
       
 

 

COSTA MÁGICA  
SALIDAS  

JUNIO 2020 – SEPTIEMBRE 2020 

    Desde USD 649 P/P*  
 

07 noches / 08 Días 
 Salidas desde Estocolmo Suecia 

CAPITALES BÁLTICAS  
 

ITINERARIO 
FECHA PUERTO LLEGA SALIR 

Sábado,  Estocolmo, Suecia 
 

Embark 

Domingo,  Estocolmo, Suecia 
 

07:00 

Lunes,  Helsinki, Finlandia 08:00 18:00 

Martes,  San Petersburgo, Rusia 07:00 
 

Miércoles,  San Petersburgo, Rusia 
 

18:00 

Jueves,  Tallínn, Estonia 09:00 17:00 

Viernes,  Estocolmo, Suecia 09:00 
 

Sábado,  Estocolmo, Suecia Disembark 
 

 

TARIFAS EN CABINA INTERNA DOBLE TC PREMIUM 

NOCHES FECHA PUERTO SALIDA PUERTO LLEGADA CATEGORIA TARIFA DESDE P /P 

7 06-jun Estocolmo, Suecia Estocolmo, Suecia Cabina Interna Basic USD 649* 

7 13-jun Estocolmo, Suecia Estocolmo, Suecia Cabina Interna Basic USD 1.159 

7 20-jun Estocolmo, Suecia Estocolmo, Suecia Cabina Interna Basic USD 1.039 

7 27-jun Estocolmo, Suecia Estocolmo, Suecia Cabina Interna Basic USD 939 

7 04-jul Estocolmo, Suecia Estocolmo, Suecia Cabina Interna Basic USD 939 

7 25-jul Estocolmo, Suecia Estocolmo, Suecia Cabina Interna Basic USD 979 

7 01-ago Estocolmo, Suecia Estocolmo, Suecia Cabina Interna Basic USD 1.029 

7 08-ago Estocolmo, Suecia Estocolmo, Suecia Cabina Interna Basic USD 1.129 

7 15-ago Estocolmo, Suecia Estocolmo, Suecia Cabina Interna Basic USD 969 

7 29-ago Estocolmo, Suecia Estocolmo, Suecia Cabina Interna Basic USD 879 

7 05-sept Estocolmo, Suecia Estocolmo, Suecia Cabina Interna Basic USD 929 

7 12-sept Estocolmo, Suecia Estocolmo, Suecia Cabina Interna Basic USD 929 

 

 

 



       
 

 

Programa Incluye: 

• 07 noches de navegación de Crucero. 

• Pensión completa. 
• Entretenimiento a bordo. 

• Cena en los restaurantes. 
• Entretenimiento de día y noche.  

• Bebidas alcohólicas y no alcohólicas y embotelladas. 
 

Programa NO Incluye: 

• Boleto Aéreo. 

• Propinas. 
• Asistencia en Viajes, ni seguro de cancelación. 

• Excursiones en tierra. 
• Tasas portuarias por 179 USD 
 
 
CONDICIONES GENERALES  
COMPAÑIAS NAVIERAS  

• La naviera se reserva el derecho a efectuar cancelaciones, cambios en los horarios de zarpe o puertos de recalada, 
acortamiento de su crucero; sustitución. Los impuestos están sujetos a modificaciones sin previo aviso, inclusive después del 
pago final. La naviera cobrará penalidad por cada cambio que se realice en la Reserva después del Depósito y/o Pago Total, 

ya sea cambio de Nombre, Fecha de Nacimiento, Fecha de viaje, etc., más la penalidad respectiva según RESTRICCION DE 
TARIFA Y FORMATO DE POLITICAS DE CANCELACION.  

• Para todas nuestras rutas se requiere Pasaporte Vigente (mínimo 6 meses) y llevar una fotocopia de éste.  

• Las tarifas promocionales no aceptan ningún tipo de cambio sobre la reserva ya confirmada y pagada (Nombres, Fechas de 
nacimiento, Fecha de Salida, etc.,), no son reembolsables ni endosables, y una vez confirmadas ya entran en penalidad del 

100%.  

• El navío puede, en cualquier momento, sin aviso previo y sin responsabilidad ulterior para una eventual compensación, cancelar 
el Crucero, cambiar la fecha o la hora de los zarpes, cambiar los puertos de embarque y desembarque, acortar la duración de 
la travesía, sustituir barcos, aviones, otros medios de transporte y alojamientos. El pasajero no podrá demandar y al 

Transportador al Transportador no le cabrá responsabilidad alguna (referidas a la vez, tanto a indemnizaciones como 
reembolsos) por cargos de hoteles o comidas, gastos de viajes, demoras, inconvenientes, molestias y/o cualquier otro tipo de 
gasto, con las siguientes excepciones:  

• Si el Transportador cancela el Crucero antes que éste se haya iniciado, se reembolsará la tarifa de travesía (descontando 
cualquier pasaje aéreo y/ o alojamiento)  

• Si el zarpe es demorado y Usted no ha sido alojado a bordo, el transportador podrá proveer alojamiento y alimentación sin costo 
adicional para Usted.  

• Si el puerto de embarque y desembarque es cambiado, el Transportador proveerá transportación desde y hacia el puerto 
originalmente programado.  

• Si el Crucero termina antes o se lo debe acortar, será opcional para el Transportador, otorgarle un crédito de Crucero, hacer un 
reembolso proporcional de Su Tarifa de Travesía, transferirlo a Usted a otro navío o transportarlo al puerto de desembarque 
final programado.  

• El Transportador podrá, por la razón que sea, sin previo aviso y sin responsabilidad ulterior para una eventual compensación: 
desviarse de los puertos de recalada programados, rutas e itinerarios, recalar u omitir de hacerlo en cualquier puerto o lugar, 
cumplir con todas las leyes y órdenes de los distintos gobiernos y sus autoridades, navegar sin pilotos, arrastrar o ser arrastrado, 
así como asistir a cualquier otra nave o, otorgar asistencia con el objeto de preservar vidas y propiedad. Teniendo lo anterior 

en mente, Usted no debería programar arreglos de viaje o reuniones importantes basándose en los itinerarios propuestos ya 
que éstos pueden ser modificados sin ulterior responsabilidad para el Transportador. 

 

 
 
 

 
 
 

 



       
 

 

COSTA MÁGICA 
 

La decoración del Costa Mágica, un buque de 105,000 toneladas, celebra algunas de las más bellas y conocidas ciudades de Italia: Capri, 
Positano y Portofino. El barco le permite estar tan relajado como usted lo quiera, con tales comodidades como un gimnasio y spa de alta 
tecnología, una pista de jogging, varias piscinas y jacuzzis, una biblioteca y más. Los lugares para la vida nocturna también abundan, 

entre ellos encontrará el Urbino Theater, el L'Aquila Bar (un bar para fumar puros), el Capocolonna Piano Bar, el Grado Discotheque y 
el Sicilia Casino. El barco también brinda café Internet y el Squok Club, una zona recreativa para jóvenes con su propia piscina para 
niños. En los cruceros en Europa que salen durante los meses de marzo a octubre, y en los cruceros al Caribe que salen de diciembre a 

marzo, Costa solicita que en cada cabina haya por lo menos un pasajero que tenga el mínimo de 25 años. 
 
 

      
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

    

 

 

  


