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Crucero  por el Mar de Liguria en el Costa Smeralda 
Del 18 al 25 de Octubre de 2021  

 
 

 
Queridos amigos. 
 
Los cruceros nunca han tenido una gran aceptación por los socios de nuestra provincia. Siempre que 
dentro de nuestras actividades hemos incluido un crucero, el viaje ha sido aceptado solo por unos 
pocos socios, con lo cual al no cubrirse el mínimo de plazas requeridas, no podía llevarse a cabo el 
viaje. Consecuencia: Que los (pocos) interesados en realizar el crucero se quedaban sin poder realizar 
su sueño. 
 
No obstante, ahora se nos presenta una gran oportunidad para que aquéllos que verdaderamente 
deseen realizar un crucero de ensueño, puedan hacerlo realidad. 
 
La Agencia COSTA ATLÁNTICA VIAJES, se ha puesto en contacto con nosotros para ofreceros 
directamente la posibilidad de participar en este magnífico crucero que tienen programado realizar a 
mediados del próximo mes de Octubre, cuando ya se espera que los efectos de la pandemia se hayan 
erradicado en gran medida. Porque ante la muy probable previsión de no poder sacar adelante un 
grupo completo de BADAJOZ (como ha sido habitual en otras convocatorias), hemos acordado 
enviároslo con ofrecimiento de plazas para esta provincia que se integrarían junto con el resto de 
viajeros procedentes de otros grupos. Por tanto, los interesados deberán contactar directamente con la 
agencia organizadora para su inscripción y demás trámites. 
 
La Agencia es altamente recomendable por su seriedad, honradez y gran profesionalidad en la 
preparación y organización de viajes. Se trata de Manuel Álvarez, quien hasta ahora nos ha estado 
atendiendo desde la Agencia Tideo Tours, pero que debido a los efectos de la pandemia, ha tenido que 
integrarse en esta otra.  
 
Queremos decir con esto, que no se trata de ningún desconocido quien nos hace un ofrecimiento de 
viajes, sino de alguien muy conocido por nosotros y que ha sabido demostrar su gran valía y buen 
quehacer en todos los años que ha estado trabajando con nosotros antes del inicio de la pandemia. 
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A continuación describimos el programa del viaje y todas las características y condiciones del mismo. 
 

Crucero  por el Mar de Liguria en el Costa Smeralda 
Del 18 al 25 de Octubre de 2021  

 
 
SOBRE EL BARCO 
 
El Costa Smeralda  es un crucero de clase Excellence   Es el barco más grande encargado y operado para 
Costa, y es el quinto crucero más grande del mundo, a partir de 2019, año de su construcción. 
 
Costa Smeralda  tiene 20 cubiertas y una longitud de 337 metros, un calado de 8,8 metros y una manga de 42 
metros.  La capacidad de pasajeros es de 5.224 con ocupación doble y de 6.554 en capacidad máxima alojados 
dentro de un total de 2.612 cabinas de pasajeros. El complemento de la tripulación es de 1646. El sistema le da 
a la embarcación una velocidad de servicio de 21,5 nudos. 
 
Más información sobre el barco, en Wikipedia; sigue este enlace: Costa Smeralda (barco) - Wikipedia, la 

enciclopedia libre 

 

O también puedes visionar  vídeos 360º de todas las partes del barco. Sigue este otro enlace: 

https://progressive.costa.it/costa/costa_smeralda/costatour/index_es.html 

 
 
 
 
SALIDA 
 
Salida EN AUTOBÚS (Empresa Morcillo) a las 00:00 h.  del día 18 de Octubre 2021, de Zafra, 
continuando la recogida de viajeros por Badajoz y M érida, para desde esta localidad continuar con 
el viaje hasta Barcelona. Varias paradas en ruta pa ra desayunar (por cuenta del viajero) y estirar las  
piernas. 
 
 
 
 
ITINERARIO DEL CRUCERO:  
 
18 Octubre. Salida de Barcelona (19.00 h) 
(Embarque a las 14.00 h) 
19 Octubre. Palma de Mallorca  
20 Octubre. Día de Navegación 
21 Octubre. Palermo 
22 Octubre. Civitavecchia 
23 Octubre. Savona 
24 Octubre. Marsella 
25 Octubre. Llegada a Barcelona (08.00 h) 
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18 de Octubre: Barcelona. (Salida).  
Presentación en el Puerto de Barcelona antes de las  14:00 h. para embarcar a esa hora. Salida del 
barco a las 19:00 h. Comenzaremos nuestro crucero e n una ciudad muy cosmopolita como 
Barcelona para visitar destinos muy interesantes en  España, Italia y Francia.  

