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CRUCERO: La música del Mar  
 

 
 

“Sabes que has llegado al Mediterráneo porque el aire es diferente. Sabe a sal y a 

calor.  En el horizonte verás pueblos blancos o con mucho color construidos sobre 

rocas o cerca de las playas. Mercados, pueblos, recetas antiguas, tradiciones 

centenarias, historias de cultura y civilización, y un patrimonio artístico de 

extraordinaria riqueza. Tu viaje comienza aquí ¡Siente nuestro Mediterráneo!” 
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Sáb 10 sept PUNTO ORIGEN-PUERTO DE BARCELONA 

A la hora indicada, recogida por nuestro autocar en una de las paradas previstas. Saldremos con 

dirección Barcelona para embarcar en el barco más reciente de la familia de Costa Cruceros, el 

Costa Firenze. Varias paradas en ruta. Llegada al puerto y trámites de embarque. A bordo vivirás el 

ambiente de la ciudad de arte por excelencia, Florencia: desde las obras de arte que hablan 

florentino por todo el barco, hasta los ambientes al aire libre que con sus piscinas, hamacas y 

sombrillas te harán sentir en la Riviera. 

Los más pequeños tienen acceso al Aqua Park con toboganes y juegos acuáticos, y un Adventure 

Park donde la diversión se suspende entre el mar y los puentes tibetanos. 

Y por la noche, antes de ir a cenar, disfruta del atardecer sobre el mar desde el Bar Della Moda: un 

aperitivo con música lounge y la puesta de sol cada vez en un paisaje diferente. 

 

Dom 11 sept NAVEGACIÓN 

Durante este día podremos disfrutar de las instalaciones de nuestro barco. Un chuletón florentino 

o un filete fiassona piamontés en La Fiorentina 

Steak House, un vermú en el Aperol Spritz Bar, 

un toque oriental en el Restaurante 

Teppanyaki, una copa de vino en el Frescobaldi 

Wine Experience o un mítico gelato italiano en 

la Gelateria Amarillo son solo algunas de las 

opciones gastronómicas que Costa nos ofrece a 

bordo. El teatro todas las noches, el parque 

acuático infantil, el minigolf, el SPA, las piscinas, el gimnasio... las actividades que podemos 

realizar durante este día son tan variadas que no tendremos tiempo para el aburrimiento.  

 

Lun 12 sept CAGLIARI 

Hacemos nuestra primera escala en la capital de la isla de Cerdeña. Aquí realizaremos la primera de 

nuestras cinco excursiones incluidas de unas cuatro horas de duración: Cagliari, entre historias 

antiguas y marineros. Con nuestro guía descubriremos Cagliari, capital sarda habitada desde el 

neolítico. Comenzaremos el recorrido desde el Monte Urpinu que en sardo significa pomeranio, 

parque urbano de naturaleza selvática desde el que se contempla toda la ciudad: por un lado, la 

Playa del Poetto y el Parque Natural Regional Molentargius-Saline; por otro, la ciudad 
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moderna en la que destaca el centro histórico. Bordeando este oasis natural, podremos sacar una 

foto de los flamencos rosas, que anidan aquí cada año. Después, visitaremos el Santuario de 

Nuestra Señora Bonaria conociendo la historia 

que lo vincula al nacimiento de la ciudad de 

Buenos Aires. Después nos dirigiremos a la 

parte más alta del centro histórico, donde se 

encuentra la Ciudadela de los Museos, con la 

Pinacoteca Nacional y el Museo Arqueológico 

que expone los “Gigantes” de Monte Prama. 

Así llegaremos a Castillo, el barrio medieval del que deriva el nombre sardo de la ciudad: 

Casteddu. Veremos el Palacio Viceregio, la Catedral de estilo barroco genovés y los bastiones. 

Finalizaremos la visita pasando en bus por la Marina, antiguo barrio de pescadores. Regreso al 

barco para disfrutar de la tarde y la noche a bordo. 

