
La mejor Grecia
a tu alcance con el
Costa Magica

Costa Magica (8 días / 7 noches)
Salidas: desde el 19 de junio al 4 de  
septiembre de 2021 desde Bari

Itinerario: Bari (Italia) - Catania (Sicilia) 
- La Valletta (Malta) -  Mykonos (Grecia) - 
Santorini (Grecia) - Bari (Italia)

16% DE DESCUENTO
¡ESPECIAL COLECTIVOS!

√  Mostrador diferenciado  
√  Petición de asientos con coste
√  Catering 

DESDE 

1.299€
tasas de embarque, bebidas,
cuota de servicio y VUELO

desde Madrid incluido

Bari

¡Y aún hay más! Embarca en un Barco  
españolizado en el que:
√  La tripulación habla tu idioma
√  La diversión es en tu idioma
√   La Gastronomía se ha adaptado y los  

horarios se han ampliado en desayuno, 
comida y cena

Plazas sujetas a disponibilidad, descuento no aplicado en el 
precio.
Hasta 16% de descuento: Hasta 5% de descuento por 
campaña, importe en Tarjeta Regalo, aplicable hasta el 
28/02/2021 + hasta 8% descuento de la naviera + 3% de  
Viajes El Corte Inglés descuento colectivos en todos los 
barcos e itinerarios de Costa Cruceros (* salvo Vuelta al 
Mundo y sus tramos, tarifa PIND y TARIFA ATRAPA TU 
OFERTA).
En el caso de los cruceros con el vuelo incluido el importe 
se aplicará solamente sobre la parte barco. Los importes 
aplicables a la parte aérea y de otros servicios quedarán bajo 
las mismas condiciones que hasta la fecha. Aplicable para 
reservas realizadas desde 01/01 hasta 28/02 de 2021. Vuelo 
desde Madrid y traslado al puerto incluido. Consulta resto de 
camarotes, suplemento individual, tercera y cuarta persona.
Pago en 6 meses: con tu Tarjeta de Compra El Corte Inglés. 
Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés, 
E.F.C.,S.A. y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones 
en Viajes El Corte Inglés. C.I.C.MA 59 - HERMOSILLA 112 - 
MADRID
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