del aire en general, deportes extremos si fueran practicados fuera de
las organizaciones deportivas y sin los criterios de seguridad previstos, cualquier deporte ejercido en
forma profesional o que, de alguna manera implique remuneración directa o indirecta.
Además, las prestaciones no se realizarán en el caso en el cual el Asegurado no respete las indicaciones
de la Estructura Organizativa o bien:
− se verifiquen altas voluntarias del Asegurado en contra de la opinión de los especialistas de la salud
de la estructura en la cual se encuentra hospitalizado;
− el Asegurado o quien lo haga en su nombre rechace el transporte/regreso sanitario. En este caso
Europ Assistance suspenderá inmediatamente la asistencia, garantizando el reembolso de los gastos
hospitalarios y quirúrgicos posteriores hasta el importe correspondiente al importe del transporte/
regreso sanitario rechazado;
− al neonato, cuando el embarazo llegue a término durante el viaje, incluso en caso de parto
prematuro.

Exclusiones (como parte integrante las exclusiones comunes establecidas en el artículo
EXCLUSIONES COMUNES) Se considera “demora” la diferencia de horario (de por lo menos 8 horas
completas) de la salida del vuelo comunicada en las 12 horas anteriores al horario declarado en la
última comunicación efectuada por Costa Crociere o a través de otra persona al Asegurado. Todas las
modificaciones comunicadas por Costa Crociere o a través de otra persona al Asegurado con más de
12 horas respecto al último horario indicado se considerarán como “cambios de operación de vuelos” y,
por lo tanto, no se admitirán como indemnización en cuanto no se consideran “demoras”.
RESPONSABILIDAD CIVIL FRENTE A TERCEROS (RCT)
Objeto
Europ Assistance responde por las sumas que el Asegurado esté obligado a pagar, como responsable
civil de conformidad con la ley, en concepto de resarcimiento (capitales, intereses y gastos) de los daños
ocasionados en forma involuntaria a terceros por muerte, lesiones personales y perjuicios a cosas como
consecuencia de un hecho accidental producido en el período de validez de la póliza, correspondiente a
hechos de la vida privada, con exclusión de cualquier responsabilidad inherente a la actividad profesional.
Además quedan comprendidos en la garantía los daños que deriven:
− De la propiedad de animales domésticos;
− De la propiedad y uso de velocípedos, vehículos y embarcaciones que no fueran a motor y que no
superen los 6.5 metros de longitud, carros de golf;
− Uso de caballos y otros animales con montura con el consentimiento del propietario;
− Práctica de deporte, incluso las competiciones, que no se realicen a nivel profesional, actividades del
tiempo libre en general.
Limite máximo asegurado
Por evento y por período asegurado
− 25.000,00 € por daños a cosas y a animales;
− 100.000,00 € por daños corporales a las personas.
Exclusiones (como parte integrante de las exclusiones comunes establecidas en el artículo
EXCLUSIONES COMUNES)
Quedan excluidos del seguro los daños:
− que deriven de actos dolosos cumplidos o en tentativa por el Asegurado;
− que deriven del ejercicio de actividades profesionales;
− que deriven del ejercicio de las actividades relacionadas con la caza;
− por hurto;
− por circulación en carreteras públicas o en áreas similares de vehículos motorizados, así como la
navegación de embarcaciones a motor y el empleo de aeronaves;
− que deriven de la participación en competiciones deportivas y pruebas correspondientes, con o sin
el uso de vehículos motorizados, salvo que las mismas tengan carácter recreativo;
− por tenencia de armas y municiones correspondientes y el uso de las mismas;
− a los objetos de terceros que el Asegurado tenga en su poder o custodia o que posea en cualquier
concepto.

Disposiciones y Limitaciones
El Asegurado exime del secreto profesional a los médicos que lo visitaron y a las personas involucradas en
las condiciones de la póliza, en forma exclusiva por los eventos objeto del presente seguro y en relación
con Europ Assistance y/o jueces que eventualmente se ocupen del estudio del sinestro. Además:

Gestión de los litigios por daño – Gastos por Contestación
Europ Assistance se encargará, en la medida de su interés, de la gestión de los litigios, ya sea en sede
extrajudicial como judicial, civil o penal, en nombre del Asegurado, y designará abogados o técnicos
cuando fuera necesario, valiéndose de todos los derechos y acciones correspondientes al Asegurado
mismo.
El Asegurado se encuentra obligado a prestar su colaboración para permitir la gestión de los litigios
referidos y para comparecer personalmente en juicio cuando el procedimiento lo requiera. Europ
Assistance tendrá el derecho de reclamar al Asegurado el perjuicio derivado del incumplimiento de
dichas obligaciones. Quedarán a cargo de Europ Assistance los gastos efectuados para contestar la acción
promovida contra el Asegurado, dentro del límite de la suma equivalente a un cuarto del limite máximo
asegurado. Cuando la suma adeudada al damnificado supere dicho limite máximo asegurado, los
gastos se distribuirán entre Europ Assistance y el Asegurado en proporción al interés respectivo. Europ
Assistance no reconoce los gastos efectuados por el Asegurado para abogados o técnicos que no hayan
sido designados por ella y no responderá por las multas o sanciones, ni por las costas del proceso penal.

Asistencia en viaje
a) Las prestaciones de asistencia se proveerán por evento dentro de los límites del capital asegurado y de
posibles límites inferiores.
b) Las prestaciones de asistencia, de conformidad con las condiciones específicas de operatividad, se
efectuarán a través del uso de medios y estructuras que Europ Assistance considere en su opinión, más
adecuados para el estado de salud del Asegurado y según las necesidades.
c) El titulo de transporte disponible se considera para:
− vuelo de línea (clase económica);
− tren en primera clase;
− transbordador.
Europ Assistance tendrá derecho a utilizar o solicitar del Asegurado, la entrega del título de transporte
no utilizado por éste, cuando,los gastos de regreso hayan corrido a cargo de Europ Assistance.
d) Europ Assistance no podrá ser considerada responsable de:
− demoras o impedimentos en la ejecución de los servicios acordados por causas de fuerza mayor o a
disposición de las Autoridades locales;
− errores causados por comunicaciones inexactas recibidas por el Asegurado;
e) Europ Assistance no está obligada a pagar indemnizaciones en reemplazo de las garantías de asistencia
debidas.

Franquicia deducible
Relativo a los daños a cosas y animales el seguro se prestará con la aplicación de una franquicia deducible
sobre el daño susceptible de resarcimiento del 10% con el mínimo de 250,00 € por siniestro.
Disposiciones y limitaciones
La garantía se otorga en segundo riesgo respecto a otras eventuales pólizas de responsabilidad civil que
operen como garantía del mismo riesgo.

Gastos médicos
Europ Assistance abona directamente o reembolsa los “Gastos médicos” incluso varias veces en el
transcurso del crucero, hasta agotar el límite del capital asegurado por persona y por período asegurado.

Extensión territorial
El seguro tendrá validez en el mundo entero, sin embargo se excluyen las acciones promovidas contra el
Asegurado en los Estados Unidos o en Canadá.

ASISTENCIA LEGAL
Europ Assistance, previo contacto con ella, procederá a:
Constituir la caución penal hasta 25.000,00 €, a consecuencia del hecho del que el Asegurado es culpable
producido en el extranjero. El importe, anticipado con adecuadas garantías bancarias, deberá ser
restituido a Europ Assistance dentro de los treinta días contados a partir del referido anticipo.
Facilitar un abogado en el extranjero, necesario para la gestión oportuna en el lugar de procesos civiles
que involucren directamente al Asegurado. Europ Assistance tendrá a su cargo los gastos necesarios
hasta la suma de 5.000,00 €. Quedan excluidas de la garantía:
− El pago de multas, multas administrativas y sanciones en general;
− Las cargas fiscales (sellado de documentos, gastos de inscripción de sentencias y actas en general);
− Los gastos por procesos que derivan de hechos dolosos del Asegurado;
− Los gastos por procesos correspondientes a la circulación de vehículos, sometidos al seguro obligatorio,
de propiedad o conducidos por el Asegurado.

Fuentes legislativas
El presente seguro se encuentra regulado especialmente por las normas de la legislación española. Europ
Assistance no responderá, en consecuencia, por las acciones interpuestas sobre la base de ordenamientos
jurídicos extranjeros y distintos de las fuentes legislativas aplicables al presente contrato de seguros.
ACCIDENTES
Objeto
Europ Assistance asegura los accidentes (no aéreos) sufridos por el Asegurado durante los paseos
y excursiones terrestres, las cuales, dentro del año contado a partir del día en el cual se produjeron,
tengan como consecuencia la muerte o una invalidez permanente. Europ Assistance asegura incluso
los accidentes sufridos en estado de desvanecimiento o de inconsciencia, que deriven de la impericia,
imprudencia o negligencia incluso graves. Europ Assistance considera accidentes además:
− la asfixia que no tenga origen patológico;
− los envenenamientos agudos por ingestión o por absorción de sustancias;
− el ahogamiento;
− el enfriamiento o el congelamiento;
− los golpes de calor o la insolación.
Europ Assistance no considera accidentes:
− las hernias, salvo las abdominales por esfuerzo;
− los infartos determinados por cualquier causa.

INTERRUPCIÓN DEL CRUCERO
Objeto
Cuando se aplique una de las siguientes prestaciones de asistencia organizadas por Europ Assistance:
a) transportes – repatriación sanitaria como se prevé en la referida garantía en el artículo “Objeto garantía
Asistencia Sanitaria”;
b) regreso anticipado por el fallecimiento u hospitalización con inminente peligro de vida de un familiar en
el domicilio tal como lo prevé la referida garantía en el artículo “Objeto garantía Asistencia Sanitaria”;
c) transporte de restos mortales tal como lo prevé la referida garantía en el artículo “Objeto garantía
Asistencia Sanitaria”, Europ Assistance, reembolsará al Asegurado, a los familiares o a un compañero
de viaje, dentro del límite máximo de 5.200,00 €, la prorrata del crucero no utilizado a partir de la fecha
de desembarque, con la condición que no haya sido posible efectuar un posterior reembarque.