 

Mar 13 sept PALERMO 

Si madrugamos un poco podremos contemplar el atraque en el muelle de Palermo. La segunda de 

nuestras excursiones se llama Palermo y un beso en Cefalú, de unas cinco horas de duración.  A 

bordo de un bus, recorreremos las calles principales del centro histórico de Palermo, 

descubriendo sus lugares más característicos y sus edificios más ilustres. Después llegaremos 

a Cefalú, desarrollada en torno a su duomo declarado Patrimonio de la Unesco, deseado por 

Roger II que, según una leyenda lo edificó por una promesa, tras sobrevivir a una tormenta. Resulta 

característico el pueblo marinero, con sus casas 

antiguas frente al mar. Hay una costumbre 

especialmente romántica: la de besarse bajo Puerta 

Marina, un arco con vistas al mar, la única puerta 

restante de las cuatro entradas originales. Con el guía, 

recorriendo Via Vittorio Emanuele, llegaremos 

al lavadero medieval peculiar por su escalinata de piedra de lava y una serie de bañeras en las 

que se recoge el agua que cae de las 22 cabezas de león que quedan encima. Tras esto, 

continuaremos hacia el Osterio Magno o palacio fortificado, verdadero significado de la palabra 

Osterio. Es un histórico palacio del siglo XIV, construido a lo largo de diversas épocas, cuya parte 

conocida como palacio bicromo está decorada con un claroscuro muy peculiar, formado por 

intervalos alternos de arenastra amarilla y espuma de lava. Regreso al barco. 
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Mié 14 sept ROMA 

¡Buongiorno! Nos despertamos en la Ciudad Eterna, expresión acuñada por el poeta latino Albio 

Tibulo en su libro Elegías (Urbs Aeterna) a finales 

del siglo I a.c., por la que se conoce a la capital 

italiana. Aquí realizaremos la más larga de 

nuestras excursiones incluidas, con unas 9 horas 

de duración: Roma, la gran belleza. Dar un paseo 

por Roma es pasear por la historia. Veremos 

las termas de Caracalla, San Juan de Letrán y 

Santa María la Mayor, hasta llegar a la Ciudad del Vaticano, con la columnata de Bernini y 

la Basílica de San Pedro. El recorrido continuará en el Castillo de San Ángelo, construido como 

mausoleo y utilizado a lo largo de los siglos como residencia papal, tribunal, fortaleza e incluso 

prisión. Desde aquí, a pie, llegaremos a algunos de los lugares que hacen de Roma una ciudad 

mítica: la Plaza de España, con la escalinata de la Trinidad de los montes; la Fontana de 

Trevi con la leyenda según la cual, quien tira 

una moneda a la fuente manteniéndose 

completamente de espaldas, volverá a Roma; 

el Panteón con su cúpula en cuya cima una 

apertura redonda permite la iluminación 

natural; la Plaza Navona, la plaza barroca más 

bonita de Roma, que ocupa la pista del antiguo 

'Estadio de Domiciano'. Por la tarde, continuaremos el recorrido panorámico en el bus. Pasaremos 

por el Coliseo, el Circo Máximo y la Pirámide Cestia, monumento fúnebre erigido en estilo 

egipcio en el siglo I a. C. Durante esta excursión tendremos tiempo libre para comer por nuestra 

cuenta (comida no incluida). Regreso al barco para disfrutar de sus instalaciones. 

 

Jue 15 sept GÉNOVA 

Hoy nos preparamos para visitar Génova. Realizaremos la excursión Génova Panorámica de unas 

cuatro horas de duración. Pero no se puede pasear por Génova sin antes haber visto el faro de 

la Lanterna. Alto, imponente, símbolo de la ciudad. Y después, para unas vistas espectaculares, 

llegaremos a “Caste”, como dicen allí, el mirador de la Explanada Castelletto. Con la ciudad a 

nuestros pies, la extensión de tejados de pizarra de las casas del centro histórico, las torres 

medievales y las cúpulas barrocas. Resulta obligado hacer fotos. Prepárate para un montón de 
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“likes” en Instagram. Después está la Génova de Boccadasse, pueblo de pescadores repleto de 

callejuelas, callejones y “creuze”, las calles empinadas, que se 

asoma a una minúscula bahía. ¿Un consejo? Aquí, en una de 

las heladerías más queridas por los genoveses, prueba el 

gelato a la “panera”, de sabor similar al café. Atravesaremos 

en bus el barrio residencial de Albaro, lleno de villas del 

siglo XIX, y llegaremos al centro donde encontraremos la Casa de Cristóbal Colón y el Palacio 

Ducal, durante siglos residencia del Doge. Regreso al barco. 

