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Programa Crucero Costa Favolosa 
Islas Britanicas 

17 Días / 16 Noches 

        DESDE USD 2049 

Por persona en base a cabina doble interna  
 
Programa Incluye: 

 16 noches de alojamiento abordo. 

 Desayuno, almuerzo, merienda y cena  

 Impuestos de puerto. 
 

Programa NO Incluye: 

 Boletos aéreos. 

 Asistencia en viajes, ni seguro de cancelación 

 Excursiones en tierra. 

 Propinas de naviera 14.50 USD por persona por noche. 

 Seguro de Asistencia médica Obligatorio 60 USD por pasajero (Mapfre asistencia) 
 Tarifas en categoría My Cruises – Suplemento por pasajero de 605 USD para Upgrade a All Inclusive 

 

Día Fecha Puerto Llegada Salida 

1 05-27 sáb. Bremerhaven (Germany) - 02:00 p. m. 

2 05-28 dom. AMSTERDAM 08:00 a. m. 05:00 p. m. 

3 05-29 lun. En navegación - - 

4 05-30 mar. CORK 08:00 a. m. 05:00 p. m. 

5 05-31 mié. LIVERPOOL 09:00 a. m. 07:00 p. m. 

6 06-01 jue. GREENOK 09:00 a. m. 07:00 p. m. 

7 06-02 vie. BELFAST 09:00 a. m. 07:00 p. m. 

8 06-03 sáb. En navegación - - 

9 06-04 dom. INVERGORDON 08:00 a. m. 06:00 p. m. 

10 06-05 lun. New HAVEN/Edimburgh 09:00 a. m. 09:00 p. m. 

11 06-06 mar. NEWCASTLE upon Tyne 08:00 a. m. 04:30 p. m. 

12 06-07 mié. HARWICH 10:00 a. m. - 

13 06-08 jue. HARWICH - 06:00 p. m. 

14 06-09 vie. LE HAVRE 08:00 a. m. 07:00 p. m. 

15 06-10 sáb. ZEEBRUGGE 08:00 a. m. 06:00 p. m. 

16 06-11 dom. AMSTERDAM 08:00 a. m. 05:00 p. m. 

17 06-12 lun. Bremerhaven (Germany) 12:00 p. m. - 

Noches Fecha de 
salida 

Saliendo de Terminando en Cabina VALOR SIN TAXES TAXES 

16 
27– Mayo - 

23 
Bremerhaven 

(Alemania) 
Bremerhaven 

(Alemania) 

interna Bella $1.799 $249 

Externa bella $2.379 $249 
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**Los precios desde son en categoría MY CRUISE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONDICIONES GENERALES 

 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). 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 al Transportador y 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. 

 

My Cruise 
Fórmula ideal para pasajero que busca lo esencial y 
flexibilidad en su experiencia a bordo 
 
¿Que incluye? 
 
• Elección de cabina 
• Desayuno, almuerzo, merienda y cena 
• Suma punto C|Club 

All-Inclusive 
Tarifa confortable que incluye paquete de bebidas My 
Drinks (*) 
 
¿Qué incluye? 
 
• Desayuno, almuerzo, merienda, cena 
• Paquete de bebidas My Drinks 
• Elección de cabina 
• Elección turno de cena 
• Suma puntos C|Club + descuento en próximo crucero 
 
Si su cliente selecciona una Suite, el paquete de bebidas 
My Drinks Plus incluye bebidas ilimitadas de marcas 
premium y consumo ilimitado de bebidas del minibar, 
agua y cerveza en botella. 


