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Costa Favolosa
¡El mejor cuento de hadas!

Los sueños y la realidad se mezclan a bordo del Costa Favolosa como en un cuento de hadas que abre sus
puertas a un mundo encantado, con un ambiente espectacular, obras de arte e innovaciones de la más alta
tecnología. Son especiales cada rincón del barco, cada pasillo, salón, punto de reunión y cubierta: en cualquier
espacio sentirán la personalidad y la sensibilidad de un artista. Más de 6.400 obras de arte dedicadas a los
lugares más increibles y a obras maestras de todo el mundo.

CAMAROTES Y SUITES:
1.508 camarotes en total.

Cada camarote está dotado con:
· Aire acondicionado regulable con termostato
· TV vía satélite
· Secador
· Caja fuerte
· Servicio diario de limpieza y acondicionamiento
· Pastillas de jabón y jabón líquido para la ducha
· Ropa de hogar necesaria para la estancia (Sábanas y toallas)
· Servicio de lavandería (de pago)
· Minibar y Servicio de Habitaciones 24 horas (de pago)
· Conexión Wi-Fi (de pago)

RESTAURACIÓN · 5 restaurantes, incluyendo un Restaurante Club y un Restaurante Samsara, de pago y con
reserva previa · 12 bares, de los cuales un Coﬀee & Chocolate Bar · Cigar Lounge

BIENESTAR Y DEPORTE · Samsara Spa: 6.000 m2 en dos plantas, con gimnasio, termas, piscina de talasoterapia,

salas de tratamientos, sauna, baño turco, solarium de rayos UVA, camarotes y suites · 5 jacuzzis · 4 piscinas, una de
ellas con cubierta retráctil · Pista polideportiva · Circuito de jogging al aire libre
DIVERSIÓN · Cine 4D · Teatro de tres pisos · Casino · Discoteca · Simulador de Grand Prix · Pantalla gigante al aire
libre con cubierta retráctil · Tobogán acuático · Punto de Internet · Bibioteca · Centro comercial · Mundovirtual · Squok
Club con piscina infantil
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Las tierras de los vikingos

Dinamarca y Noruega con el Costa Favolosa, 8 días - 7 noches

Geiranger
Hellesylt

Hoy día, cuando hablamos de los vikingos solo podemos pensar en la belleza de sus tierras de origen.
Aquí están, inmersas en la nítida luz del Norte, con sus fiordos majestuosos, sus coloridos pueblos, sus
ordenadas ciudades llenas de vida y de gente pacífica y hospitalaria.
Y las islas, coronadas por una vegetación alpina.
Es como vivir una saga escandinava desde tu crucero.

Bergen
Kristiansand
Aarhus

Copenhague

Warnemunde

Día
1° Vie

Itinerario

Lleg.

Salida desde Valladolid a Rostock y traslado
al puerto de Warnemünde para el embarque.
Warnemunde (emb. a las 14.00 h.)

2° Sáb Copenhague (Dinamarca)

Sal.

OPCIONAL

19.00

PAQUETE EXCLUSIVO
EXCURSIONES VOLANDO
DESDE VALLADOLID

08.30 17.30

Paquete excursiones 29/6

3° Dom Navegación
4° Lun Hellesylt (Noruega)*

08.00 09.00

Geiranger (Noruega)

11.00 18.00

5° Mar Bergen (Noruega)

08.00 18.00

6° Mié Kristiansand (Noruega)

13.00 19.00

7° Jue

Aarhus (Dinamarca)

09.00 18.00

8° Vie

Warnemunde (Alemania)
Desembarque y traslado al aeropuerto
para el regreso a Valladolid.

08.00

Agosto

29

24

1.399€ 1.579€ 1.929€

24/8

FÓRMULA
CLASSIC

1.539€ 1.699€ 2.049€

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.

SUPLEMENTO
TODO INCLUIDO +99€
“Piu Gusto”

NUESTRO PRECIO INCLUYE
Vuelo directo salida desde Valladolid
Traslados puerto /aeropuerto / puerto
Alojamiento en camarote seleccionado
Pensión Completa
Paquete de bebidas “Pranzo y Cena” de consumo
ilimitado en restaurantes y buﬀet
Seguro de asistencia y cancelación
Asistencia técnica en destino.
●
●
●
●
●

●
●

desde

VALLADOLID

500 € DE

DESCUENTO
EN GASTOS A
BORDO

Balcón

FÓRMULA
CLASSIC

299€

* Escala técnica para permitir el descenso de los pasajeros con excursiones
organizadas por Costa.
La salida del 29/06, el día 4 la escala será Flåm (Noruega).

