
I N F O R M A C I Ó N  A É R E A

I T I N E R A R I O  D E L  C R U C E R O

Fecha Escala Llegada Salida

24/02 La Romana 
(Rep.Dominicana)

Embarque y noche 
a bordo

25/02 Isla Catalina 09:00 17:00

26/02 Isla de Tórtola 10:00 20:00

27/02 Isla de St.Maarten 08:00 17:00

28/02 Isla de Martinica 09:00 20:00

29/02 Isla de Guadalupe 08:00 23:00

01/03 Navegación ------- ------

02/03 La Romana 08:00

LAS PERLAS DEL CARIBE
Rep.Dominicana,Islas Virgenes y Antillas
¡Cuanto mar,cuanto sol y cuánta belleza!
Con este itinerario,el caribe se convierte en un sueño hecho 
realidad para unas vacaciones en crucero.
Guadalupe,donde podremos ver unos sorprendentes peces y 
corales durante las inmersiones submarinas. También Tortola, 
en las islas virgenes Britanicas,donde también desembarcó 
Cristobal Colón.O Philipsburg, capital de St Maarten,de 
influencia holandesay Martinica donde se respira una atmosfera 
europea bajo el sol espléndido del caribe.

Presentación 24/febrero – 10:30 hrs. T4 S mostrador 333
(habrá una persona con un cartel de Viajes El Corte Inglés)

24/02  Madrid–Punta Cana E9801 13:30 – 17:20

02/03 Punta Cana-Madrid E9802 18:50 – 08:00 +1

A la llegada a Punta Cana personal de Costa Cruceros les 
indicarán los autocares que les llevarán hasta el Buque 
Costa Favulosa.
Aduana: A la entrada y salida del país tendrán que 
abonar entre 15$ y 20$. Tasa gubernamental en Dolares y 
metálico.

24/02/2020 Presentación en el aeropuerto de Madrid a 
las 10:30hs en la ofc.Evelop mostrador 930 situado 
en la Terminal 4. Donde habrá asistencia por parte de  
personal de viajes el Corte Ingles para hacer la 
facturación y embarque en el vuelo a Punta Cana.

INFORMACIÓN PRÁCTICA:

INFORMACIÓN A BORDO;

El día del embarque el bufé está abierto hasta que zarpa el 
barco. En cuanto los camarotes estén disponibles se avisará 
por megafonía. El camarote estará abierto y dentro estará la 
tarjeta Costa ( medio de pago a bordo)
Documentación: Es necesario el PASAPORTE en vigor para 
viajar con una vigencia mínima de 6 meses
Hora local: 5 horas menos que en España
Moneda: Una vez a bordo, en el camarote se entrega a cada 
pasajero una tarjeta Costa personal que debe utilizarse durante 
el crucero para pagar todos los servicios adicionales, como las 
excursiones o servicios no incluidos.  Registrar su tarjeta de 
crédito es la forma mas cómoda,sencilla y rápida para disfrutar 
de sus vacaciones. Pueden registrar una tarjeta de crédito 
personal en los dispositivos automáticos de a bordo o puede 
dejar un deposito mínimo en efectivo de 150€ por persona en 
los dispositivos de a bordo. 
Turno de cena: EL grupo dispone de mesas reservadas para el 
2º turno de cena a las 21:00 / 21:15hEquipaje: El billete incluye 1 maleta de hasta 23kg. Por 

persona facturada + equipaje de mano hasta 10 kg.Las 
maletas deberán ir  correctamente identificadas con su 
número de camarote. No tendrán que recogerlas en el 
aeropuerto de destino ya que irán directamente a su camarote

Internet:Conectate a la red interna gratuita del barco. Abre el 
navegador y escribe HTTP://COSTA.WIFI. HAz click en el 
icono de Internet, escribe número de tarjeta Costa y fecha de 
nacimiento y selecciona el paquete. Cuesta 35€ aprox.el 
paquete para redes sociales.
Fumadores: Está terminantemente prohibido fumar en todas 
las zonas interiores del barco,a excepción de las zonas 
señaladas como”Cigar Lounge” o en los balcones privado
Diario de a bordo: contiene toda la información diaria 
importante para el pasajero, como los horarios del torneo del 
Bridge. Noches temáticas: previstas fiesta de gala( ropa 
formal), fiesta italiana y fiesta blanca.

.

http://COSTA.WIFI/


III  CAMPEONATO BRIDGE A 
BORDO

Del 24 de Febrero al  02 de Marzo  
de 2020

• Vuelos indicados de la compañía Evelop (charter, sujeto a 
modificación) para los trayectos contratados.  Franquicia de 
equipaje facturado: 1 bulto de máximo 23 Kg. Por persona.  
Tasas de puerto, carburante y aeropuerto.

• Asistencia de personal de viajes El Corte Ingles en el 
aeropuerto de Madrid

•  Traslado aeropuerto – puerto – aeropuerto en destino.
• Alojamiento 7 noches en la categoría seleccionada  

Régimen todo incluido estándar (consultar detalle de 
servicios contemplados; cargo adicional para determinados 
servicios y consumos, ej. Agua/bebidas premium).

• Paquete de bebidas Piú gusto, con bebidas calientes y 
frias,refrescos,cócteles,selección de vinos por copas en el 
restaurante y licores. Propinas.

• Acceso y uso de las instalaciones de barco (excepto 
aquellas de pago adicional).  Participación en los 
programas de animación y actividades abordo.  Asistencia a 
los shows y música en vivo abordo. Pista polideportiva, 
circuito de Jogging al aire libre.  Todas las piscinas, jacuzzis 
y solárium (excepto servicios con cargo adicional y zonas 
restringidas).  Biblioteca, discoteca, entretenimiento en 
zona de piscina. Instalaciones y clubs

• Seguro de viaje según póliza 39521Maná seguros.

N U E S T R O  C R U C E R O  I N C L U Y E

H O R A R I O S  T O R N E O  B R I D G E

Fecha Hora

25/02 17:15h – 20:00h

2702 17:15h -20:00h

01/03 17:15h-20:00h

T E L É F O N O S  D E  I N T E R É S

-Teléfono 24 hrs del SEGURO DE VIAJE.: +34 91 197 62 31 
Póliza:39521

-Asistencia AEROPUERTO DE MADRID: 608 95 34 07-Tino

-Viajes El Corte Inglés Tlf.:+34 986 48 55 50 

-Teléfono de emergencias Corte Inglés:
+ 34 608 95 34 07 – Tino
+ 34 660.706.092 - Elena

Los participantes deberán llevar su propio biding box

N U E S T R O  C R U C E R O  N O  I N C L U Y E

 Variaciones en el importe de los impuestos incluidos y/o 
tasas de embarque antes del comienzo del viaje.

 Variaciones en el importe de las propinas antes del 
comienzo del viaje.

 Excursiones fuera del barco.
  Uso de las instalaciones / actividades sujetas a cargo 

dentro del barco.
 Tasas Gubernamentales de entrada y salida al pais.20$ 

aprox.a pagar en metálico
  En general cualquier otro coste o servicio no reflejado en 

el apartado NUESTROS PRECIOS INCLUYEN.
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