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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.
n  Consultar en cada salida, cambios de horarios y días 

de duración.

Sol, encanto y diversión
Baleares, Italia y Francia con el Costa Diadema,  
8 días - 7 noches • Salidas desde BARCELONA

ITINERARIO
Día Itinerario Lleg. Sal.

1° Lun BARCELONA (emb. a las 16.00 h.) 19.00

2° Mar PALMA DE MALLORCA m 08.00 -

3° Mié PALMA DE MALLORCA - 01.00

4° Jue CAGLIARI (Italia) 08.00 17.00

5° Vie ROMA-CIVITAVECCHIA (Italia) 08.00 19.00

6° Sáb SAVONA (Italia) 07.00 17.00

7° Dom MARSELLA (Francia) 08.00 17.00

8° Lun BARCELONA 09.00

m  Estancia larga o de más de un día.

desde

599 €
en tarifa Comfort

TOTAL

Tasas de embarque 
incluidas

Precios por persona en euros  
crucero y tasas de embarque
Tarifa Interior Exterior Balcón

Comfort
TOTAL FÓRMULA 

CLASSIC
desde desde desde

599 € 709 € 899 €
Precios desde por persona en ocupación doble sólo crucero (tarifa Total Comfort 
fórmula Classic, ver pág. 37 del catálogo general), referidos a la salida del 27/11/2017, 
tasas de embarque (190 €) y paquete de bebidas “Pranzo & Cena” incluidos. Cuota 
de servicio no incluida, que se abonará a bordo al final del crucero. (10 € por noche 
adultos y niños a partir de 15 años; 5 € por noche niños de 4 a 14 años; gratis niños 
menores de 4 años).

Roma-Civitavecchia

Cagliari

MEDITERRÁNEO

CostaTours que no hay que 
perderse
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Tour 0136 Cagliari. Los nuragas de 
Barumini expresan el espíritu 
prehistórico de Cerdeña, de la 
misma manera que los murales de 

Villamar representan su alma contemporánea.

Tour 0428 Marsella. La ciudad de Aviñón sirvió 
de refugio seguro a siete Papas que marcaron su 
desarrollo artístico y contribuyeron a su prosperidad. 
El Palacio de los Papas de Aviñón es Patrimonio de la 
Humanidad de la UNESCO.

Tour 2095 Roma. Los vestigios de los fastos 
incomparables de la antigua Roma y las maravillas 
de los Papas, en una excursión única que es toda 
una reflexión sobre el poder y sobre la voluntad de 
transmitir el arte a través del tiempo.
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