 

Vie 16 sept MARSELLA 

Cambiamos Italia por Francia y llegamos a Marsella. Aquí tenemos programada la excursión 

Marsella Panorámica. En unas tres horas realizaremos este recorrido. La Corniche, dedicada al 

Presidente estadounidense John Fitzgerald Kennedy, es un paseo marítimo que ofrece una vista 

excepcional de las islas que se extienden desde la playa de los 

Catalanes, no lejos del antiguo  puerto, hasta el parque del 

Prado. Además, aquí encontraremos el banco más largo del 

mundo con sus casi tres kilómetros. Llegaremos al Palacio 

Longchamps, donde pararemos brevemente para sacar 

algunas fotos. La visita continuará en la Catedral de Santa 

María la Mayor, de estilo neobizantino. Ante nosotros, el Fuerte de San Juan, construido en 1660 

por Luis XIV, la Iglesia de San Lorenzo, bello ejemplo de arquitectura románica provenzal y, por 

último, la Basílica de Nuestra Señora de la Guardia; para llegar a ella hay que subir 120 peldaños, 

pero también hay ascensores y rampas habilitadas para personas con movilidad reducida. Vale la 

pena subir, porque la vista que se disfruta desde allí es única. Al finalizar el recorrido, el bus nos 

dejará en la zona del Puerto Viejo para descubrir el Vieux Port paseando con el guía entre cientos 

de embarcaciones fondeadas. Regreso al barco para prepararnos para el último tramo de 

navegación. 

 

Sáb 17 sept PUERTO DE BARCELONA-PUNTO DE ORIGEN  

Por la mañana nuestro barco llegará al puerto de Barcelona, donde subiremos a nuestro autocar 

para comenzar el regreso a casa. Varias paradas en ruta. Llegada y fin de nuestros servicios. 
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PRECIOS Y NORMAS 

Precio por persona según tipo de camarote y ocupación 

TIPO DE CAMAROTE OCUPACIÓN PVP POR PERSONA 

INTERIOR 

DOBLE 1.230.-€ por persona 

TRIPLE 

1.260.-€ (pasajeros 1 y 2) 

1.090.-€ (3º pasajero adulto) 

650.-€ (3º pasajero niño 4-17 años) 

250.-€ (3º pasajero niño <4 años) 

CUÁDRUPLE 

1.260.-€ (pasajeros 1 y 2) 

1.090.-€ (3º y 4º pasajeros adultos) 

650.-€ (3º y 4º pasajeros niños 4-17 años) 

250.-€ (3º y 4º pasajeros niños <4 años) 

INDIVIDUAL 1.550.-€ 

EXTERIOR DOBLE 1.310.-€ por persona 

BALCÓN DOBLE 1.470.-€ por persona 

 

• Recomendado: Seguro opcional de asistencia y cancelación: 35.-€ por persona 

(contratación y pago en el momento de confirmación de la reserva. No reembolsable) 

 

FORMA DE PAGO 

• En nuestras oficinas en efectivo o con tarjeta 

• Transferencia bancaria o ingreso en la cuenta correspondiente a su oficina: 

 

 

Titular VIAJES ESPINDEL, S.L. 

CIF. B85057594 

Oficina Guadarrama Oficina Madrid Oficina Cádiz 

ES92 2100 3734 7922 0012 6280 ES53 2100 3734 7622 0026 6227 ES54 2100 3734 7922 0029 2543 

 

INDICAR CONCEPTO: 

“CRUCERO SEPTIEMBRE + Nombre del titular de la reserva” 
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CALENDARIO DE PAGOS 

 

FECHA LÍMITE IMPORTE 
A la inscripción 175.-€ (+ seguro opcional) 

10/04/2022 175.-€ 
10/05/2022 175.-€ 
10/06/2022 175.-€ 
10/07/2022 175.-€ 
10/08/2022 175.-€ 
02/09/2022 Resto 

 

NOTA IMPORTANTE 

 

Solamente se considerará confirmada la plaza cuando se haya realizado el pago de la 

inscripción. Consúltenos para otras formas de pago. Gastos de cancelación y condiciones 

generales disponibles en nuestras oficinas. 

