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Descubre y reserva todas las excursiones antes de salir en www.costacruceros.es/excursiones o en tu agencia de viajesDescubre y reserva todas las excursiones antes de salir en www.costacruceros.es/excursiones o en tu agencia de viajes

Ibiza

Desde Tarragona nos dirigimos hasta la Isla de Palma de Ma-
llorca, llena de belleza y de luz para más tarde descubrir la no-
che ibicenca. Luego Olbia, ya en el mar de la Costa Esmeralda, 
y después la majestuosa Génova. Viviremos el verano con este 
crucero por el Mediterráneo. Sólo hay que ponerse las gafas de 
sol y dejarse llevar. Y para finalizar, nos conquistará la persona-
lidad de Marsella, desde donde poder descubrir la maravillosa 
Provenza.

El ritmo de las Baleares
Baleares, Italia y Francia  
con el Costa Fortuna, 8 días - 7 noches  
Salidas desde Tarragona

Precios por persona en euros, crucero y tasas de embarque

Tarifa Interior Exterior Balcón

Comfort
TOTAL FÓRMULA 

CLASSIC

desde desde desde

669 € 799 € 1.009 €
Precios desde por persona en ocupación doble sólo crucero (tarifa Total  Comfort 
fórmula Classic), referidos a la salida del 26/5/2019, tasas de embarque (200 €) y 
paquete de bebidas “Pranzo & Cena” incluidos. La cuota de servicio (no incluida) se 
cargará diariamente. (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).

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.

TREN/AVIÓN A TARRAGONA
Consulta nuestra operativa y tarifas de acercamientos a Tarragona.

DOCUMENTACIÓN: DNI.

n  El crucero con salida el 22/9/2019 saldrá de Marsella a las 18.00h y finalizará en 
Barcelona en lugar de Tarragona.

Palma 
de Mallorca

Ibiza
Formentera

Olbia
Costa Esmeralda

Génova

Tarragona

Marsella

Desde 669 € tasas de embarque y  
paquete de bebidas “Pranzo & Cena” incluidos

Salidas 2019

Mayo Junio Julio Agosto

Tarragona
(domingo)

26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25

2019

Septiembre

1 8 15 22
n

Itinerario

Día Itinerario Lleg. Sal.

1° Dom Tarragona (emb. a las 17.00 h.) 20.00

2° Lun Palma de Mallorca m 08.00 23.00

3° Mar Ibiza-Formentera m 07.00 -

4° Mié Ibiza-Formentera - 07.00

5° Jue Olbia-Costa Esmeralda (Italia) 09.00 18.00

6° Vie Génova (Italia) 09.00 18.00

7° Sáb Marsella (Francia) 08.00 17.00

8° Dom Tarragona 08.00

m  Estancia larga o de más de un día.

Posibilidad de embarcar en Palma de Mallorca un día después. Consultar.

Puedes consultar las Condiciones Generales en nuestro Catálogo General 2018-2020 o 
en la web www.costacruceros.es. También ampliar los detalles sobre los precios (tasas de 
embarque, cuota de servicio, seguro, gastos de cancelación/modificación, eventuales suple-
mentos de carburante) y la documentación de viaje (ciudadanos no comunitarios, menores, 
visados, etc). Los precios, itinerarios, horarios y barcos de cada uno de los cruceros están 
sujetos a modificaciones. Consulta los posibles cambios en el momento de hacer la reserva. 




