Los paisajes más bellos del mundo
CRUCERO POR LOS FIORDOS NORUEGOS

Del 15 al 22 de JULIO 2.022
Hay lugares que tienen un significado muy especial para los viajeros,
infunden una mezcla de ilusión y respeto. Los cruceros nos ofrecen
una forma privilegiada del ver el mundo desde el mar… paisajes
naturales en estado puro, los Fiordos Noruegos son algo que debes
ver al menos una vez en la vida.

Itinerario:
Día 15-JULIO – MADRID/BARAJAS – HAMBURGO-KIEL
Presentación en el Aeropuerto de Madrid/Barajas. Trámites de facturación y
embarque en vuelo destino Hamburgo (es un vuelo previsto por la compañía
marítima, todavía no tenemos la información del horario) traslado en autobús
hasta la ciudad de Kiel, donde subiremos a bordo del Costa Diadema, el
equipaje nos llegara a través del personal del barco a nuestro camarote,
realizaremos el simulacro de seguridad y ya podremos empezar a disfrutar
de nuestro crucero Almuerzo a bordo en el bufet (en función del horario del
vuelo). salida del puerto sobre las 20.00 h navegación Cena a bordo y tiempo

para disfrutar de sus instalaciones. Recibiremos el diario de abordo (cada
día) que nos indica las excursiones que se realizaran al día siguiente, así
como las actividades que se pueden hacer en el barco
También en caso de no contratar excursiones, la manera de bajar a tierra por
su cuenta.
Día 16-JULIO – COPENHAGUE
Desayuno llegaremos a las 10.00 h al puerto y salida para realizar la
excursión a la bonita ciudad de Copenhague*. Quien no contrate excursión
podrá bajar a la ciudad por su cuenta. Almuerzo (según la opción de
excursiones que se elijan) y tiempo libre
A las 18.00 h partiremos del puerto, quien lo desee podrá asistir al
espectáculo que se realiza en el salón de actos antes de la Cena y tiempo para
disfrutar de la noche a bordo.
Día 17-JULIO-NAVEGACION
Día de navegación, podremos disfrutar de las instalaciones del barco,
espectáculos y participar si lo deseáis en cualquier actividad que tengamos
prevista en el diario de a bordo.
Desayuno, Almuerzo y Cena con bebidas

Día 18-JULIO- HELLESYLT- GEIRANGER
Desayuno, sobre las 09.00 h llegaremos a HELLESYLT un nuevo destino
donde permaneceremos hasta las 11.00 h. dependiendo de la excursión*
contratada bajaremos en este puerto o continuaremos navegando hasta el
GEIRANGER o fiordo de los sueños, este fiordo está dentro de la lista del
patrimonio mundial de la Unesco, donde permaneceremos desde las 13.00h
hasta la 18.00 h, a la hora indicada salida de la excursión*, finalizada regreso
al barco, quien lo desee podrá asistir al espectáculo que se realiza en el salón
de actos antes de la Cena y tiempo para disfrutar de la noche a bordo.
Día 19-JULIO- HAUGESUND
Desayuno y tiempo libre llegaremos a las 13.00 h al puerto y salida para
realizar la excursión*. Quien no contrate excursión podrá bajar a la ciudad

por su cuenta. Almuerzo (según la opción de excursiones que se elijan) y
tiempo libre
A las 21.00 h partiremos del puerto, quien lo desee podrá asistir al
espectáculo que se realiza en el salón de actos antes de la Cena y tiempo para
disfrutar de la noche a bordo.
Día 20-JULIO- STAVANGER
Desayuno llegaremos a las 08.00 h al puerto y salida para realizar la
excursión*. Quien no contrate excursión podrá bajar a la ciudad por su
cuenta. Almuerzo (según la opción de excursión que se elijan) y tiempo libre
A las 18.00 h partiremos del puerto, quien lo desee podrá asistir al
espectáculo que se realiza en el salón de actos antes de la Cena y tiempo para
disfrutar de la noche a bordo.
Día 21-JULIO- NAVEGACION
Día de navegación, podremos disfrutar de las instalaciones del barco, y
participar si lo deseáis en cualquier actividad que tengamos prevista en el
diario de a bordo.
Desayuno, Almuerzo y Cena con bebidas

Día 22-JULIO- KIEL
Desayuno. Llegada a las 08.00h aproximadamente al puerto, traslado hasta
el aeropuerto de Hamburgo para tomar el vuelo de regreso a Madrid. Final
de este viaje lleno espero de magnificas experiencias
PRECIO POR PERSONA EN CAMAROTE INTERIOR:
SOCIO 1.585€ NO SOCIO 1.645€

PRECIO POR PERSONA EN CAMAROTE EXTERIOR:
SOCIO 1.755€ NO SOCIO 1815€

PRECIO POR PERSONA EN CAMAROTE CON BALCON:
SOCIO 1.925€ NO SOCIO 1.985€

Suplemento de camarote individual consultar en la agencia, la disponibilidad
de estos camarotes, son bajo disponibilidad de la naviera.

“EL PRECIO INCLUYE “:
VUELO MADRID-KIEL-MADRID
TASAS AEREAS
TODOS LOS TRASLADOS
7 NOCHES-8 DIAS A BORDO DEL BUQUE
TASAS DE EMBARQUE INCLUIDAS
Distribución en Camarotes DOBLES
Régimen de PENSION COMPLETA + BEBIDAS A BORDO
(EXCEPTO MARCAS PREMIUM)
Propinas INCLUIDAS
Uso de todas las instalaciones del barco: piscinas, tumbonas,
gimnasio, jacuzzi exterior, Discoteca, Biblioteca, etc. , salvo las que
se indique que tienen cargo adicional.
“EL PRECIO NO INCLUYE”:
SEGURO DE CANCELACION, ASISTENCIA Y COVID 60€
Paquete de Excursiones en tierra.
En general, cualquier otro extra no especificado en “el precio incluye”
PAQUETE DE EXCURSIONES:
3 EXCURSIONES –PRECIO POR PERSONA 220€
- Copenhague (3h)
- Geiranger (3h)
- Stavanger (3h)
4 EXCURSIONES—PRECIO POR PERSONA 275€
- Copenhague (3 h)
- Geiranger (3h)
- Skudeneshavn (3 h)
- Stavanger (3 h)
Estos paquetes de excursiones no presentan ningún tipo de dificultad

3 EXCURSIONES---PRECIO POR PERSONA 397€
- Copenhague (6 h) Almuerzo Pic-nic
- Geiranger -Salida desde HELLESYLT - excursión por el
GLACIAR BRIKSDAL (8.5 h) Almuerzo incluido
- Stavanger - PREIKESTOLEN “ EL PULPITO ” (7.5 h) Almuerzo
pic-nic
Este paquete de excursiones es de alta dificultad, requiere forma física
para caminar por la montaña, etapas de hasta 8km

COSTA DIADEMA
Es el nuevo buque insignia de la flota. La promesa ya tiene nombre: El Costa Diadema
ofrece la experiencia más completa, innovadora y sorprendente que se puede vivir en
un crucero. Fascinante con sus diferentes estilos que conviven en armonía. Te rodeará
con la majestuosa y refinada elegancia de sus ambientes y atmósferas. Una rica
variedad de lugares por vivir; de infinitas propuestas gastronómicas para degustar
sabores de todo el mundo; el Samsara Spa más espectacular de la flota para el
máximo placer y bienestar. El más grande. El más moderno. La joya más brillante de
la flota Costa. Listo para brillar en tus ojos siempre que quieras.

