
CRUCERO MEDITERRANEO
"La Regina de los mares" COSTA DIADEMA

6-13 Julio (Viaje de 7 noches/8 días)

Vente con nosotros  navegando en el  más moderno y lujoso buque de COSTA CRUCEROS, disfrutando 
además de su navegación, de una experiencia culinaria de primera categoría y sus bares tematizado, que 
harán sin duda de este viaje una experiencia única.

DIA 1º (6 Julio): BARCELONA
Podremos disfrutar  de  la  ciudad hasta  las  19.00  h.  que  el  barco  zarpara. 
Presentación de todos y ACTIVIDAD EXCLUSIVA. 

DIA 2º (7 Julio): MALLORCA
Día relajado para un paseo por la ciudad con el coordinador o visitar de manera opcional 
algún bello lugar de la isla.  No olvidéis las ensaimadas. para irnos conociendo más. 
Zarpamos a las 18.00 h.

DIA 3º (8 Julio): NAVEGACION
Una jornada para disfrutar de todo lo que ofrece este magnífico barco y juegos para 
conocernos todos.

DIA 4º: (9 Julio): NAPOLES
Llegada  prevista  a  puerto  a  las  08.00.  Si  no  habéis  estado  nunca  por  aquí,  
evidentemente hay que visitar POMPEYA, como opción conocer algún rincón pintoresco 
de la ciudad o visitar Capri. Regreso para zarpar a las 15.00 h.

DIA 5: (10 Julio): LA SPEZIA (FLORENCIA)
Llegada a  las  09.30  h.  Quien  puede resistirse  a  una  excursión  a  Florencia  y  Pisa? 
Además es un día muy aprovechado, podremos visitar estas ciudades con cierta calma, 
ya que el barco zarpa de nuevo a las 23.30 h.

DIA 6: (11 Julio): SAVONA
Llegada  prevista  a  puerto  a  las  08.00.  Tiempo  para  realizar  las  visitas 
pertinentes como pueden ser Génova, Milán Turin o Portofino.. Regreso para 
zarpar de nuevo a las 17.00 h

DIA 7: (12 Julio): MARSELLA
Llegada prevista a las 08.00 h.  Podemos tomarnos una jornada de descanso o bien 
pasear con el coordinador por la ciudad visitando la Catedral  de Notre Dame, desde 
donde hay unas vistas preciosas.. Saldremos de nuevo a las 18.00 h.

DIA 8: (13 Julio): BARCELONA
Llegada prevista a las 09.00 h. desembarque y FIN DEL VIAJE.



BUQUE COSTA DIADEMA
"La Regina del Mediterráneo"

Descubre todo lo mejor de Italia a bordo de la nueva "Regina del Mediterraneo". El Costa Diadema ofrece 
nuevos espacios y una nueva forma de vivir el crucero: desde la gastronomía hasta la hospitalidad, pasando 
por el diseño y el entretenimiento. En la terraza del puente 5, con sus más de 500 m de longitud y sus 
numerosos bares y restaurantes, podrás sumergirte en el alegre ambiente veraniego de una típica localidad 
turística italiana. 

Magníficos espectáculos que podrás disfrutar por la noche, además de un dinámico equipo de animación. Y si 
quieres relajarte, no dejes de visitar el Spa.

1862 camarotes, de los cuales 141 dentro del área de bienestar, 756 con balcón privado, 64 suites con balcón 
privado y 11 suites dentro del área de bienestar.

Una oferta de ocio sin igual con un "juego-laser", discoteca, country rock club, cervecería, simulador "grand 
prix", cine 4D, etc.



Precios por persona:

Camarote interior:   859€
Camarote exterior:   959€

Precio en ocupación individual, triple/cuádruple: CONSULTAR

Precios basados en grupo de mínimo 25 personas y en tarifas vigentes a 01/03/15 (reconfirmar 
en el momento de la reserva)

PUBLICAREMOS PRECIO EXCURSIONES EN BASE A NUMERO DE PARTICIPANTES

El precio incluye:

 Acomodación en la categoría escogida en camarote doble a compartir
 Régimen de PENSION COMPLETA a bordo
 BIENVENIDA Y ACTIVIDADES EXCLUSIVAS PARA EL GRUPO
 Uso de las instalaciones a bordo
 Disfrute de animación y espectáculos
 Guía acompañante para actividades a bordo con 20 personas (Suplemento por persona grupo entre 15 y 19 

personas: 125€ y entre 10 y 14 personas: 150€)
 Seguro de asistencia. (Recomendamos la contratación de seguro de anulación)

No incluye:

 Tasas de embarque (190€)
 Tasas de servicio (propinas obligatorias a pagar en el barco): 70€
 Bebidas: se puede comprar un paquete a bordo o reservándolo previamente (175€)
 Excursiones. Serán privadas y con precio especial con un mínimo de 40 personas apuntadas.
 Servicios extras: como peluquería, casino, masajes, lavandería, medico, etc.

Condiciones:

 Gastos de cancelación de crucero, sujeto a condiciones generales del folleto de COSTA CRUCEROS 
del año 2015. Deberán ser leídas previamente a la contratación del viaje.

 Todas las personas deberán estar en plenas condiciones físicas y psicológicas para apuntarse a este 
viaje.

 Reservado el derecho de admisión en el grupo especial de singles.
 Organización técnica CICMA 683 (Viajes Vista Alegre S.L.).

Información y reservas:

VIAJES VISTA ALEGRE
Tel: 915252726
E-mail: luis.pineda@gruppit.com

mailto:luis.pineda@gruppit.com