Vigencia y aplicación
La garantía entrará en vigor desde el momento en el cual el Asegurado desembarque a tierra por el
período necesario para utilizar los servicios que compró (paseos y excursiones) y finaliza en el momento
en que se inician las operaciones de embarque para regresar a la embarcación.

Disposiciones y Limitaciones
El reembolso se efectuará, dentro del límite máximo de 5.200,00 €, calculando la cuota individual de
participación, excluidos los costes relativos a los vuelos aéreos, dividida por los días de duración del viaje
y multiplicada por los días que faltan para completar el crucero (prorrata temporis) excluyendo el día del
desembarque.

Capitales asegurados
− 25.000,00 € en caso de muerte;
− 25.000,00 € en caso de invalidez permanente.
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Exclusiones (como parte integrante de las exclusiones comunes establecidas en el artículo
EXCLUSIONES COMUNES)
Europ Assistance no abonará la indemnización por accidentes que sean consecuencia directa o
indirecta de:
− Desarrollo de cualquier actividad profesional o trabajo remunerado, de todas maneras y en donde
quiera que sea ejercido;
− Uso, incluso como pasajero, de aeronaves (inclusive alas delta y ultraligeros);
− Operaciones quirúrgicas, controles o tratamientos médicos que no derivan de accidentes;
− Participación, incluso como pasajero, en competiciones deportivas y pruebas correspondientes con
o sin utilización de vehículos motorizados salvo que las mismas tengan carácter recreativo;
− Actos temerarios y prácticas de deportes aéreos y del aire en general, espeleología, saltos de
trampolín con esquí o esquí náutico, esquí acrobático, esquí fuera de pista, alpinismo, ascensión
natural (free climbing), descenso en rápidos y cursos de agua (rafting), saltos al vacío (bungee
jumping) así como cualquier otro deporte realizado en forma profesional o que, de alguna manera
implique remuneración tanto directa como indirecta.
Además quedan excluidos del seguro
− Los accidentes producidos a bordo del barco [crucero] y, por lo tanto, a bordo de cualquier
embarcación;
− Las consecuencias del accidente que se produzcan en el síndrome de inmunodeficiencia adquirida
(SIDA).

Objeto
En caso de desperfecto o incidente, producido durante el tránsito normal en carreteras públicas, del
vehículo, utilizado para llegar al lugar de partida del crucero, Europ Assistance mediante su Estructura
Organizativa provee las 24 horas del día, las siguientes prestaciones:
Auxilio en la vía pública con remolque del vehículo desde el lugar del hecho al taller mecánico más cercano.
Además, cuando el tiempo fuera suficiente para llegar al embarque: Taxi hasta el embarque, luego
del auxilio en la vía pública efectuado por Europ Assistance, para permitir al Asegurado llegar al lugar de
partida del crucero – Europ Assistance reembolsará al Asegurado hasta el importe de 300,00 €.
Reembolso de gastos de custodia del vehículo hasta el regreso del Asegurado del Crucero – Europ Assistance
reembolsará al Asegurado hasta un importe máximo de 25,00 € por día y por toda la duración del crucero.
Anticipo de gastos de reparación – Europ Assistance efectuará el anticipo probable de gastos de compra
de repuestos, dentro del límite de 1.000,00 € siempre previa garantía bancaria.
Entrega del vehículo al regreso del crucero en el puerto de llegada – cuando las reparaciones se puedan
realizar durante el crucero y con requerimiento y autorización específica del Asegurado.
Vehículo de sustitución – (como alternativa a la prestación Entrega del vehículo) – cuando las reparaciones
no puedan realizarse durante el tiempo del crucero Europ Assistance pone a disposición del Asegurado,
cuando finalice el crucero, un vehículo en alquiler de cilindrada inferior a c.c. 1.600 (según las
disponibilidades locales) para permitirle el regreso a su residencia/domicilio.
Cuando el tiempo no es suficiente para llegar al embarque
Reembolso de gastos por regreso del Asegurado y de los pasajeros a la residencia/domicilio hasta un
importe de 300,00 €.
Reembolso de gastos de traslado del vehículo del Asegurado al taller elegido hasta un importe de 500,00 €.

Criterios de liquidación
Europ Assistance abonará:
a) La indemnización por muerte o invalidez permanente incluso si se producen luego de la caducidad del
seguro pero dentro del año contado a partir del día del accidente;
b) La indemnización por las consecuencias directas del accidente, en forma exclusiva y objetivamente
susceptibles de ser comprobadas, que fueran independientes de condiciones físicas o patológicas
preexistentes o que sobrevengan al accidente;
c) El limite del daño acordándolo directamente con el Tomador o persona designada por éste. En caso de
desacuerdo cada una de las Partes podrá proponer que la cuestión se resuelva por uno o más árbitros,
que se designarán mediante instrumento correspondiente;
d) En caso de muerte, la suma asegurada a los beneficiarios;
e) La indemnización no se acumulará a la prestada por invalidez permanente. En el caso en que se
produzca la muerte del Asegurado como consecuencia del accidente posteriormente al pago de
una indemnización por invalidez permanente del mismo accidente, Europ Assistance abonará a los
beneficiarios solamente la diferencia entre la indemnización por muerte – si fuera superior- y lo ya
abonado por invalidez permanente;
f) Para el caso de invalidez permanente total, la suma asegurada;
g) Para el caso de invalidez permanente parcial, la indemnización calculada sobre la suma asegurada en
proporción al grado de invalidez permanente que se verifica según los criterios y porcentajes previstos
en la Ley 35/2015, de reforma del sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados a las
personas en accidentes de circulación y sucesivas modificaciones que se produjeren durante la vigencia
del presente contrato de seguro.

GARANTÍAS DEL SEGURO
PÓLIZA EARLY BOOKING IB1900280ESEA1

Todos los Participantes que han contratado la póliza EARLY BOOKING IB1900280ESEA1 pagaron su
prima correspondiente tendrán derecho a todas aquellas que tengan la ampliación de las garantías
“Cancelación del Viaje” y “Asistencia a Domicilio”.
Para las coberturas adicionales, la normativa transcrita a continuación sustituye integralmente lo
previsto en los artículos:
− Cancelación del Viaje;
− Asistencia a Domicilio.
CANCELACIÓN DEL VIAJE (Cualquier Motivo)
Objeto
Cuando el Asegurado tenga que cancelar el viaje reservado, por causas o hechos imprevisibles al
momento de la reserva, que afecten:
−	Directamente al Asegurado y/o a sus familiares;
− Directamente al cotitular de la empresa/estudio asociado;
− Indirectamente al Asegurado y que perjudiquen la finalidad del viaje completo;
Europ Assistance reembolsará la penalización, aplicada contractualmente por el Tomador incluyendo
los gastos de gestión de trámites, el suplemento del combustible y los visadoss (con exclusión de las
primas de seguros, las tasas aeroportuarias y las tasas de embarque o desembarque):
− Al Asegurado
Y siempre que los Asegurados y los inscritos se encuentren en la misma reserva:
− A los familiares que conviven con él;
− A uno de los compañeros de viaje.
En el caso de varios Asegurados inscritos en el viaje juntos y al mismo tiempo, en ausencia de otras
personas del mismo núcleo familiar que conviven con el Asegurado, este último indicará a una sola
persona como “compañero de viaje”.

Franquicia
No tendrá lugar la indemnización por invalidez permanente cuando esta sea de grado equivalente o
inferior al 5% del total. En cambio, si esta resulta mayor a dicho porcentaje, se abonará solamente por
la parte excedente.
Beneficiarios
Herederos legítimos y/o testamentarios.
ASISTENCIA A FAMILIARES EN EL DOMICILIO
Objeto
En caso de enfermedad imprevista o accidente ocurrido a los padres, al cónyuge/pareja de hecho,
hijos, hermanos, hermanas, suegros, yernos, nueras, abuelos, en el domicilio en España (en adelante
todos definidos como “familiares”) del Asegurado en viaje, Europ Assistance mediante su Estructura
Organizativa, organizará y efectuará, dentro de las 24 horas del día, las siguientes prestaciones:

Criterios de liquidación y franquicia deducible
El Asegurado tendrá la posibilidad de elegir uno de los siguientes criterios de liquidación:
Europ Assistance reembolsará los gastos de cancelación:
• en caso de renuncia forzosa al viaje, por motivos de hospitalización (se excluyen Hospital de Día y
Primeros Auxilios) o fallecimiento, la penalización será reembolsada sin la aplicación de franquicia
deducible alguna;
• en caso de renuncia determinada por otras causas, por las cuales el Asegurado no tiene obligación
de suministrar comprobantes que se puedan documentar, la penalización será reembolsada con los
siguientes criterios:
a) por todas las causas de orden médico sin hospitalización en centro hospitalario, con una franquicia
deducible:
• del 15%, con un mínimo de 50,00 €, cuando el Asegurado denuncie telefónicamente o por Internet
a Europ Assistance el siniestro dentro de las 24.00 horas del día inmediatamente posterior a la
producción del hecho que causa la renuncia al viaje;
• del 30%, con un mínimo de 50,00 € en ausencia de denuncia telefónica o por Internet del siniestro o
si la denuncia telefónica o por Internet a Europ Assistance no se realizó dentro de las 24.00 horas del
día inmediatamente posterior a la producción del hecho que causa la renuncia al crucero.
En todos los casos, cuando no se le permita a Europ Assistance la posible verificación, realizada a través
de un médico encargado por Europ Assistance, del estado de salud de la persona cuya enfermedad
origina la renuncia, se aplicará una franquicia deducible del 30%.
b) por todas las causas que no son de orden médico, con una franquicia deducible:
• del 20%, con un mínimo de 50,00 €, cuando el Asegurado denuncie telefónicamente o por Internet
a Europ Assistance el siniestro dentro de las 24.00 horas del día inmediatamente posterior a la
producción del hecho que causa la renuncia al viaje;
• del 30%, con un mínimo de 50,00 € en ausencia de denuncia telefónica o por Internet a Europ
Assistance del siniestro o si la denuncia telefónica o por Internet no se realizó dentro de las 24.00
horas del día inmediatamente posterior a la producción del hecho que causa la renuncia al crucero.

