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Precios Todo Incluido desde 1.399 €

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.

DOCUMENTACIÓN: Pasaporte.

VUELOS INCLUIDOS 
Desde Madrid y traslados al puerto de La Romana.  
Consultar detalles y disponibilidad.

Tórtola

Las perlas del 
Caribe
Rep. Dominicana, Islas Vírgenes 
y Antillas  
con el Costa Favolosa,  
8 días - 7 noches 
Salidas desde La Romana

¡Cuánto mar, cuánto sol y cuánta belle-
za! Con este itinerario, el Caribe se con-
vierte en un sueño hecho realidad para 
unas vacaciones en crucero. Una larga 
escala en La Romana para admirar su 
belleza, como los magníficos delfines.  
También Tórtola, que tiene un clima 
obviamente más envidiable que el Rei-
no Británico del que forma parte. O 
Philipsburg, capital de St. Maarten, de 
influencia holandesa, para disfrutarla 
incluso desde un catamarán.

Precios por persona en €, vuelos, crucero, traslados, 
tasas de embarque y cuota de servicio.

Tarifa Interior Exterior Balcón

desde desde desde

1.399 € 1.549 € 1.729 €
Precios desde por persona en ocupación doble sólo crucero (tarifa Todo Incluido), 
referidos a la salida del 06/01/2020. Incluye: paquete de bebidas "Più Gusto", 
vuelos, tasas de embarque (200€) y cuota de servicio.

Itinerario

Día Itinerario Lleg. Sal.

1° Lun Salida desde Madrid y traslado al
puerto para el embarque. 
La Romana (emb. a las 13.30 h.)

m

2° Mar La Romana (Rep. Dominicana) - 07.00
Isla Catalina (Rep. Dominicana) 09.00 17.00

3° Mié Tórtola (Islas Vírgenes) 10.00 20.00

4° Jue St. Maarten (Antillas) 08.00 17.00

5° Vie Martinica (Antillas) 09.00 20.00

6° Sáb Guadalupe (Antillas) 08.00 23.00

7° Dom Navegación

8° Lun La Romana (Rep. Dominicana)
Desembarque y traslado al aeropuerto para 
el regreso a Madrid.

08.00

m  Estancia larga o de más de un día.

n En las salidas marcadas cambian algunas escalas y horarios. Consultar itinerario.

Salidas 2019 2020

Diciembre Enero Febrero Marzo

La Romana
(lunes)

16 23 30
n

6 13 20 27
n

3 10 17 24
n

2 9 16
n

* Reserva sin gastos de cancelación hasta 46 días antes de la salida.
Cancelando desde 45 días antes de la salida hasta la fecha de la misma,
se incurre en los gastos de cancelación indicados en las condiciones
generales del Catálogo General vigente. Promoción válida para reservas
realizadas del 22/04/2019 al 30/06/2019 para salidas entre el 06/01/2020 
y 16/03/2020. Válido en categoria Interior/Exterior/Balcón con Tarifa Todo 
Incluido/Deluxe en cualquier ocupación. Promoción también aplicable en
caso de que la reserva incluya vuelos, exceptuando vuelos Promo. Quedan 
excluidas de esta promoción las salidas de Navidad y Fin de Año. No válido 
para tarifa BASIC, LAST MINUTE, GRUPOS, TRAVELAG, u otros pax type
especiales.

Puedes consultar las Condiciones Generales en nuestro Catálogo General 2019-2021 
o en la web 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. 
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Caribe

Lo mejor de este crucero es… 
Cada día una playa diferente

El Caribe es uno de estos destinos fascinantes que te dejan siempre 
con ganas de más. En Costa te proponemos una nueva manera de 
descubrirlo: ¿por qué disfrutar sólo de una playa con la cantidad de 
maravillas que hay? Ahora no es necesario que sea así, dado que 
Costa te permite visitar cada día una increíble playa para que puedas 
descubrir el Caribe más a fondo. 

El barco se convierte en un destino en sí mismo

Y después de tomar el sol y bañarse en las aguas más cristalinas, es 
importante volver a un lugar en el que lo tengas todo. Eso es lo que te 
ofrece el Costa Favolosa, más posibilidades que ninguna otra opción 
vacacional siempre con el mejor servicio y todas las atenciones. Podrás 
vivir una experiencia única con los mejores espectáculos, gastronomía 
de estrella de la mano de Bruno Barbieri, comidas y bebidas ilimitadas 
con la tarifa Todo Incluido y Deluxe, casino, tiendas, spa, The Voice 
of the Sea… Estos son sólo algunos de los ejemplos de lo que podrás 
encontrar a bordo.

Máxima comodidad

Preocúpate sólo de disfrutar. En Costa nos encargamos de todo, por 
eso, ponemos a tu disposición vuelo directo desde Madrid para que lo 
tengas todo listo y organizado y no tengas que preocuparte por nada. 
Además, podrás conocer los mejores destinos sin tener que pensar 
en el equipaje, los traslados ni nada que no sea disfrutar y descubrir 
algunas de las mejores playas del mundo.
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