VUELO
DIRECTO

Exterior

29/6

Paquete excursiones 24/8
Maravillas de Copenhague
● Hellesylt a Geiranger con vistas
impresionantes
● Recorrido panorámico por Bergen
y vuelta en funicular
● Descubriendo Aarhus, pasado y
presente

Interior

Salida

●

Salidas 2018

Junio

328€

Maravillas de Copenhague
● Flåm, Voss y Stalheim
● Recorrido panorámico por Bergen
y vuelta en funicular
● Descubriendo Aarhus, pasado y
presente
●

PRECIO POR PERSONA EN CAMAROTE DOBLE

SEGURO DE

ASISTENCIA Y
CANCELACIÓN

INCLUIDO

SALIDAS MARSOL COSTA FAVOLOSA · VERANO 2018

GARANTIZA

TU PLAZA DE
EXCURSIÓN AL
MEJOR PRECIO

NO INCLUYE
●
●

Tasas de embarque 200 €.
Cuota de servicio (pago a bordo):
70 €/adulto
35 €/niños hasta 14 años

WWW.MARSOL.COM

Destinos
Geiranger
Todos los fiordos son impresionantes por la naturaleza, pero cuando admiras a Geiranger desde
el barco, el espectáculo es
indescriptible. Es considerada
la cascada más bella del
mundo y está protegida por la
UNESCO.

Copenhague
La ciudad de la Sirenita
es la capital del reino más
antiguo del mundo.
Copenhague es una ciudad
ecológica, abierta e ideal
para visitar a pie. Para
descubrir la maravillosa
capital danesa no hay nada
mejor que un paseo por el
dédalo de calles y caminos
que se cruzan entre si.

Aarhus
Frente al mar, Aarhus es sin
duda la verdadera capital
cultural de Dinamarca. Ha
sido apodada “la gran ciudad
más pequeña del mundo”
por su tamaño limitado,
probablemente la más antigua
de Escandinavia, ya que fue
fundada en el siglo VII. Un
paraíso cultural real, que brilla
con la vida y el gozo de vivir.

Bergen
Para vivir el ambiente de Bergen, la ciudad que por su
ubicación se conoce como el Portal de los Fiordos, basta
con dar un paseo por el mercado de pescado, donde podrá
degustar los más frescos pescados: salmón, bacalao o
mariscos. Completa un día perfecto subiendo al funicular de
Bergen, desde donde podrás disfrutar de unas fascinantes
vistas con sus casas de madera y el mar del Norte de fondo.

Kristiansand

Es la quinta ciudad noruega por importancia y número
de habitantes, aunque en sus orígenes, sus cimientos,
ordenados en 1641 directamente por el rey de Noruega,
Christian IV, debían recrear a toda costa una copia
exacta de Oslo. Kristiansand, bautizada como el monarca
fundador, es una ciudad que hoy día cuenta con 65.000
habitantes y goza de una gran importancia estratégica en
el control del Mar del Norte y del Mar Báltico.

CONDICIONES GENERALES DEL PRODUCTO

DOCUMENTACION REQUERIDA:
Pasaporte en vigor. Enviar copia del mismo a pasaportes@marsol.com
PROMOCION 500 € DESCUENTO A BORDO POR CAMAROTE: los clientes encontrarán un talonario
en su camarote para aplicar los descuentos correspondientes a los servicios que se incluyen en la
promoción. Entre las experiencias que podrás disfrutar con este descuento, se encuentran las mejores
excursiones Costa, paquete Wi-Fi de 3GB, cena en Restaurante Samsara, paquete de 7 vinos de grandes
marcas, masajes Thai y Bamboo o paquete fotográfico “SHADES”...
NIÑOS: El descuento de niños se hace únicamente sobre la base del crucero y sobre las siguientes
edades: De 6 meses a 17 años cumplidos. Desde 18 años como adultos.
CALENDARIO DE PAGOS: Para realización de reserva 60 € /pax no reembolsables una vez efectuado
el pago. Para el 28/02/18 pago del 25% del total de la reserva, resto de pago 45 días antes de la salida.
GASTOS DE CANCELACIÓN: Hasta 28/02 se pierde el depósito realizado. Desde 1/3 y hasta 46 días
antes de la salida 25% de gastos y desde 45 días antes de la salida 100% de gastos.
UBICACION DE CAMAROTES: Interiores cubiertas 1 y 2 · Exteriores cubierta 1 · Balcón cubierta 6
IMPORTANTE: Todos los integrantes han de coger el mismo paquete de bebidas (pranzo y cena
ó piu gusto). El paquete de excursiones es indivisible y todos los integrantes de la cabina han de
adquirirlo. Pueden contratar su paquete máximo hasta 2 meses antes de la salida. Si cualquier
pasajero realiza una sola excursión por cuenta propia, el precio especial del paquete previamente
reconocido dejará de tener validez aplicando el precio final.

INFORMES Y RESERVAS