Consulta médica telefónica, Europ Assistance pondrá a disposición, las 24 horas del día, a los médicos
de su Estructura Organizativa para cualquier información o sugerencia de carácter médico sanitario. Se
especifica que dicha prestación no provee diagnóstico y se basa en información suministrada a distancia
por el “familiar”.
Envío de un médico al “familiar” desde las 20.00 horas hasta las 08.00 horas y las 24 horas del día de los
días festivos. En el caso en que no se encuentren disponibles de forma inmediata alguno de los médicos
incluidos en el contrato, Europ Assistance organizará a su cargo el traslado al centro de primeros auxilio
más cercano.
ATENCIÓN: En caso de emergencia, el “familiar” deberá contactar a los organismos oficiales de auxilio
(Servicio 112). Europ Assistance no podrá en ningún caso sustituir ni constituir alternativa del servicio
público de primeros auxilios sanitarios.
Reembolso de gastos médicos - Europ Assistance, en caso de accidente o enfermedad imprevista del
“familiar” del Asegurado, reembolsará los gastos médicos efectuados hasta un máximo de 1.300,00 €.
Quedan excluidos de la garantía:
− Los gastos por tratamiento o eliminación de defectos físicos o malformaciones congénitas, por
aplicaciones de carácter estético, por atención de enfermería, fisioterapéutica, termales y para
adelgazar, por tratamientos odontológicos (salvo los que deriven del accidente);
− Los gastos por compras y reparaciones de gafas, lentes de contacto, gastos por aparatos ortopédicos
y/o prótesis (salvo las que deban utilizarse por causa del accidente);
− Las visitas de control.

Exclusiones (como parte integrante de las exclusiones comunes establecidas en el artículo
EXCLUSIONES COMUNES)
Europ Assistance no reembolsará en caso de:
− Quiebra del transportista o de cualquier otro proveedor;
− Epidemias que tengan característica de pandemia (declarada por la OMS), de gravedad y virulencia
tal que sea capaz de implicar una elevada mortalidad o bien que requiera medidas restrictivas
a fin de reducir el riesgo de transmisión a la población civil. Solamente a título enunciativo y no
limitativo: cierre de escuelas y espacios públicos, limitación de transporte público en la ciudad,
limitación al transporte aéreo;
− cuarentenas;
− causas que no son de orden médico, conocidas por el Asegurado al momento de la reserva;
− señal y/o anticipos de penalizaciones que no se justifiquen con la correspondiente factura.

Transporte en ambulancia, en caso de necesidad y con la opinión del Médico de cabecera, para el
traslado al Hospital más cercano del “familiar”.
Asistencia de Enfermería – Cuando el “Familiar” del Asegurado, luego del Accidente o Enfermedad,
dentro de los 30 días posteriores a la fecha del alta hospitalaria, necesite de prestaciones de enfermería,
siempre que fueran prescritas por el médico del hospital/ o de cabecera y correspondientes a la patología
por la cual el familiar del Asegurado sufrió la Hospitalización, en un Centro hospitalario situado en España,
Europ Assistance previo acuerdo entre el médico de guardia de la Estructura Organizativa y el médico
de cabecera del Familiar del Asegurado, enviará un enfermero que forme parte de su propia Red de
contratados a la Residencia del Familiar del Asegurado en España. Europ Assistance tendrá a su cargo,
además de los gastos de organización y aplicación del servicio, los honorarios del personal de enfermería
hasta un máximo de 500,00 €, por siniestro y por toda la duración del crucero del Asegurado.
Envío de Fármacos al domicilio – La Estructura Organizativa de Europ Assitance garantizará las 24 horas
del día la búsqueda y la entrega de fármacos. Si el medicamento necesitara receta, el personal encargado
pasará antes por el domicilio del Asegurado y por la farmacia. Quedará a cargo del Asegurado el coste
del fármaco.

Capital máximo asegurado
El capital máximo será de 30.000,00 € por persona, en todos los casos el capital máximo será de
60.000,00 € por práctica.

Gestión gratuita de la cita – La Estructura Organizativa de Europ Assistance a disposición su base de
datos correspondiente a la red sanitaria contratada. Los familiares del Asegurado podrán contactar
a la Estructura Organizativa cuando necesiten información o cita para un control, una visita o una
Hospitalización. En función de las exigencias específicas correspondientes al tipo de control o visita que se
efectuará, el día y la hora deseada, la zona y la tarifa, la Estructura Organizativa seleccionará a través del
banco de datos, a los médicos y/o centros contratados que respondan a las necesidades de los familiares
del Asegurado y en virtud de los canales preferenciales de acceso fijará la cita en nombre y por cuenta
de los mismos.

ASISTENCIA A HOGAR
Objeto
Envío de un cerrajero para intervenciones de emergencia
En el caso en que el Asegurado necesite de un cerrajero por robo o tentativa de robo, extravío o rotura
de las llaves, desperfecto de la cerradura, que que imposibiliten la entrada en el domicilio habitual de
Asegurado o que hayan comprometido la funcionalidad de la puerta de manera tal que no se pueda
garantizar la seguridad del domicilio habitual del Asegurado, la Estructura Organizativa de Europ
Assistance enviará un cerrajero las 24 horas del día, incluso los días festivos.
Límite máximo asegurado
Europ Assistance tomará a su cargo los gastos para el traslado y la mano de obra hasta un máximo
de 200,00 € por siniestro.

Red sanitaria contratada – La Estructura Organizativa de Europ Assitance permitirá el uso de su
Red Sanitaria Contratada Nacional compuesta de clínicas, médicos ambulatorios, estudios médicos
y estructuras sanitarias para visitas especializadas, exámenes diagnósticos o de laboratorio y
hospitalización, todo con tarifas acordadas y descontadas mediante un canal preferencial de acceso.
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Exclusiones
Quedan excluidos los gastos correspondientes a los materiales necesarios para las reparaciones,
que deberán ser abonados por el Asegurado.
Envío de un fontanero para intervenciones de emergencia
En el caso en que el Asegurado necesite un fontanero a consecuencial de una inundación, infiltración,
falta de agua o falta de desagües de aguas residuales por causa de rotura, obstrucción, desperfecto
de tuberías fijas del sistema hidráulico, la Estructura Organizativa de Europ Assistance enviará un
fontanero, las 24 horas del día, incluso los días festivos.
Límite máximo asegurado
Europ Assistance tendrá a su cargo los gastos por el traslado y la mano de obra hasta un máximo de
200,00 € por siniestro.
Exclusiones
Quedan excluidos:
− los siniestros causados por desperfectos de grifos y de tuberías móviles conectadas o no a
cualquier artefacto (por ejemplo lavadora);
− los siniestros causados por la interrupción del suministro por parte del ente proveedor;
− los siniestros causados por rotura de las tuberías móviles de los servicios higiénico-sanitarios;
− los siniestros causados por negligencia del Asegurado;
− los gastos correspondientes a los materiales necesarios para las reparaciones que deberán ser
abonados por el Asegurado.
Envío de un electricista para intervenciones de emergencia
En el caso en que el Asegurado necesite un electricista por falta de corriente eléctrica en el domicilio
habitual por desperfectos en los interruptores de luz, en las tomas de corriente o en las instalaciones de
distribución interna, la Estructura Organizativa de Europ Assistance enviará un electricista las 24 horas
del día, incluso los días festivos.
Límite máximo asegurado
Europ Assistance tomará a su cargo los gastos de traslado y mano de obra hasta un máximo de
200,00 € por siniestro.
Exclusiones
Quedan excluidos:
− los siniestros causados por corto circuito por falsos contactos provocados por el Asegurado;
− los siniestros causados por la interrupción de la corriente eléctrica por parte del ente proveedor;
− los siniestros causados por desperfectos en el cable de alimentación de las habitaciones de la casa
favoreciendo o desfavoreciendo el medidor;
− los gastos correspondientes a los materiales necesarios para las reparaciones que tenga que pagar
el Asegurado.

