
www.grupava.com

Del 5 al 12 de Mayo de 2020
(8 días, 7 noches)

Sevilla

640E

DESDE

en el COSTA SMERALDA 
Mediterráneo
Crucero por el

Día 05 de Mayo. Presentación a las 13:00 hrs en el puerto de Palma. Trámites de embarque. Acomodación en los cama-
rotes. A las 18:00 hrs. salida e inicio de nuestro Crucero por el Mediterráneo en el recién estrenado COSTA SMERALDA, 
nuevo buque de la cia. COSTA CRUCEROS con el que inicia un nuevo concepto en el diseño de sus barcos.

Del 06 al 11 de Mayo.  Días de crucero en el que disfrutaremos de uno de los itinerarios más completos y atractivos 
que se puedan realizar por el Mediterráneo a bordo del buque Costa Smeralda. Durante el mismo de podrá disfrutar de 
todos los servicios y actividades que nos ofrece el buque, así como la posibilidad de realizar excursiones facultativas (no 
incluidas en el precio).

Día 12 de Mayo.  Llegada a Palma a las 8 de la mañana. Desayuno. Desembarque. FIN DEL VIAJE.

DÍA ESCALA LLEGADA SALIDA

05/05/2020 Palma de Mallorca - 18:00

06/05/2020 At Sea - -

07/05/2020 Civitavecchia 08:00 19:00

08/05/2020 La Spezia 08:30 20:30

09/05/2020 Savona 07:00 18:00

10/05/2020 Marseille 08:30 17:00

11/05/2020 Barcelona 08:00 19:00

12/05/2020 Palma de Mallorca 08:00 -



   

www.grupava.com
Información y reservas 
en su Agencia habitual de Grup AVA. 

Precios por persona en ocupación doble:

En camarote interior: 640 €

En camarote exterior: 750 €

En camarote con balcón: 860 €

Suplemento individual: 165 €

Marsella

Barcelona

en el COSTA SMERALDA 
Mediterráneo
Crucero por el

EL PRECIO INCLUYE:

• Crucero 7 noches en el Costa Smeralda.

• Alojamiento en el camarote en ocupación doble.

• Régimen de pensión completa durante
 todo el crucero.

• Uso de todas las instalaciones del barco y   
 participación en todas las actividades de animación.

• Espectáculos.

• Servicio de maleteros.

• Medios de embarque y desembarque en
 las distintas escalas.

• Tasas de embarque.

• Seguro de asistencia en viaje y gastos de anulación.

NO INCLUYE:

• Cuota de servicio (propinas): 10€ 
 por persona y día.

• Bebidas. Posibilidad de contratar   
 paquetes opcionales.

• Excursiones. Posibilidad de   
 contratarlas antes de la salida.

• Todo lo no especificado en el apartado 
 de “El precio incluye”.

INFORMACIÓN IMPORTANTE:

• Imprescindible DNI o pasaporte en vigor.

Roma


