Costa Tarifa Last Minute

30/11/2018

¡Venta Flash!

Desde el viernes 30 de noviembre al
jueves 6 de diciembre
Barco

Itinerario

Italia, Grecia, Montenegro y Croacia (8 días/7 noches)
Costa Luminosa

Venecia - Bari (Italia) - Pireo/Atenas (Grecia) - Katakolon/Olimpia
(Grecia) - Kotor (Montenegro) - Split (Croacia) - Venecia

Salidas

¡Tasas de embarque
incluidas!

329€

15 de diciembre

179€

16 y 23 de diciembre

249€

19 de diciembre

849€

22 de diciembre

499€

Italia y Francia (3 días/2 noches)
Costa Diadema

Savona (Italia) - Marsella (Francia) - Barcelona

Singapur, Malasia y Tailandia (8 días/7 noches)
Costa Fortuna

Singapur - Langkawi (Malasia) - Phuket (Tailandia)
Penang (Malasia) - Port Kelang (Malasia) - Singapur

USA, Bahamas, Turks e Islas Caicos (8 días/7 noches)
Costa Deliziosa

Port Everglades (Florida), Nassau (Bahamas), Grand Turks(Turks &
Caicos), Amber Cove (República Dominicana), Key West (Florida), Port
Everglades (Florida)

Emiratos Árabes Unidos y Omán (8 días/7 noches)
Costa Mediterranea

Dubai (Emiratos Árabes Unidos) , Muscat (Omán) , Sir Bani Yas Island
(Emiratos Árabes Unidos), Abu Dhabi (Emiratos Árabes Unidos) , Dubai
(Emiratos Árabes Unidos)

desde

8 y 15 diciembre

desde

desde

desde

desde

PLAZAS LIMITADAS. Precios desde por persona, sólo crucero (excepto indicación de vuelo incluido desde las ciudades arriba indicadas), en ocupación doble en camarote interior categoría Classic. Tasas de embarque incluidas.
Cuota de servicio no incluida (a pagar a bordo). Consultar resto de camarotes, suplemento Individual, tercera y cuarta persona. La reserva de un camarote con tarifa LAST MINUTE no genera puntos CostaClub y no es compatible
con ninguna otra promoción u oferta. Para más información sobre las condiciones de compra de este tipo de tarifa rogamos leer atentamente las Condiciones Generales mostradas durante el proceso de reserva. Oferta
válida para nuevas reservas realizadas del 30 de noviembre al 6 de diciembre de 2018 y no acumulable con otras promociones.

