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 Crucero Costa Favolosa 
Brasil, España y Francia 

13 de Abril de 2023 
18 Días / 17 Noches 

 
Programa Incluye: 

 17 noches de alojamiento a bordo. 

 Desayuno, almuerzo, merienda y cena 

 Impuestos de puerto. 

 Bebidas de dispensador 
 

Programa NO Incluye: 

 Boletos aéreos. 

 Asistencia en viajes, ni seguro de cancelación 

 Excursiones en tierra. 

 Bebidas Alcohólicas 

 Tasa de servicios. 

 Propinas de naviera 14.50 USD por noche por persona. 
 

 

 

 

 

ITINERARIO DE CRUCERO 

 

 
*Información sujeta a cambios 

Día Fecha Puerto Llegada Salida 

1 04-13 jue. SANTOS - 17:00 

2 04-14 vie. RIO DE JANEIRO 8:00 18:00 

3 04-15 sáb. En navegación - - 

4 04-16 dom. SALVADOR BAHIA 14:00 20:00 

5 04-17 lun. MACEIO 13:00. 19:00 

6 04-18 mar. RECIFE 8:00 13:00 

7 04-19 mié. En navegación - - 

8 04-20 jue. En navegación - - 

9 04-21 vie. En navegación - - 

10 04-22 sáb. En navegación - - 

11 04-23 dom. En navegación - - 

12 04-24 lun. S. CRUZ DE TENERIFE 10:00 18:00 

13 04-25 mar. En navegación - - 

14 04-26 mié. CADIZ 12:00 21:00 

15 04-27 jue. En navegación - - 

16 04-28 vie. BARCELONA 13:00. 19:00 

17 04-29 sáb. MARSELLA 9:00 17:00 

18 04-30 dom. SAVONA 9:00 - 
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TARIFAS LAST MINUTE 
 

DÍAS FECHA PTO SALIDA PTO LLEGADA NAVIERA/BARCO CATEGORIA $ CRUCERO $ TAXES 

16 13 Abr Santos, Brasil Marsella, Francia Costa / Costa Favolosa 3.5 $387 $561 

17 13 Abr Santos, Brasil Savona, Italia Costa / Costa Favolosa 3.5 $387 $594 

*Seguro Asistencia al Viajero $80 **Tarifas sujetas a disponibilidad y a cambios sin previo aviso por parte de la naviera* 

    

LAST MINUTE 
Fórmula ideal para pasajero que busca lo esencial y flexibilidad 
en su experiencia a bordo 

 
¿Què incluye? 
 
• Elección de cabina 
• Desayuno, almuerzo, merienda y cena 
• Suma punto Club 

All-Inclusive – ($300 + p/p) 
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 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. 

Programa NO Incluye: 
 Boletos Aéreos. 
 Asistencia en Viajes, ni seguro de cancelación.  
 Excursiones en tierra. 

Información Técnica 
 Gemelo Costa Fascinosa 

 Tonelaje: 113.216 t 
 Longitud: 290,2 m 
 Ancho: 35,5 m 
 Capacidad de huéspedes (ocupación doble): 1.484 (ocupación máxima) 3.800 
 Camarote: 1.508 
 capacidad de tripulación: 1.110 
 puentes: 17 de los cuales 13 para uso de los huéspedes 
 construcción: 2011, Fincantieri - Italia 

 

Servicios a bordo 

 Recepción / Información 

 Reserva de excursiones 

 Divisas* 

 Servicio médico* 

 Farmacia* 

 Tienda fotografía* 

 Galería de tiendas* 

 Minibar* 

 Spa* 

 Casino* 

 TV interactiva vía satélite 

 Cine bajo demanda* 

 Teléfono satelital* 

 Fax y correo electrónico por satélite 

 Conexión a Internet Wi-Fi 

 Punto de internet* 

 “GSM en el barco” con cobertura de radio móvil incluso en mar abierto* 
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 Periódicos bajo demanda* 

 Lavandería / Planchado* 

 Capilla (con rito católico) 
 

 

"My Drinks" paquete de bebidas 
El paquete de bebidas para aquellos que desean tener a su disposición bebidas alcohólicas y no alcohólicas durante el día, y aquellos que, 
para el aperitivo y después de la cena, disfrutan especialmente de los cócteles. 
¿Que está incluido? 
-café y capuchinos, bebidas calientes, refrescos 
-cervezas de barril, aperitivos y vermuts, todos los cócteles (excepto moleculares, sólidos y premium) 
-selección de los mejores licores y whiskies, todos los licores y amargos 
- selección de vinos por copa 
-agua mineral 
-1 botella de agua (0,5 l) por día para cada adulto a solicitar en cualquier bar del barco (Sin minibar) 
NOTAS 
-Excluidos artículos y marcas de prestigio del minibar de cabina. 
-El paquete debe ser reservado por todos los pasajeros con el mismo número de reserva y/o viajando en la misma cabina. 
-Se puede utilizar en todos los bares a bordo 
-No es válido para restaurantes temáticos (ej. Archipelago y Steak House) 
 

 
 
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. 

 