 
19 de Octubre: Palma de Mallorca. 
Capital del archipiélago de las Baleares, tierra de  bellezas naturales y con un patrimonio 
artístico de gran interés. Las antiguas tradiciones  mallorquinas tienen sus raíces 
arraigadas en la pasión y en la magia de la cultura  árabe, y nos regalan emociones únicas e 
inolvidables . 
 

20 de Octubre: Navegación.  
Día completo de navegación  con dirección Sicilia. 
 

21 de Octubre: Palermo. 
Capital de Sicilia, ha conservado el testimonio de la cultura de todos sus conquistadores: 
cartagineses, romanos, bizantinos, árabes, normando s, españoles o austríacos; todos 
dejaron su huella en la ciudad. Confluyen en Palerm o diferentes estilos artísticos: 
medieval, barroco, con aportes de arte del norte de  África, normando y muchos otros. 

EXCURSIÓN A PALERMO (Incluida en el precio) 

Excursión de 3 a 4 horas de duración, por la mañana . 
 

22 de Octubre: Civitavecchia. 
Ciudad rica en monumentos y sitios arqueológicos  que atestiguan la presencia histórica 
de diversas épocas y civilizaciones. La ciudad, des arrollada a partir de un asentamiento 
etrusco, fue asumiendo siempre un papel cada vez má s estratégico en  época 
romana  gracias también a la proximidad de Roma y al empera dor Trajano , fundador de la 
ciudad. Posteriormente , en época medieval , los diversos Pontífices que se sucedieron 
contribuyeron mucho a la ciudad encargando la const rucción de monumentos y edificios 
históricos que aún hoy son posible admirar. 

EXCURSIÓN A ROMA (Incluida en el precio) (*) 

(*) El barco atraca en el puerto de Civitavecchia. La excursión es a Roma (ciudad de Julio César), 
donde pasaremos un inolvidable día. 
Excursión de 10 horas de duración (Habrá tiempo lib re para almorzar por cuenta del viajero, tomar 
café, descanso, etc.)  

 

23 de Octubre: Savona.  
Uno de los puertos más elegantes y frecuentados en los cruceros por Italia. El clima 
agradable, con veranos calurosos e inviernos suaves , sumado a la belleza excepcional del 
mar y de las playas cercanas a la ciudad, hace de S avona un punto de salida ideal para 
descubrir la costa de Liguria. Savona se distingue por la fortaleza de Priamar que la 
domina desde el siglo XVI así como por su centro hi stórico donde destaca su bonita 
Catedral, la de la Asunción.  
 

 



   

 

Nota: Siempre que viaje a un país de la Comunidad Europea, es aconsejable que lleve Tarjeta Sanitaria Comunitaria 
ORGANIZACIÓN TÉCNICA : COSTA ATLANTICA VIAJES  (XG-PO 244)  
C/ Brasilino Alvarez,13 - 36780 - A GUARDA (Pontevedra) –Teléfono  986 612 554 

 

4

 
24 de Octubre: Marsella. 
Opulento puerto de comercio, puerta de Provenza y d e Francia, ciudad refugio para los 
franceses de Argelia, para los argelinos después, M arsella ciudad de contrastes, de riqueza 
y de decadencia, de mar y de monte, todo esto y muc ho más es Marsella . 

EXCURSIÓN A MARSELLA (Incluida en el precio):  

Excursión de 3 a 4 horas de duración, por la mañana . 

 
25 de Octubre: Barcelona.   
Llegada al puerto de Barcelona y desembarco. 
 
 
 
 
 

 
P R E C I O S 

 

SOCIOS: 
 

Precio por persona   ………….…  1.025.- €  
(Precio por persona en habitación doble en camarote  interior) 

 
 Suplemento Camarote exterior por persona: 70.-€               
 Suplemento Camarote con balcón por persona: 115.-€                            
 Suplemento individual por persona: 100.-€  
 Suplemento TODO INCLUIDO (Piú Gusto) por persona: 185 €     
(Paquete disponible para pasajeros a partir de 18 añ os.  Además de refrescos, vino, cerveza y café, Più  Gusto 
Incluye una selección de cócteles con y sin alcohol  y combinados .) 
 