 

EL PRECIO INCLUYE 

 

- Traslado ida y vuelta desde puntos de salida a Puerto de Barcelona en autocar confortable. 

- Guía acompañante durante todo el viaje. 

- Crucero de 7 noches en el buque Costa Firenze según itinerario anterior. 

- Régimen de pensión completa durante el crucero. 

- Paquete de bebidas Piu Gusto (ver detalle adjunto).  

- 5 excursiones Costa Cruceros (Cagliari, Palermo, Roma, Génova y Marsella) según programa 

indicado 

- Tasas de servicio 

- Tasas de embarque 

- Seguro básico de viaje e IVA 

 

EL PRECIO NO INCLUYE 

 

- Extras personales  

- Seguro opcional ni ningún otro servicio no especificado en el apartado anterior 
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PUNTOS DE SALIDA 

 

HORA DE PRESENTACIÓN DIRECCIÓN 

5:00 Plaza del Ayuntamiento, Guadarrama 

5:40 C/ Cea Bermudez 15 (Farmacia Bellver) 

5:50 C/ Doctor Esquerdo 43 

 

DETALLE EXCURSIONES 

 

CAGLIARI Cagliari, entre historias antiguas y marineros 4 horas 

Tras las huellas de las civilizaciones pasadas de Cagliari, con un recorrido panorámico: Desde 

el parque de monte Urpinu con vistas a la laguna de los flamencos rosa y el barrio del Castillo, 

que destaca sobre la ciudad, hasta la Marina, donde dormían los primeros pescadores. 

PALERMO Palermo y un beso en Cefalú 5 horas 

¿Preparado para una excursión doble? La primera te llevará a atravesar el centro histórico de 

Palermo entre los lugares y edificios más representativos, cómodamente sentado en el bus. La 

segunda, a Cefalú, para pasear entre las callejuelas de su pueblo medieval,  

con la sorpresa de un beso. 

ROMA Roma, la gran belleza 9 horas 

Desplazándote en bus y a pie, con este recorrido vamos a descubrir una de las ciudades más 

bellas del mundo, donde historia y cultura se funden perfectamente. Comida libre. 

ES NECESARIO POSEER EL GREEN PASS PARA PARTICIPAR EN ESTA EXCURSIÓN, POR 

FAVOR LLÉVELO CONSIGO.  EN CASO DE NO POSEERLO, PUEDE OBTENER UNO A BORDO. 

GÉNOVA Génova panorámica 4 horas 

Realizarás un recorrido panorámico de Génova en bus, con un acompañante local que te hará 

sentir como “un de luiatri”, uno de ellos. Sobre todo, cuando llegues a Boccadasse, el pueblo de 

pescadores, a dos pasos del centro. Como un genovés D. O. podrás ir a  

tomarte un helado con sabor a panera. Pero ¿qué es la panera? 

MARSELLA Marsella Panorámica 3 horas 

Marsella está considerada la capital del sur de Francia. Nuestro recorrido panorámico en bus te 

permitirá admirar sus principales atracciones con total relax, además de dar un paseo con 

nuestro guía por el “Puerto Viejo”. 
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CONDICIONES DE CANCELACIÓN 

 

• < 90 días antes de la salida, sin gastos 

• 90-45 días antes de la salida, 50.-€ por persona 

• 44-30 días antes de la salida, 25% del importe total del viaje 

• 29-15 días antes de la salida, 50% del importe total del viaje 

• 14-6 días antes de la salida, 75% del importe total del viaje 

• 5-0 días antes de la salida, 100% del importe total del viaje 

• El seguro opcional en ningún caso será reembolsable 

 

OBSERVACIONES 

 

• En todo el viaje se seguirán los protocolos COVID que aconseja sanidad. 