− b.2 del 30%, con un mínimo de 50,00 € en ausencia de denuncia telefónica o por Internet a Europ
Assistance del siniestro o si la denuncia telefónica o por Internet no se realizó dentro de las
24.00 horas del día inmediatamente posterior a la producción del hecho que causa la renuncia al
crucero. En todos los casos, cuando no se le permita a Europ Assistance una posible comprobación,
dispuesta por un médico fiduciario de Europ Assistance misma, del estado de salud de la persona
cuya enfermedad motiva la renuncia, se aplicará una franquicia deducible del 30%.
c) por todas las causas que no son de orden médico, con una franquicia deducible:
− c.1 del 20%, con un mínimo de 50,00 €, si el Asegurado denuncia telefónicamente o por Internet
a Europ Assistance el siniestro dentro de las 24.00 horas del día inmediatamente posterior a la
producción del hecho que causa la renuncia del viaje;
− c.2 del 30%, con un mínimo de 50,00 € en ausencia de denuncia telefónica o por Internet a Europ
Assistance del siniestro o si la denuncia telefónica o por Internet no se realizó dentro de las 24.00 horas
del día inmediatamente posterior a la producción del hecho que motiva la renuncia del crucero.
Exclusiones (como parte integrante de las exclusiones comunes establecidas en el artículo
EXCLUSIONES COMUNES)
Queda excluida del seguro cualquier consecuencia que derive de:
a) condiciones o eventos que pudieran provocar la cancelación cuando sean anteriores y el Asegurado
los conozca al momento de la reserva;
b) enfermedad crónica;
y, en todos los casos, se incluye en el seguro cualquier consecuencia que derive de patologías
inherentes al estado de embarazo o de recaidas imprevisibles de patologías preexistentes a la
inscripción en el viaje, que no tengan carácter evolutivo o crónico.
Disposiciones y Limitaciones
La operatividad de la garantía se encuentra subordinada a las siguientes disposiciones y límites de
resarcimiento, o:
a) cuando el crucero se cancele en un momento posterior a la verificación de uno de los eventos previstos
en el contrato, Europ Assistance reembolsará las penalizaciones existentes a la fecha en la cual dicho
evento se produjo. La mayor penalización adeudada quedará, por lo tanto a cargo del Asegurado;
b) cuando el Asegurado se encuentre inscrito en un mismo crucero con dos o más personas, que
no sean familiares, o con un grupo preestablecido o con otras familias, en caso de cancelación, la
garantía se considera aplicable, además del Asegurado directamente involucrado por el evento y
para sus familiares y para uno de sus compañeros de viaje;
c) Europ Assistance tendrá el derecho de solicitar al Asegurado subrogar los pasajes no utilizados,
reservándose el derecho a reducir la indemnización por un importe equivalente al importe
recuperado por el Asegurado.

Exclusiones (como parte integrante de las exclusiones comunes establecidas en el Artículo
EXCLUSIONES COMUNES)
Quedan excluidos los siniestros provocados por:
a. desgaste o falta de mantenimiento;
b. defectos conocidos por el Asegurado así como aquellos de los cuales tiene que responder por ley
o por contrato el constructor o el proveedor;
c. los siniestros que se verifiquen en ocasión del montaje y desmontaje no vinculado a trabajos
de mantenimiento o control, así como los daños que se verifiquen durante las operaciones de
controles o pruebas;
d. hielo, humedad, goteo, falta o insuficiencia de mantenimiento, excepto los casos de incendio,
explosión y estallido;
e. todo lo que no esté expresamente indicado en las prestaciones individuales.

Capital máximo asegurado
El capital máximo será de 30.000,00 € por persona. En todos los casos, el capital máximo asegurado
será de 60.000,00 € por práctica.
TABLA RESUMEN DE LAS COBERTURAS ASEGURADAS

GARANTÍAS

LÍMITE MÁXIMO/CAPITALES

Asistencia Médica (incluyendo avión sanitario “mundo entero”)
Gastos Médicos, hospitalarios, quirúrgicos
Total
Dentro de los siguientes límites para cada ítem:
- hospitalarios con pago directo
- hospitalarios con ingreso a bordo y pago directo
- traslado desde el lugar del evento hasta el centro médico
- otros gastos para reembolso
- tratamientos odontológicos urgentes

Limitación de responsabilidad
Europ Assistance no se hace responsable por los daños causados por la intervención de las
Autoridades del País en el cual se presta la asistencia o en su consecuencia y cualquier otra
circunstancia fortuita e imprevisible.

Cancelación del Viaje

GARANTÍAS DEL SEGURO – PÓLIZA MULTIRRIESGOS BASE IB1900280ESMU0

CANCELACIÓN DEL VIAJE

58.200 €
50.000 €
5.000 €
2.000 €
1.000 €
200 €

Importe total del viaje
Máx. 30.000 € por persona
En todos los casos, máx. 60.000 € por práctica

Cancelación de Excursiones (reservadas con anterioridad)

Objeto
Europ Assistance reembolsará la penalización (incluyendo las excursiones reservadas, excepto los
gastos de gestión de trámites, las primas de seguros, las tasas aeroportuarias, tasas de embarque y
desembarque y los visados), aplicada contractualmente por Costa Crociere por renuncia del viaje causada
por una de las siguientes circunstancias, involuntarias e imprevisibles al momento de la reserva:
a) enfermedad, accidente o fallecimiento
− del Asegurado o de uno de sus familiares,
− del cotitular de la empresa o del estudio asociado,
− del responsable directo;
b) designación del Asegurado como jurado o su convocatoria ante las Autoridades Judiciales;
c) daños materiales a la vivienda del Asegurado o a los locales de su propiedad en donde ejerce su
actividad comercial, profesional o industrial, luego de daños materiales de gravedad tal que sea
necesaria su presencia;
d) imposibilidad de llegar al lugar de salida del crucero a consecuencia de:
− incidente y/o desperfecto en el medio medio de transporte de propiedad del Asegurado
producidos durante el trayecto,
− catástrofes naturales declaradas por las autoridades competentes,
− cambio de rumbo del vuelo provocado por actos de piratería aérea;
e) motivos profesionales que impidan el inicio de las vacaciones planificadas por el Asegurado a
consecuencial de:
− despido,
− nueva contratación:
Se entenderá por nueva contratación el comienzo de un relación contractual o laboral con; una
empresa o institución en la que nunca se hubieran prestado servicios o se hubiese estado contratado.
Y que de haber ocurrido se hubiese hecho con anterioridad a la última relación laboral del Asegurado
f) robo de documentos del Asegurado que fueran necesarios para el viaje al extranjero si se comprueba
la imposibilidad material de su renovación en tiempo necesario para la partida;
g) la modificación de la fechas:
− de exámenes escolares o de habilitacion para el ejercicio de la actividad profesional,
− del matrimonio;
h) incorporación al servicio militar el servicio militar o llamada al servicio a consecuencia de crisis
internacionales.
Europ Assistance reembolsará la penalización adeudada:
− al Asegurado;
y siempre que se encuentran asegurados e inscritos en el mismo trámite:
− a todos sus familiares;
− a uno de los compañeros de crucero. En caso de inscripción al mismo tiempo de un grupo
preestablecido de participantes, el Asegurado que anula el viaje podrá indicar a una sola persona
como compañero de crucero.

70% del importe

Equipaje

Daño
Compras de 1° necesidad

Accidentes “paseos y excursiones”

Muerte
Invalidez Permanente

Responsabilidad Civil del Viajero

Daños a objetos/Animales
Daños a personas

Asistencia Legal

Abogado
Caución

25.000 €
25.000 €
25.000 €
100.000 €
5.000 €
25.000 €

Demora Avión vuelo Ida y Vuelta > 8 h – Indemnización
Demora Avión vuelo Ida y Vuelta > 8 h – Reembolso crucero
(en caso de demora que impida el embarque en horario)
Interrupción del Crucero

2.600 €
400 €

150 €
Prorrata 75%
Prorrata máx. 5.200 €

Asistencia de Familiares en el domicilio

ver detalles de las garantías

Traslado Seguro – Asistencia Auto
Asistencia a Hogar
(solo para Early Booking)

ver detalles de las garantías
ver detalle de las garantías

NORMAS QUE REGULAN LAS GARANTÍAS DEL SEGURO
PÓLIZA RELAX COVID 19 NO CANCELLATION IB2000280ESCO8

DEFINICIONES GENERALES
Accidente: Un suceso externo súbito e imprevisible que cause daños corporales no intencionados a
cualquier persona física
Asegurado/Vd/Su(s): el Tomador de la Póliza que se ha adherido a la Póliza a través de Costa Crociere
S.p.A. así como la(s) persona(s) que viajan con él, respecto de los cuales se ha pagado una prima específica.
A Seguradora/Nosotros: EUROP ASSISTANCE S.A., es una sociedad anónima francesa, regulada por el
Código de seguros de Francia, con domicilio social en 1, promenade de la Bonnette, 92230 Gennevilliers,
Francia, con un capital social de 46 926 941 EUR, inscrita en el Registro Mercantil de Nanterre (número
451 366 405), quien actúa a través de su sucursal en Irlanda (que opera como EUROP ASSISTANCE S.A.,
Sucursal en Irlanda) con sede principal en Eden Quay, 4-8, planta 4ª, Dublin 1, D01N5W8, Irlanda, inscrita
en el Registro Mercantil de Irlanda con el número 907089. Europ Assistance S.A. (que opera como Europ
Assistance S.A. Sucursal en Irlanda) está sometida en Francia a la Autorité de Contrôle Prudentiel et de
Résolution (ACPR) domiciliada en 4 Place de Budapest, CS 92459, 75436 Paris Cedex 09, Francia. Europ
Assistance S.A. Sucursal en Irlanda desempeña su actividad en Irlanda conforme a lo establecido en el
Código de Conducta para Compañías de Seguro publicado por el Banco Central de Irlanda.
Centro Hospitalario: Hospital público, clínica o sanatorio, ya sea privado o contratado por el Servicio Sanitario
Nacional, regularmente autorizados a la asistencia médica y quirúrgica. Quedan excluidos los establecimientos
termales, las casas de convalecencia y de residencia, las clínicas con fines estéticos y dietéticos.
Certificado de seguro: Documento de confirmación por escrito o en formato electrónico entregado al
Tomador de la Póliza para confirmar la Póliza.
Cobertura: Cobertura de seguro que entra dentro de la definición de «Asistencia», para la que Europ
Assistance procede directamente al reembolso del daño que has sufrido, siempre que se haya abonado
debidamente la prima correspondiente.
Compañero de viaje: Cualquier persona asegurada con la misma póliza distinta a un Asegurado que
tenga una reserva y vaya a acompañarle en Su Viaje.

