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COSTA FAVOLOSA 

CRUCERO POR REPÚBLICA DOMINICANA, 
 ISLAS VIRGENES 

 08 Dias / 07 Noches 
 
 
Ruta: Casa de Campo, Isla Catalina, Samana, Philipsburg ( StMaarten) Martinica, Pointe-
à-     Pitre,Casa de Campo 
 
Incluye 

 Crucero de 7 noches Rep. Dominicana, Islas Vírgenes 
 Impuestos de Puerto 
 Paquete de bebidas alcohólicas ilimitadas (Brindiamo) 
 Traslado Aeropuerto Santo Domingo / Puerto La Romana (Serv. Regular) - Exclusivo 

Bloqueos 
 Traslado Puerto La Romana / Aeropuerto Santo Domingo (Serv. Regular) - Exclusivo 

Bloqueos 
 
 
 
 
 
Precio por persona: 

 

 
 

Día Puerto Llega Sale 

Lun Casa de Campo/ La Romana  - - 

Mar Casa de Campo/ La Romana  - 07:00 a.m. 

Mar Isla Catalina  09:00 a.m. 05:00 p.m. 

Mie Samaná (República Dominicana) 07:00 a.m. 05:00 p.m. 

Jue Philipsburg (St. Maarten) 13:00 p.m. 07:00 p.m. 

Vie Martinica  09:00 a.m. 08:00 p.m. 

Sab Pointe-à-Pitre  08:00 a.m. 11:00 p.m. 

Dom Navegacion   

Lun Casa de Campo/ La Romana 08:00 a.m. - 

 

 
SALIDAS CONFIRMADAS 

 
CABINA INTERNA 

PREMIUM 

 
CABINA EXTERNA 

PREMIUM 

     FEBRERO’20      10                 
     MARZO´20        16 

US$ 879 
S/. 2,989 

US$ 985 
 S/. 3,349 

http://www.agencia-viajes-lima.com/
mailto:informes@agv-lima.com


 

www.Agencia-Viajes-Lima.com 

informes2@agv-lima.com 

 

 
 
 
Ruta de Navegacion 
 

 
 
 
 
 
Beneficios Premium Comfort: 
 

 Paquete de Bebidas 

 Cabina con mayor superficie, se encuentra en una posición privilegiada en las cubiertas del barco. 

 Descuentos especiales en excursiones. (deben ser solicitadas antes de la salida) 

 Elección entre el primer o segundo turno de cena. Servicio de desayuno en el camarote gratis. 

 Servicio en cabina 24 horas al día. 

 Acumula hasta 350 puntos CostaClub por cada día de crucero. Privilegios a bordo para los Socios 
CostaClub, previstos según el nivel de pertenencia. 

 Participación en todas las actividades: juegos, competiciones, búsqueda de tesoros, torneos, 
fiestas, karaoke, noches temáticas; actuaciones musicales en el teatro programadas todas las 
noches, discoteca. 

 Uso de todos los servicios de barco, elección de cabina, transporte de equipaje en los puertos de 
embarque y desembarque, pensión completa o todo incluido (según el tipo de cabina elegido). 

 El alojamiento en la cabina elegida, con todas las comodidades: baño privado con jabón 

y jabón líquido para la ducha, aire acondicionado, teléfono, música en la habitación, TV 
vía satélite y caja fuerte. Limpieza diaria precisa y ropa de cama requerida para la 
estancia (sábanas y toallas) proporcionada y cambiada regularmente. 

 

Servicios no incluidos en el precio del crucero 
 Restaurantes temáticos. 
 Cine 4D, Compras a bordo. 
 Asistencia médica. 

 Excursiones 
 Tratamientos de bienestar 
 Tasas de servicio (propinas se abonarán a bordo al finalizar el crucero. Valores 

estimados: adulto $12.00 por día, niño $5.00 por día, menor de 04 años es gratis). 
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TENER EN CONSIDERACION 
 No incluye boleto aéreo Lima / Santo Domingo o Punta Cana / Lima 

 Incluye traslados al puerto Casa de Campo, La Romana. 

 No se necesita Visa para los de nacionalidad peruana; sin embargo debe contar con la vacuna 
contra la fiebre amarilla. 

 Cualquier incidencia presentada en el crucero es importante dejarlo registrado en el destino. Luego 
a su retorno informar a la agencia para proceder con las averiguaciones respectivas. 
 