 
NO SOCIOS:  
                                         

Precio por persona    ………….     1.075.- €  
(Precio por persona en habitación doble en camarote interior) 
 

Suplemento Camarote exterior por persona: 90.-€ 
Suplemento Camarote con balcón por persona: 135.-€ 
Suplemento Individual por persona: 120.-€ 
Suplemento TODO INCLUIDO (Piú Gusto) por persona: 200.-€ 
(Paquete disponible para pasajeros a partir de 18 añ os.  Además de refrescos, vino, cerveza y café, Più  Gusto 

incluye una selección de cócteles con y sin alcohol  y combinados .) 
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¿QUÉ INCLUYE EL PRECIO? 

• Alojamiento en habitación doble en camarote interior 

• Tasas portuarias y propinas incluidas 
• RÉGIMEN PENSIÓN COMPLETA que consiste en desayuno, comidas y cenas en los 

restaurantes designados a bordo (cena según horario asignado) y acceso al servicio buffet. 

• Pack de 3 excursiones (Palermo, Civitavecchia y Marsella). 
• Seguro de anulación y asistencia médica 
• El traslado Badajoz-Barcelona-Badajoz. 

 

 
 
 
 
LO QUE NO INCLUYE EL PRECIO: 
 

•  Bebidas 
• Todo lo no indicado en el apartado “Incluye”  

 
 
 
 

¡¡ ATENCIÓN !! 

Los precios indicados están calculados para un grup o mínimo de 15 viajeros. 
Si no se alcanzase este cupo de 15 viajeros, la Age ncia estudiaría hasta 
donde se podría llegar con el precio atendiendo al número final de inscritos 
que lógicamente sería algo más alto. 
 

 
 

 
INSCRIPCIONES: 

 

Del 10 de Mayo al 30 de Junio 2021 
La inscripción se realizará llamando directamente a la Agencia organizadora COSTA ATLANTICA 
VIAJES, por teléfono al 986 612 554 o 645 96 81 31 (Manuel Álvarez), o por correo electrónico a la 

dirección grupos@costaatlanticaviajes.com. 
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Al inscribirse hay que indicar: 

a. Nombre y apellidos completos (tal como aparecen en el DNI) 
b. Nº. de DNI en vigor. 
c. Teléfono móvil de contacto. 
d. Tipo de camarote: Interior, exterior o balcón. 
e. Si se quiere o no contratar el TODO INCLUÍDO “Piu Gusto”. 
f. Relación con la Asociación: Socio o No Socio. 

 
 
 
 

Importe depósito inicial por persona: 300.- €  
En el momento de la inscripción, a la cuenta bancaria del BANCO DE SANTANDER  

ES66 0238 8310 2106 0024 0145 
TITULAR: PATRICIA CIVIDANES CASTRO   ( COSTA ATLÁNTICA VIAJES) 

 
 

 

Finiquito 

El segundo pago (pago final) será a principios de septiembre, en la fecha que en su momento la agencia 
informará una vez que lo haya concretado con la naviera. 
 
 
 
 
 
 

SEGURIDAD 
 
La seguridad es algo que a todos nos preocupa, especialmente en estos momentos. La naviera Costa 
Cruceros ha establecido el protocolo a seguir en sus viajes.  

 
Pinchando en el siguiente enlace se accede a un video explicativo donde se informa de todos los 

protocolos de seguridad en los barcos de COSTA CRUCEROS. 

https://www.youtube.com/watch?v=nwYknWSSsRg 

 
O también se puede consultar desde su página web, siguiendo este otro enlace: 

Costa Cruceros. Protocolo Salud a Bordo 
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CONSIDERACIONES FINALES 
 
Es aconsejable llevar la Tarjeta Sanitaria Comunitaria. 
 
Cualquier duda podéis llamar a la Agencia de Viajes, por teléfono al 986 612 554 o 
645 96 81 31 (Manuel Álvarez), o por correo electrónico a la dirección 
grupos@costaatlanticaviajes.com. 
 
O si os resulta más cómodo, podéis llamar al Coordinador Provincial de la Asociación 
al teléfono 690 26 93 97 (Alfonso Vázquez). 
 
La Agencia podrá introducir las modificaciones en el contenido de la propuesta 
del viaje que desde ahora y hasta la salida del barco se presenten como 
oportunidades que puedan ser interesantes siempre de cara a los intereses de los 
viajeros, lo que se  informaría en su momento oportuno. 
 
Esperamos que esta iniciativa resulte de vuestro mayor interés. 
 
 
Con nuestros más cordiales saludos. 
 

 