Franquicia deducible
El reembolso de la penalización se efectuará en los términos de la póliza y hasta el limite del capital
asegurado:
a) ninguna franquicia deducible en caso de renuncia al crucero causada por:
− fallecimiento,
− ingreso en centro hospitalario por una duración de por lo menos 24 horas consecutivas (se
excluyen Hospital de Día y Primeros Auxilios);
b) por todas las demás causas de orden médico sin ingreso en centro hospitalario, con una franquicia deducible:
− b.1 del 15%, con un mínimo de 50,00 €, si el Asegurado denuncia telefónicamente o por Internet
a Europ Assistance el siniestro dentro de las 24.00 horas del día inmediatamente posterior a la
producción del hecho que causa la renuncia del viaje;
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COVID-19: Acrónimo del inglés COronaVIrus Disease 19, la enfermedad provocada por el nuevo Coronavirus.
Enfermedad: Toda alteración del estado de salud que no derive de daños corporales.
Enfermedad crónica: Enfermedad preexistente en la fecha de inicio del viaje asegurado y que haya
requerido en los últimos 12 meses estudios diagnósticos, hospitalización o tratamientos/terapias.
Enfermedad imprevista: Enfermedad repentina aguda de la cual el Asegurado no tenía conocimiento
y, por lo tanto, que no sea una manifestación, aunque fuera imprevista, de una enfermedad anterior
conocida por el Asegurado y que haya surgido previamente al inicio del viaje.
Enfermedad preexistente: Enfermedad que sea la manifestación o la consecuencia directa de situaciones
patológicas crónicas o preexistentes a la duración del viaje asegurado.
Evento: El acaecimiento de un hecho dañino que determina uno o varios siniestros.
Extranjero: Cualquier país distinto de Su País de Origen.
Familiar: El cónyuge, hijos, padre, madre, hermanos, hermanas, hermanastro, hermanastra, abuelos,
suegros, yernos, nueras, cuñados, tíos, primos, sobrinos y nietos del Asegurado, así como cualquier otra
persona que conviva con él, siempre que se compruebe mediante los correspondientes certificados.
Fecha de salida: La fecha de inicio del Viaje especificada en la factura emitida al Tomador de la Póliza por
el distribuidor autorizado.
Fecha de llegada: La fecha de finalización del Viaje especificada en la factura emitida al Tomador de la
Póliza por el distribuidor autorizado.
Franquicia: La cantidad que deberá ser asumida por Usted.
Gastos médicos/farmacéuticos/hospitalarios: Se entienden los gastos de intervención quirúrgica
(honorarios del cirujano principal, del segundo cirujano, de la ayuda, el asistente, el anestesista, derechos
de quirófano y material de la intervención) y los gastos sanitarios (coste de la hospitalización, consulta
médica especializada, medicamentos, análisis y pruebas diagnósticas).
Hogar/Casa: El lugar de residencia habitual del Asegurado en el país donde se suscriba la Póliza.
Hospitalizacion: El ingreso que implica pernoctar en un centro hospitalario.
Indemnización/Reembolso: La suma que Europ Assistance te abona en caso de siniestro.
Importe máximo/importe asegurado: La suma máxima establecida en la Póliza, para la que Europ
Assistance se compromete a prestar la Garantía o la Asistencia a tu favor por uno o varios siniestros que
hayan tenido lugar durante el viaje.
Organizador de viajes: Costa Crociere S.p.A. Piazza Piccapietra, 48, 16121 Genova (GE) –Italia.
País de origen: País donde esté localizado Su Hogar.
Póliza: El presente contrato de seguro. El contrato de seguro está integrado por las presentes Condiciones
Generales, las Condiciones Especiales y el Certificado de Seguro. En caso de contradicción, las Condiciones
Especiales prevalecerán sobre las Condiciones Generales, y el Certificado de Seguro prevalecerá tanto
sobre las Condiciones Especiales como sobre las Condiciones Generales.
Prima: La suma debida por el Tomador a Europ Assistance a tenor de lo previsto en la Póliza.
Prestaciones: La asistencia en especie, es decir, la ayuda que te deberá prestar Europ Assistance mediante
su Estructura Organizativa en el momento en que lo necesites. Las prestaciones cesan en cualquier caso
en el momento en que ya no dependas del Tomador del seguro.
Riesgo: Probabilidad de que se produzca el hecho cubierto por la garantía, es decir, el siniestro.
Siniestro: El hecho/acontecimiento individual que puede tener lugar durante la validez del seguro y que
determina la solicitud de una cobertura, la indemnización del daño sufrido o el resarcimiento de los daños
causados y que entra dentro de las condiciones de la póliza.
Terrorismo: Un acto, incluidos entre otros el uso de fuerza o violencia y/o la amenaza de aplicarla, de
cualquier persona o grupo(s) de personas, tanto si actúan solas como en nombre de, o en relación
con, cualquier organización, organizaciones o gobierno(s), cometido por ideologías políticas, religiosas,
ideológicas o similares, incluida la intención de influir en cualquier gobierno y/o de sembrar el pánico
entre el público en general o en un sector del mismo. Cualquier acto de terrorismo deberá ser considerado
oficialmente como tal por una autoridad pública del lugar donde hubiera acaecido.
Viaje: El transporte, estancia, alquiler, según se indique en el contrato correspondiente u otro documento
o título de viaje vigente, que comienza cuando empiezas a utilizar el primer servicio turístico pactado
contractualmente y que finaliza después del último servicio. previsto por el contrato completado.

aire en general, deportes extremos si se practican fuera de organizaciones deportivas y sin los criterios
de seguridad previstos, actos temerarios, así como todos los accidentes sufridos como consecuencia
de actividades deportivas desarrolladas a título profesional no aficionado (incluidas competiciones,
pruebas y entrenamientos).
e) extracción y/o trasplante de órganos.
f) competiciones automovilísticas, de motocicletas, o motonáuticas y las pruebas y entrenamientos
correspondientes.
g) Enfermedad o accidente causado por la absorción de bebidas alcohólicas.
h) uso de estupefacientes y de alucinógenos.
i) intento de suicidio o suicidio.
j) Todo lo no indicado en el apartado “Qué coberturas se incluyen.
También están excluidos:
- Incumplimiento de las ordenanzas / normas impuestas por organismos de control / países anfitriones
o países de origen
- los eventos para los que debe intervenir directamente Costa Crociere S.p.A. en el respeto de las
obligaciones que derivan de lo establecido en el código del turismo.
- los gastos para el tratamiento o la eliminación de defectos físicos o malformaciones congénitas,
para aplicaciones de carácter estético, para cuidados de enfermería, fisioterapia, termales y de
adelgazamiento.
- los gastos de cualquier tratamiento dental permanente o rutinario.
- los gastos por la compra y reparación de gafas o lentes de contacto.
- los daños causados a las prótesis dentales.
- los gastos para aparatos ortopédicos o prótesis.
- las consultas de control en España por situaciones consiguientes a enfermedades que comenzaron en el viaje.
PRIMA
La prima incluye los impuestos y tarifas vigentes aplicables a los contratos de seguro y su importe se
comunicará al Tomador de la Póliza antes de la suscripción de la Póliza. El Tomador de la Póliza debe
pagar la prima en la fecha de suscripción.
GARANTÍAS DEL SEGURO –
PÓLIZA RELAX COVID 19 NO CANCELLATION IB2000280ESCO8

COBERTURA ASISTENCIA EN VIAJE
Qué coberturas se incluyen
Europ Assistance concede las siguientes prestaciones en caso de epidemias/pandemias por COVID-19
que afecten:
- a ti
- a un familiar que esté de viaje contigo, siempre que esté asegurado e inscrito en la misma reserva de viaje
- a un compañero de viaje, siempre que esté asegurado
o cuyas consecuencias se manifiesten en el lugar en el que te encuentres durante tu viaje.
Las prestaciones de asistencia se suministran una sola vez para cada tipo dentro del período de
duración de la póliza. Las presentes Coberturas se aplican según el riesgo de otras posibles coberturas
de seguros en vigor.
REGRESO AL LUGAR DE RESIDENCIA
Si tú, tus familiares inscritos en la misma reserva de viaje o un posible compañero de viaje no lográis
retornar a vuestro lugar de residencia con los medios que habíais reservado al comienzo del viaje, llama
por teléfono a la Estructura Organizativa. La Estructura Organizativa te ayudará a reservar los billetes
necesarios para vuestro retorno a casa (si se dan las condiciones técnicas y prácticas para proceder). Por
lo que respecta a los billetes de avión, se reconocerá siempre la clase económica. Europ Assistance paga
por ti los costes del billete de vuelta. La cobertura máxima de la Aseguradora se indica en el Cuadro
de Garantías. Europ Assistance puede solicitarte que devuelvas los billetes que no has podido utilizar
para retornar a casa.
TRASLADO SANITARIO
Si tú, tus familiares, inscritos en la misma reserva de viaje o un posible compañero de viaje tenéis que ser
trasladados al hospital público/clínica u otro destino puesto a disposición por las autoridades locales o en
tu residencia, llama por teléfono a la Estructura Organizativa. Europ Assistance reembolsa los costes del
traslado. La cobertura máxima de la Aseguradora se indica en el Cuadro de Garantías.
GASTOS MÉDICOS POR COVID
Europ Assistance paga por ti (si se dan las condiciones técnicas y prácticas para hacerlo) o te reembolsa
los gastos médicos/farmacéuticos/sanitarios urgentes y que no pueden esperar, ocasionados en el lugar
del siniestro de la siguiente manera:
CASO A) en caso de enfermedad imprevista o de accidente no relacionado con una epidemia/pandemia
por COVID-19.
CASO B) en caso de enfermedad atribuible a la epidemia/pandemia por COVID-19 declarada por
certificados médicos con resultados positivos.
El importe máximo se entiende por Asegurado y por periodo de duración de la Cobertura. La cobertura
máxima de la Aseguradora se indica en el Cuadro de Garantías.