 INFORMACION DE LA NAVIERA 
 Las cabinas internas o externas son de acomodación doble. 
 Consultar siempre por el máximo de personas permitidas por cada tipo de habitación 

requerida. 
 Puerto de embarque: Casa de Campo, La Romana - Republica Dominicana 

 Horario de embarque: Hasta 20:00 hrs 

 Horario de desembarque: Desde 08:00 hrs 
 
  

ACOMODACION 
 
CABINA INTERNA PREMIUM COMFORT: 02 camas bajas convertibles en cama queen size. 
Televisión, caja fuerte, cuarto de baño privado con secador. La categoría Premium tiene 
los mejores camarotes en términos de ubicación y tamaño. 
Ubicación en Cubierta: Deck 2 Alhambra, Deck 6 La Zarzuela, Deck 7 Boboli, Deck 8 
Encelado, Deck 9 Villa Borghese 
 
CABINA EXTERNA PREMIUM COMFORT: 02 camas bajas convertibles en cama queen size. 
Ventana panorámica, rincón salón, televisión, caja fuerte y cuarto de baño privado con 
secador. La categoría Premium tiene los mejores camarotes en términos de ubicación y 
tamaño. Algunos camarotes pueden tener vista obstruida. 
Ubicación en Cubierta: Deck 1 Babilonia, Deck 2 Alhambra, Deck 6 La Zarzuela, Deck 7 
Boboli 

 
Restaurante Buffet: Los buffets Costa son ideales para un almuerzo informal, tanto como un refrigerio ligero 
como para una comida completa. Puedes también elegir el buffet para la cena, si deseas algo más rápido o 
conciliar los horarios y las diversas necesidades de varias personas. Las grandes ventanas con vista al mar te 
invitan a relajarte y disfrutar de los placeres de la buena comida. Nuestros camareros se encargarán de las 
bebidas y la limpieza de las mesas. 
 
Show Bravo Chef: Podrás disfrutar del sabor de las habilidades del personal de cocina de Costa y descubrir 
algunos pequeños secretos para hacer que tus platos sean excelentes. Además, el participante más rápido 
tendrá la oportunidad de ganar cupones de restaurante participando en el concurso de preguntas final. En 
cambio, si te gusta el suspenso de una batalla de platos como las que ves en televisión, Bravo Chef - The 
Battle es la respuesta. Cocineros aficionados elegidos entre nuestros huéspedes, que deseen ser chefs por 
un día, competirán entre sí para demostrar quién es el mejor en la cocina. El jurado, compuesto por 
expertos de la cocina y un huésped del público, degustará los platos y decidirá quién es el ganador. 
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Discoteca: Si te gusta bailar y salir hasta tarde, la discoteca es la última cita del día. Aquí la música es 
realmente adictiva y los amantes del baile y de la noche pueden disfrutar en el mar hasta el amanecer. 
 
 
Restaurante clásico: El típico desayuno italiano o un buen desayuno internacional se preparan al momento y 
se sirven en la mesa del restaurante principal, para ayudarte a empezar el día con el entusiasmo necesario. 
Durante la cena, degustamos los platos italianos más famosos, como el solomillo de ternera Rossini, los 
cappelletti de carne asada o una buena frégula sarda con verduras frescas, pero también algunas propuestas 
gastronómicas de los lugares que iremos a visitar. 
 

Restaurantes especializados, previa reserva y pago a bordo 
Aperol Spritz Bar, Pizzería Pummid 
 
 

IMPORTANTE: 
 

 

 
 
 

PAGO TOTAL: Debe ser inmediato una vez generada la reserva. 
ANULACIONES, CANCELACIONES: Una vez hecho el pago la reserva se penalizará al 100%. 
NO SHOWS: Se penalizará el 100% 
CAMBIOS DE FECHA: No son permitidos por tratarse de salidas en grupo. 
ENTREGA: Los boletos y vouchers serán entregados como máximo 48 horas antes de la fecha de la salida. 
Paquete no reembolsable, no endosable ni transferible 
Debido a los múltiples cambios que ocurren diariamente en turismo estos precios deben ser confirmados a la 
hora de hacer la reserva. 

Actuamos como intermediarios entre los proveedores locales e internacionales y el usuario, y son responsables 
únicamente por la organización de los tours adquiridos. El usuario no puede imputarnos responsabilidad por  
causas que están fuera de nuestro alcance. No somos responsables del perjuicio o retraso alguno derivado de 
circunstancias ajenas a nuestro control (ya sean causas fortuitas, de fuerza mayor y a cualquier pérdida, daño, 
accidente o alguna otra irregularidad causada al usuario por hecho de tercero o a la imprudencia del propio 
usuario afectado). Cualquier reclamo del usuario respecto a los servicios deberá registrarlo directamente con el 
proveedor en destino. 
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