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Descubre y reserva todas las excursiones antes de salir en costacruceros.es/excursiones o en tu agencia de viajes 79
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Consultar solapa y sección informativa (pág. 154) para ampliar los detalles 
sobre los precios (tasas de embarque, cuota de servicio, seguro, gastos 
de cancelación/modificación, eventuales suplementos de carburante) y la 
documentación de viaje (menores, visados, etc).

Precios por persona en €,  
crucero, bebidas, tasas de embarque y cuota de servicio

Tarifa Interior Exterior Balcón

Todo Incluido
desde desde desde

649 € 779 € 949 €
Precios desde por persona en ocupación doble sólo crucero (tarifa Todo Incluido), 
referidos a la salida del 22/1/2021. Incluye: paquete de bebidas “Più Gusto”, tasas 
de embarque (200 €) y cuota de servicio.

DOCUMENTACIÓN: Pasaporte.

CONSULTA NUESTROS PAQUETES AEROTERRESTRES OPCIONALES
Vuelos Tarifa Promo, para los más previsores o Vuelos Tarifa 
Catálogo, con menos restricciones y precio fijo. Ver pág. 36.

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.

Un viaje por el Caribe para descubrir sus influencias europeas. 
Los holandeses, franceses e ingleses han dejado aquí su 
huella. En cada escala nos encontraremos algo que nos 
recuerde a la vieja Europa, para poder apreciarlo mientras la 
naturaleza caribeña, el mar cristalino y la población sonriente 
nos acoge. Un verdadero paraíso terrestre.

Aruba

Salidas 2020 2021

Diciembre Enero Febrero Marzo

Guadalupe 28
n

22 12 5

Guadalupe

Martinica

Grenada

Aruba

Islas BES
Curaçao

Itinerario

Día Itinerario Lleg. Sal.

1° Guadalupe (emb. a las 17.00 h.) 23.00

2° Navegación

3° Curaçao (Antillas) m 08.00 20.00

4° Aruba (Antillas) 08.00 19.00

5° Islas BES (Antillas) 08.00 14.00

6° Grenada (Antillas) 13.00 19.00

7° Martinica (Antillas) 08.00 18.00

8° Guadalupe (Antillas) 08.00

m  Estancia larga o de más de un día.

Fabuloso Caribe
Antillas  
con el Costa Favolosa, 8 o 12 días - 7 o 11 noches  
Salidas desde Guadalupe

n  El crucero con salida el 28/12/2020 tiene una duración de 12 días - 11 noches.  
Consultar itinerario.

Precios Todo Incluido desde 649 €