NORMAS PARTICULARES QUE REGLAMENTAN EL SEGURO EN GENERAL
PÓLIZA RELAX COVID 19 NO CANCELLATION IB2000280ESCO8

VIGENCIA – CADUCIDAD – OPERATIVIDAD
Las coberturas tendrán vigencia a partir de la fecha de inicio del viaje hasta su finalización.
La cobertura de INDEMNIZACIÓN POR HOSPITALIZACIÓN entra en vigor a partir de la fecha de tu retorno
y termina 15 días después de este.
Sanciones Internacionales
La Aseguradora no proporcionará cobertura, pagará reclamación alguna ni proporcionará servicio alguno
descrito en la póliza si con ello la Aseguradora se expone a cualquier sanción, prohibición o restricción en virtud
de resoluciones de las Naciones Unidas, a sanciones comerciales y económicas o a alguna sanción prevista en
las leyes o normas de la Unión Europea o de los Estados Unidos de América. Para más detalles, visite:
http://www.europ-assistance.com/en/who-we-are/international-regulatory- information
LÍMITES DE LAS COBERTURAS
La duración máxima de la cobertura durante el período de vigencia del Seguro es de 60 días consecutivos.
¡ADVERTENCIA !
Solo estará cubierto por este Contrato de seguro si ha cumplido con las recomendaciones oficiales de viaje
emitidas por una autoridad gubernamental en su país de origen en la fecha de salida. Las recomendaciones
incluyen “contraindicaciones para viajar o llevar a cabo todos los viajes, excepto los esenciales”.

COBERTURA DE EXTENSIÓN/REEMBOLSO DE ESTANCIA
Si tu o tu compañero de viaje se ven obligados a estar en cuarentena en otra instalación debido a una
epidemia / pandemia debido a COVID-19, europ assistance te reembolsará los gastos de alojamiento y
comida. La cobertura máxima de la Aseguradora se indica en el Cuadro de Garantías.
COBERTURA REEMBOLSO CUOTA DE VIAJE
Si tú, tus familiares que viajan contigo o tu compañero de viaje inscrito simultáneamente os veis obligados
a interrumpir el viaje en caso de:
- hospitalización por epidemia/pandemia por COVID-19.
- cuarentena forzada por COVID-19.
- orden/normas impuestas por los órganos de control de tu país de origen que te obligan a retornar con
antelación a tu lugar de residencia.
Europ Assistance te reembolsa el coste de los días restantes para completar tu viaje. La cuota de
inscripción sigue siendo a tu cargo.
El reembolso se efectuará calculando la cuota individual de participación, excluidos los costes relativos a los
vuelos aéreos, dividida por los días de duración del viaje y multiplicada por los días que faltan para completar el
crucero (prorrata temporis) excluyendo el día del desembarque. En caso de inscripción simultánea de un grupo
ya constituido de participantes, la definición de «compañero de viaje» puede referirse a una sola persona.

LIMITACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD
Europ Assistance no deberá resarcir los daños:
- causados por la intervención de las autoridades del País en el que se presta la asistencia
- consiguientes a cualquier otra circunstancia fortuita y no previsible.
Cabe precisar además que la operatividad de las prestaciones está sujeta en todo caso a los límites y a las
medidas impuestas por las autoridades estatales, locales y sanitarias.
EXCLUSIONES COMUNES (Válidas para todas las garantías)
- Malicia.
- Movimientos telúricos, inundaciones, erupciones volcánicas y, en general, cualquier fenómeno
provocado por las fuerzas de la naturaleza.
- Guerras, manifestaciones, insurrecciones, actos de terrorismo, sabotaje y Huelgas.
EXCLUSIONES RELATIVAS A GARANTÍAS
COBERTURA ASISTENCIA EN VIAJE, TRASLADO SANITARIO,COBERTURA DE EXTENSIÓN/REEMBOLSO
DE ESTANCIA, COBERTURA REEMBOLSO CUOTA DE VIAJE, COBERTURA DE INDEMNIZACIÓN POR
HOSPITALIZACIÓN
a) Quiebra de la Compañía o del Tour Operador/Agencia de Viajes/Costa Crociere S.p.A.
b) Cancelación por parte del Tour Operador/Agencia de Viajes/Costa Crociere S.p.A.
c) Epidemias o enfermedades infecciosas de inicio súbito, así como enfermedades causadas por polución
o contaminación del ambiente con excepción de la contaminación del Asegurado por COVID-19.
d) Todo lo no indicado en el apartado “Qué coberturas se incluyen.
También están excluidos:
- Incumplimiento de las ordenanzas / normas impuestas por organismos de control / países anfitriones
o países de origen
- los eventos para los que debe intervenir directamente Costa Crociere S.p.A. en el respeto de las
obligaciones que derivan de lo establecido en el código del turismo.

COBERTURA DE INDEMNIZACIÓN POR HOSPITALIZACIÓN
Si en un plazo de 15 días desde que retornaste de tu Viaje has sido hospitalizado por al menos 7 días consecutivos
por COVID-19, Europ Assistance te abonará una indemnización por Asegurado, por siniestro y por periodo de
duración de la Cobertura. La cobertura máxima de la Aseguradora se indica en el Cuadro de Garantías.
DENUNCIA DE SINIESTROS
Sección común para todas las pólizas

OBLIGACIONES EN CASO DE SINIESTRO
Como resumen de lo previsto por el presente artículo ver el Esquema de resumen modalidad de denuncia
de siniestros.
ATENCIÓN – ANTES DE LA SALIDA DEL CRUCERO

GASTOS MÉDICOS POR COVID
También están excluidos reclamaciones dependientes de:
a) enfermedades mentales y trastornos psíquicos en general, incluso síndromes orgánicos cerebrales,
esquizofrenia, trastornos paranoides, formas maníaco-depresivas y las consecuencias o complicaciones
correspondientes.
b) Interrupción voluntaria del embarazo, parto no prematuro, fecundación asistida y sus complicaciones.
c) enfermedades que sean la expresión o consecuencia directa de situaciones patológicas crónicas o
preexistentes al inicio del viaje, excepto por los empeoramientos imprevistos en el momento de la
salida de enfermedades preexistentes.
d) accidentes que derivan de la práctica de las siguientes actividades: práctica de deportes aéreos y en el

Cancelación del Viaje
El Asegurado (o quien lo represente) debe, al producirse el siniestro, cancelar inmediatamente el
crucero en Costa Crociere directamente o a través de la agencia donde se realizó la reserva y
− dentro de las 24 horas del día inmediatamente posterior al cual se verificó el evento, enviar la
denuncia a Europ Assistance – en una de las siguientes modalidades:
− Teléfono: nro. +34915368427 disponible las 24 horas
− Internet en el sitio roleurop.com/costa
− Email: claimscosta@roleurop.com
− Fax +34915149950
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Detallar siempre:
− número de póliza Europ Assistance;
− nombre y apellidos, domicilio, DNI y número telefónico de las personas que renuncian al crucero;
− circunstancias, fecha y motivo de la renuncia (en caso de enfermedad precisar el tipo de patología,
posible diagnóstico y pronóstico);
− fecha de partida prevista;
− importe del crucero por persona;
− número de reserva (Trámite Nro.) que se encuentra en la confirmación de reserva entregada por Costa
Crociere S.p.A. en la agencia antes del crucero;
− lugar de localización del Asegurado y de los eventuales sujetos alcanzados por los eventos asegurados
mencionados anteriormente, para permitir la comprobación por parte del médico fiduciario de Europ
Assistance precisando: tipo de patología, inicio y finalización de la patología o tipo de evento asegurado.
Una vez comunicados estos datos, se facilitará el número de expediente que deberá citar como referencia
en las comunicaciones posteriores con Europ Assistance.

competente – en original.
− facturas de reparación, o bien, la declaración de imposibilidad de reparar el equipaje dañado, redactada
en papel con membrete por un concesionario o por un especialista del sector.
En caso de robo:
− copia de la denuncia presentada a la Autoridad competente del lugar donde se ha producido el evento
con el listado detallado de las cosas sustraídas y su valor;
− solo en caso de robo, también la copia de la reclamación enviada al eventual responsable del daño
(transportista, hotelero, etc.) y su respuesta.
Interrupción del Crucero
Estado de cuenta de la reserva.
Demora en los Vuelos
− comunicación oficial de la confirmación que certifica el horario programado de la partida del vuelo
recibido por Costa Crociere S.p.A. y sucesivas modificaciones.
Asimismo, solo en caso de activación de la Garantía Reembolso 75% Crucero
− estado de cuenta de la reserva;
− recibo de pago del crucero.
Costa Crociere S.p.A., por cuenta del Asegurado, deberá presentar una certificación escrita emitida por el
Transportista Aéreo que certifica la causa y la efectiva demora respecto a la operativa del vuelo programado.

ATENCIÓN – EN CASO DE ASISTENCIA DURANTE EL CRUCERO
− Asistencia sanitaria / ingreso hospitalario
− Asistencia legal
− Asistencia para familiares en el domicilio
− Asistencia auto – traslado seguro
− Asistencia Hogar (solo para la póliza Early Booking)
El Asegurado (o quien lo represente) debe contactar con la Estructura Organizativa de Europ Assistance,
disponible las 24 horas todo el año a través del número de teléfono mencionado en el Certificado de
Seguro que debe imprimirse antes de partir. Detallar siempre:
− número de póliza Europ Assistance;
− circunstancias y lugar del evento;
− nombre y apellidos, y número de teléfono donde es posible contactar al Asegurado.

