
                            
 

  

     

 

 
 

 

 
               CV-Mm318-A 

 

“MEDITERRÁNEO” 

¡Super Oferta! 

Desde 999 € 
 

 

 

"El arte de vivir el mar" 
 

Oferta fabulosa TODO INCLUIDO 
* Crucero en camarote elegido 

* Tasas de Embarque 
* Propinas  

* Bebidas incluidas 

 

Tno 965567583 

Fax 965566697 
www.furitravel.com



 
 
 
 
 
 

 
 

Ficha técnica 
Año de construcción:  2021.  Capacidad Pasajeros: 6.600 pasajeros 

Tripulación: 1.682 personas.Camarotes: 2.612. Tonelaje: 180.000 toneladas. 
Eslora: 337 m. Manga:  42 m. Puentes: 17   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Itinerario (8 días) 

 
      Llegada  Salida 

27/MAY.-VALENCIA      15.00 
28/MAY.-MARSELLA   13.00             19.00 

29/MAY.-SAVONA    08.30                  18.00  
30/MAY.-ROMA    08.00   19.00 
31/MAY.-NAPOLES            07.00   18.00 

01/JUN.- NAVEGACIÓN     --     --  
02/JUN.- IBIZA    09.00   21.00 

03/JUN.- VALENCIA   07.00     --  
 

Nuestros precios incluyen: 

 El alojamiento en el camarote escogido, dotado de todas las comodidades: 

servicios privados, aire acondicionado, teléfono, hilo musical, televisión por 

satélite y caja fuerte.  

 La opción de pensión completa a bordo incluye: café matutino, desayuno, comida, 

cena.  

 El cóctel de bienvenida del Comandante y la noche de Gala con un menú especial  

 La participación en todas las actividades de animación: juegos, concursos, 

búsquedas del tesoro, torneos, fiestas, karaoke y noches temáticas  

 Los espectáculos musicales o de variedades en el teatro de a bordo, los bailes y 

las fiestas programadas para todas las noches del crucero  

 Todas las actividades de animación para niños o jóvenes de 3 a 18 años.  

 El uso de todos los equipamientos generales del barco 

 El mozo de equipaje en los puertos de embarque y desembarque de las diferentes 

escalas  

 Los medios de embarque y desembarque  

 Bebidas incluidas durante todo el día a excepción de marcas especiales 

 Tasas de embarque 

 Propinas obligatorias 

http://www.costacruceros.es/B2C/E/AboutCruising/family/family.htm


 

 

 

 

 

 

 

 

 

OFERTA DE CAMAROTES: 

    

 Camarote Interior        999 €      
 Camarote Exterior       1.149 €  

 Camarote Balcón        1.279 €  
 Seguro de viaje    50 € 

 

Nuestros precios NO incluyen: 
 Los servicios del centro termal. 

 Las posibles excursiones a realizar, de pago directo en el barco 

 Salón de belleza 

 Lavandería 

 Cualquier otro servicio no especificado como incluido. 

 

Déjense tentar: 

Les esperamos con toda la magia de COSTA CRUCEROS..... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organización Técnica: 

CV- Mm318-A 

Tno 965567583 

 

¡Déjate seducir por lo mágico! 