• El itinerario puede sufrir modificaciones por motivos de organización, condiciones climatológicas 

adversas o por restricciones de la pandemia en España, Italia o Francia, que impidan su correcto 

desarrollo. 

• Cualquier persona con necesidad de dieta especial debe comunicarlo con anterioridad. 

• Algunas excursiones requieren que los pasajeros mayores de 12 años tengan el Certificado Green-pass 

Covid-19 válido, de acuerdo con la nueva normativa italiana. 

Estas visitas incluyen, por ejemplo, el acceso a restaurantes u otros locales cerrados para consumir en 

mesa, o visitas a museos o eventos de entretenimiento abiertos al público. Si no se dispone de él, es 

posible obtenerlo directamente a bordo, de forma gratuita, realizando una prueba de Covid-19, y 

participar en las excursiones con tranquilidad. 

 

SALIDA GARANTIZADA CON 30 PERSONAS 

 

INFORMACIÓN Y RESERVAS 

 

VIAJES ESPINDEL 

B85057594. CICMA 2016m 

 OFICNA MADRID OFICINA CENTRAL OFICINA CÁDIZ 

 C/ Antonio Toledano 32, C/ La Calzada 24, C/ Pintor Zuloaga 11, 

 Madrid Guadarrama Cádiz 

 91 725 15 97 91 854 28 88 856 305 010 

 699 105 944 699 320 449 637 464 979 
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Garantías del seguro opcional Asistencia + Cancelación 1800 Cruceros 

 

CONDICIONES PARTICULARES 

GASTOS MÉDICOS (incluido COVID-19)  

Gastos médicos  ....................................................................................................................................................... Hasta 50.000.-€ 

Gastos odontológicos de urgencia  ..........................................................................................................................Hasta 150€  

REPATRIACIÓN  

Repatriación o traslado sanitario por enfermedad o accidente  ....................................................................... Ilimitado  

Repatriación o traslado por fallecimiento  ................................................................................................................. Ilimitado  

Repatriación o traslado de los acompañantes asegurado ..................................................................................... Incluido  

Repatriación sanitaria por contagio de Covid-19  .................................................................................................... Incluido  

GASTOS ADICIONALES  

Prolongación de estancia por enfermedad sobrevenida, accidente o cuarentena médica  

 ............................................................................................................................................................. Hasta 125€ /día máx. 15 días  

Desplazamiento de un familiar acompañante  ........................................................................................................... Incluido  

Gastos de alojamiento para un acompañante por hospitalización superior a 5 días  

 ............................................................................................................................................................. Hasta 125€ /día máx. 15 días  

Acompañamiento de menores por enfermedad, accidente o fallecimento  .................................................. Incluido  

Transmisión de mensajes urgentes  ................................................................................................................................ Incluido  

REGRESO ANTICIPADO  

Regreso anticipado por hospitalización un familiar  ................................................................................................ Incluido  

Regreso anticipado por fallecimiento un familiar  .................................................................................................... Incluido  

Regreso anticipado por declaración de Estado de alarma o aviso de cierre de fronteras, en origen o destino 

  ...................................................................................................................................................................................................... Incluido  

Regreso anticipado por incendio, robo o requerimiento urgente e inexcusable  ........................................ Incluido  

GESTIÓN DE EQUIPAJE  

Búsqueda y envío de equipajes en todo el mundo  ................................................................................................. Incluido  

Compensación por robo, pérdida o deterioro de equipajes  ..................................................................... Hasta 1.500€  

Gastos de primera necesidad por retraso >12h. en la entrega de equipaje  ...........................................Hasta 300€  

GASTOS DE ANULACIÓN DEL VIAJE  

Gastos de anulación  ................................................................................................................................................... Hasta 1.800€  

REEMBOLSO DE VACACIONES NO DISFRUTADAS  

Reembolso de vacaciones no disfrutadas  ......................................................................................................... Hasta 1.800€  

RESPONSABILIDAD CIVIL  

Responsabilidad Civil Privada  ..................................................................................................... 60.000€ (franquicia 150.-€) 
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