Responsabilidad Civil contra Terceros (RCT)
− solicitud escrita por la contraparte con la cuantificación del daño;
− declaración formal de preexistencia de otras pólizas contratadas con garantía del mismo riesgo.
Accidentes
− certificado médico inicial y sucesivos sobre el transcurso de las lesiones;
− si el accidente ha provocado la muerte del Asegurado o cuando esta ocurra durante el periodo de
tratamiento, el derecho habiente y/o los beneficiarios deben avisar inmediatamente a Europ Assistance.

ATENCIÓN – SOLICITUD DE REEMBOLSO PARA LAS GARANTÍAS
− Equipaje
− Gastos Médicos realizados directamente [consecuencia del ingreso]
− Cancelación de Excursiones
− Interrupción del crucero
− Demora del avión
− RCT
− Accidentes

Traslado Sanitario
− originales de las facturas, comprobantes o recibos fiscales por los gastos soportados, con todos los
datos fiscales de quienes los emitan y de los titulares de los referidos recibos;
− certificado de los resultados positivos de los análisis de COVID-19 (tampón y prueba serológica);
− certificado del hospital en el que te ingresaron por la COVID-19;
Cobertura de extensión/reembolso de estancia
− certificado de los resultados positivos de los análisis de COVID-19 (tampón y prueba serológica).
− certificado de inicio y fin de la permanencia en la «Estructura COVID-19»;
− originales de las facturas, comprobantes o recibos fiscales por los gastos soportados, con todos los
datos fiscales de quienes los emitan y de los titulares de los referidos recibos.

Una vez en el domicilio, el Asegurado debe realizar la solicitud en Europ Assistance a través de las
siguientes modalidades:
− Teléfono +34 915368427 disponible las 24 horas (con exclusión de las Garantías RCT y Accidentes)
− Internet en el sitio roleurop.com/costa (con exclusión de las Garantías RCT y Accidentes)
− Email: claimscosta@roleurop.com
− Correo - Europ Assistance – Departamento de Gestión de Pagos - P.O. BOX 36347 28020 MADRID
(SPAIN)
− Fax +34 915149950

Cobertura Reembolso Cuota de Viaje
− extracto de la cuenta de reserva;
− certificado de hospitalización;
− certificado médico que demuestre la obligatoriedad de la cuarentena;
− documentación que demuestre la obligación de retornar al país de origen
Cobertura de Indemnización por Hospitalización
− certificado de alta del Hospital en el que hayas estado ingresado por COVID-19 que indique el motivo y
la duración de la hospitalización.

Detallar siempre:
− número de póliza Europ Assistance;
− circunstancias del evento;
− datos personales, código fiscal y el domicilio;

A DÓNDE ENVIAR TODA LA DOCUMENTACIÓN
a Europ Assistance - Departamento de Gestión de Pagos - P.O. BOX 36347 – 28020 Madrid (España)
Importante para todas las garantías:
− Enviar la documentación en una única entrega y solamente cuando se hayan completado toda la
documentación solicitada – el envío parcial o incompleto no permitirá la tramitación para llegar a una
resolución que tendrá lugar solo con la recepción de toda la documentación.
− Por comunicación se entiende el aviso del siniestro que el Asegurado debe realizar a Europ Assistance
(es diferente del momento de envío de la documentación).
− Europ Assistance se reserva, por lo tanto, el derecho de solicitar posterior documentación necesaria
para la investigación y para la verificación del caso.

Si se utiliza la modalidad “Correo y/o fax” no se puede acceder al procedimiento Quick que prevé el
reembolso dentro de los 15/30 días de la recepción de la documentación completa. También debe
enviarse con posterioridad toda la documentación mencionada debajo en el detalle de cada garantía.
LA DOCUMENTACIÓN QUE DEBE PRESENTARSE
Cancelación EARLY BOOKING
Después de la comunicación del hecho vía telefónica, email, fax o Internet, enviar por correo a Europ
Assistance - Departamento de Gestión de Pagos - P.O.BOX 36347 – 28020 MADRID (SPAIN):
− en caso de Ingreso Hospitalariao: copia del original de la historia clínica;
− en caso de fallecimiento: certificado de defunción;
− copia del formulario de inscripción en el crucero con los correspondientes recibos de pago;
− copia de la Factura de gastos de Penalización emitido por Costa Crociere S.p.A.;
− copia de la reserva del crucero, en original en el caso de que la penalización sea total.

MODALIDAD DE DENUNCIA COSTA QUICK
Están excluidos del procedimiento Quick los siniestros “Asistencia”, “Accidentes” y
“Responsabilidad Civil del Viajero” que seguirán los tradicionales canales de gestión.
Si la denuncia de siniestro sucede de forma exclusiva a través de:
– teléfono al nro. +34 915368427 disponible las 24 horas
– Internet sobre el sitio roleurop.com/costa
– Email: claimscosta@roleurop.com
Europ Assistance garantiza la gestión y el cierre del trámite en 15 días en caso de enviar la documentación
completa a través de Internet y 30 días en caso de enviar toda la documentación completa por correo y/o
fax. Caso contrario, Europ Assistance se compromete a reembolsar un importe equivalente al costo de
la póliza deducidos los impuestos del seguro. Para el cálculo de los días previstos para la gestión y cierre
del siniestro, se excluyen los tiempos técnicos bancarios relacionados con el flujo de pago, no siendo
Europ Assistance responsable de ellos. En el caso de que la denuncia se realice a través de canales
diferentes del teléfono o de Internet, el procedimiento de liquidación seguirá los canales tradicionales
de gestión. La apertura de un siniestro a través de la Estructura Organizativa de asistencia queda
excluida del procedimiento Quick y no será posible activarlo posteriormente. Los eventuales siniestros,
con excepción de las prestaciones de asistencia, podrán denunciarse en Europ Assistance incluso por
correo (a la dirección indicada debajo), pero no se podrá, en este caso, acceder al procedimiento “Quick”.
¡IMPORTANTE!: con relación solo a la garantía “Cancelación del Viaje” leer atentamente las
modalidades específicas de denuncia del siniestro y de las franquicias deducibles aplicadas en la
sección pertinente dedicada a ello.
Europ Assistance – Departamento de Gestión de Pagos - P.O. BOX 36347 – 28020 MADRID.

Cancelación del Viaje MULTIRRISGOS BASE
Después de la comunicación del hecho, vía telefónica, email, fax o Internet enviar por correo a Europ
Assistance - Departamento de Gestión de Pagos - P.O.BOX 36347 – 28020 MADRID (SPAIN):
− documentación que prueba la causa de la anulación, en original (si es de orden médico, el certificado
debe poseer la patología y la dirección donde se puede localizar la persona enferma o accidentada);
− copia de la documentación que certifica la relación entre el Asegurado y el eventual sujeto que ha
determinado la causa de la cancelación;
− en caso de Ingreso Hospitalario: copia del original de la historia clínica;
− en caso de fallecimiento: certificado de defunción;
− copia del formulario de inscripción en el crucero con los correspondientes recibos de pago;
− copia de la Factura de gastos de Penalización emitido por Costa Crociere S.p.A.;
− copia de la reserva del crucero, en original en el caso que la penalización sea total;
Cancelación de Excursiones (reservas en el entorno del crucero)
− certificado médico que prueba la causa de la cancelación de las excursiones, en original detallando la
patología;
− copia de la documentación que demuestre la relación entre el Asegurado y el otro eventual sujeto que
ha determinado la cancelación;
− copia del formulario de inscripción del crucero con los recibos de pago correspondientes, donde
figuren las excursiones reservadas antes de la partida.

“ISLA COSTA” – Servicio de Información:
[el servicio no está disponible para la denuncia de siniestros]
Europ Assistance pone a disposición de los clientes de Costa Crociere una estructura operativa las 24
horas al día para:
− brindar información relacionada con las garantías del presente programa de seguro;
− brindar información relacionada con el procedimiento en caso de siniestro;
− enviar por fax o e-mail los términos y condiciones del Seguro, si el Asegurado lo requiere.
Número Isla Costa +34 915368427 (opción 3)

Reembolso de Gastos Médicos
− certificado médico o la documentación que certifique el evento redactada en el lugar de dicho evento;
− original de los gastos efectivamente realizados.
Para la póliza Relax Covid 19 No Cancellation
− el certificado de urgencias escrito en el lugar del siniestro en el que se indica la patología sufrida o el
diagnóstico médico que certifique el tipo de accidente y cómo sucedió;
− la copia conforme del original del historial clínico, si te han ingresado;
− originales de las facturas, comprobantes o recibos fiscales por los gastos soportados, con todos los
datos fiscales (de quienes los emitan y de los titulares de los referidos recibos;
− receta médica para la posible compra de medicamentos adquiridos con sus correspondientes recibos
originales;
− certificado de los resultados positivos de los análisis de COVID-19 (tampón y prueba serológica)

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN DE LOS PAQUETES DE SEGURO
− En caso de adhesión, cada Cliente/Viajero en el momento de la reserva, deberá realizar el pago
de la prima del seguro relativa al costo individual del viaje (incluidas las excursiones reservadas
conjuntamente), como se determina en la “Tabla Primas Individuales” a continuación detallada y
correspondiente al paquete de seguro al cual se adhiere.
− Debe asegurarse el importe total del viaje (incluido los importes de las excursiones reservadas
conjuntamente).
− En caso en el cual el seguro cubra solo una parte del importe del viaje, Europ Assistance reembolsa la
penalización en razón del importe asegurado por el que se pagó la prima correspondiente
− La presente limitación no se aplica si el capital máximo que se asegura y asegurado es inferior al
importe del crucero.

Equipaje
En ausencia o demora de entrega por parte del Transportista Aéreo o falta del contenido:
− informe de irregularidad del equipaje (Property Irregularity Report) realizado en la oficina del
aeropuerto donde se produjo el incidente (Lost and Found);
− copia del pasaje aéreo y del ticket del equipaje;
− copia de la carta de reclamación enviada al Transportista Aéreo;
− respuesta definitiva del Transportista Aéreo, que certifica la fecha y la hora de la entrega demorada y/o
de la falta del contenido o del definitivo extravío, además del importe liquidado por su responsabilidad;
− listado detallado de las cosas sustraídas y no devueltas;
− recibos de compra, en original, de los efectos personales adquiridos por emergencia.
En caso de daño:
− por parte del Transportista Aéreo: informe del daño al equipaje (Property Damage Report) realizado en
la oficina del aeropuerto donde se produjo el incidente (Lost and Found) – en original.
− por parte de otro Transportista: comprobante del daño emitido por la organización Costa Crociere

− La opción para la póliza EARLY BOOKING IB1900280ESEA1, MULTIRRIESGOS BASE IB1900280ESMU0
y RELAX COVID 19 NO CANCELLATION IB2000280ESCO8 debe ejercerse en el momento de la reserva
por todos los participantes inscritos en la misma reserva.
LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN COMPETENTE
La presente Póliza está sujeta a la legislación española y regida por la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de
Contratos de Seguros, y por el Real Decreto Legislativo 6/2004, de 29 octubre, por el que se aprueba el
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Reglamento de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados, y por la Ley 26/2006, de 17 de julio,
de Mediación de Seguros y Reaseguros Privados y por tanto, no se rige por las leyes relacionadas con
los asuntos de la Seguridad Social, con respecto a la determinación de Accidentes Laborales, salvo que
dichos accidentes sean declarados expresamente como objeto de la cobertura de la Póliza. La resolución
de cualquier queja o reclamación que surja en relación a la presente Póliza debe ser realizada de acuerdo
con las directrices estipuladas en la Orden ECO/734/2004.
PROCEDIMIENTOS EN CASO DE QUEJA Y DERECHOS LEGALES FRENTE AL ASEGURADOR
El proceso para presentar quejas contra el Asegurador es el siguiente:
Es la intención del Asegurador ofrecerle los estándares más altos de servicio.
Sin embargo, en caso de queja debe dirigirse en primer lugar a:
EASIG (EUROP ASSISTANCE SERVICIOS INTEGRALES DE GESTIÓN S.A
P.O. BOX 36347 28020 MADRID (SPAIN)
http://costa.eclaims.europ-assistance.com
En caso de que usted no quede satisfecho con la tramitación de su queja bajo la presente Póliza y si desea
cursar una queja relacionada con sus intereses y derechos legales, podrá enviar un escrito a:
The Compliance Officer Europ Assistance S.A. Irish Branch
13-17 Dawson Street
Dublin 2 Irlanda

Si su queja debe ser procesada por el Defensor del Asegurado que supervisa Europ Assistance S.A. Irish
Branch, la queja en cuestión debe ser enviado inmediatamente a:
DGSFP Servicio de Reclamaciones
Paseo de la Castellana, 44
28046 Madrid – España
OBJETO DEL SEGURO
El objeto del presente seguro es proporcionar protección financiera y asistencia de emergencia en sus
Viaje(s). La presente documentación de Póliza representa un contrato de seguro entre Europ Assistance
y las personas especificadas en su anexo de seguro. El presente contrato será válido únicamente
con una confirmación válida que demuestre la compra del seguro por su parte y el pago de la Prima
correspondiente. Deberá leer enteramente la documentación de su Póliza para entender la naturaleza de
la cobertura. Europ Assistance S.A. (bajo el nombre de Europ Assistance S.A. Irish Branch) está regulada
en Francia por la Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR), 61 rue Taitbout, 75436 Paris
Cedex 09, France. Europ Assistance S.A. Irish Branch desarrolla su actividad en Irlanda conforme al Código
de Conducta para Compañías Aseguradoras publicado por el Banco Central de Irlanda. Registrada en la
República de Irlanda: Nº de registro 9070.

TABLA PRIMAS INDIVIDUALES (para agregar al importe del viaje)
EARLY BOOKING
Precio individual del Viaje por persona
Hasta 400,00 €

MULTIRRIESGOS BASE

RELAX COVID 19 NO CANCELLATION

Prima Bruta

de los cuales impuestos

Prima Bruta

de los cuales impuestos

39,00 €

2,26 €

32,00 €

1,85 €

De 400,01 € a 600,00 €

47,00 €

2,72 €

40,00 €

2,32 €

De 600,01 € a 800,00 €

54,00 €

3,13 €

47,00 €

2,72 €

De 800,01 € a 1.200,00 €

67,00 €

3,88 €

60,00 €

3,48 €

De 1.200,01 € a 1.500,00 €

74,00 €

4,29 €

67,00 €

3,88 €

De 1.500,01 € a 2.500,00 €

84,00 €

4,87 €

77,00 €

4,46 €

De 2.500,01 € a 5.000,00 €

107,00 €

6,20 €

100,00 €

5,79 €

De 5.000,01 € a 7.500,00 €

127,00 €

7,36 €

120,00 €

6,95 €

De 7.500,01 € a 12.000,00 €

156,00 €

9,04 €

150,00 €

8,69 €

De 12.000,01 € a 30.000,00 €

200,00 €

11,59 €

199,00 €

11,53 €

Prima Bruta

de los cuales impuestos

Prima Bruta

de los cuales impuestos

Tramos individuales “Vuelta al Mundo” con
precio hasta 12.000,00 €

156,00 €

9,04 €

150,00 €

8,69 €

Tramos individuales “Vuelta al Mundo” con
precio desde 12.000,01 € hasta 30.000,00 €

200,00 €

11,59 €

199,00 €

11,53 €

Combinaciones de dos tramos y “Vuelta al
Mundo” entero con precio hasta 30.000,00 €

200,00 €

11,59 €

199,00 €

11,53 €

Para los cruceros “Vuelta al Mundo”
Precio individual del Viaje por persona

EARLY BOOKING

Prima Bruta

de los cuales impuestos

8,00 €

0,46 €

MULTIRRIESGOS BASE

Solo para el caso de promociones puntuales que prevén el crucero gratuito para todos los niños que tengan menos de 18 años de edad cumplidos y para los cuales esté previsto la ocupación III y IV cama en cabina
con dos adultos, la prima del seguro corresponderá a la indicada para la banda “Precio Viaje” hasta 400,00 €.
Para los casos, en los cuales el menor de edad deba realizar gastos relacionados al paquete turístico, (transfer, transportes aéreos o estadías hoteleras) superiores a 400,00 €, la prima del seguro corresponderá a la
de la banda “Precio Viaje” correspondiente.

ESQUEMA DE RESUMEN MODALIDADES DE DENUNCIA DE SINIESTROS válido para todas las Pólizas
Garantías

Modalidad denuncia
(aviso del siniestro a
Europ Assistance)

Teléfono +34915368427

• Cancelación del Viaje
Internet: roleurop.com/costa
claimscosta@roleurop.com

Otros canales
• Equipaje
•R
 eembolso de Gastos Médicos
• I nterrupción del crucero
•D
 emora en los Vuelos
•C
 obertura de Indemnización por
Hospitalización
•C
 obertura de extensión/reembolso
de estancia
• Cobertura Reembolso Cuota de Viaje

•R
 CT
•A
 ccidentes

•A
 sistencia Sanitaria, Asistencia en Viaje e
Ingreso Hospitalario
•A
 sistencia legal
•A
 sistencia Hogar (solo para la Póliza
Early Booking)
• Asistencia para familiares en domicilio
• Asistencia Auto – Traslado seguro
• Traslado Sanitario

Plazo para la denuncia

Procedimiento
administrativo del siniestro

Franquicias deducibles

Dentro de las 24 horas del
día posterior al evento

Se accede al procedimiento
“Quick”

Normas de Aplicación de
franquicia estándar:
- 0% Muerte / Ingreso hospitalario
- 15% Otras causas médicas
- 20% Causas no médicas

Después de las 24 horas del
día posterior al evento

Se accede al procedimiento
“Quick”

Normas de Aplicación de
franquicia (30%)

Dentro de las 24 horas del
día posterior al evento

Se accede al procedimiento
“Quick”

Normas de Aplicación de
franquicia estándar:
- 0% Muerte / Ingreso hospitalario
- 15% Otras causas médicas
- 20% Causas no médicas

Después de las 24 horas del
día posterior al evento

Se accede al procedimiento
“Quick”

Normas de Aplicación de
franquicia (30%)

NO se accede al procedimiento “Quick”

Teléfono +34915368427

Al regreso del Crucero

Se accede al procedimiento
“Quick”

Internet: roleurop.com/costa
claimscosta@roleurop.com

Al regreso del Crucero

Se accede al procedimiento
“Quick”

Otros canales

Al regreso del Crucero

No se accede al
procedimiento “Quick”

Correo:
Costa Cruceros - Europ
Assistance
P.O. BOX 36347 – 28020
MADRID.
FAX +34915149950

Dentro de los 30 días

No se accede al
procedimiento “Quick”

Normas de Aplicación de
franquicia (30%)

Cómo enviar los documentos
luego de la denuncia

Por correo
COSTA CRUCEROS
- Europ Assistance –
Departamento de Gestión
de Pagos
P.O. BOX 36347 – 28020
MADRID.
FAX +34915149950

Comunicarse con la Estructura Organizativa de Europ Assistance en funcionamiento las 24 horas del día todo el año al número indicado en el certificado de seguro
que debe imprimir antes de partir
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www.costacruceros.es

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