ORGANIZAR TU
PRÓXIMO EVENTO
con Costa es posible

MICE
Meeting Incentive
Congress and Events

SU EVENTO EN “LO MEJOR DE ITALIA”
CON COSTA ES POSIBLE
Contamos con un equipo de profesionales con más de 70
años de experiencia en la organización de charters,
reuniones, eventos e incentivos.
Por el precio del crucero, usted y su grupo se embarcan en una experiencia inolvidable con
una gran variedad gastronómica incluida para todos los gustos, muchas opciones de
entretenimiento, restaurantes de calidad, piscinas y oportunidades para visitar diferentes
destinos en un solo viaje. Además ofrecemos espacios exclusivos de distintas dimensiones
equipados con la última tecnología para que puedas realizar tus reuniones.
Viajar por negocios y divertirse es una de las combinaciones mas exitosas de nuestros
cruceros. Es el momento en el que disfrutar de la piscina o de un buen restaurant, contribuye
a crear un ambiente de trabajo distendido que te permitirá obtener los máximos resultados
en cada evento.

¿Por qué elegir Costa Cruceros
PARA TU EVENTO O INCENTIVO?

¡Con Costa Cruceros su empresa se embarca en el éxito!
Reuniones, seminarios, encuentros, incentivos y conferencias en alta mar. Descubra el
mundo a bordo y convierta un viaje de negocios o congreso en una experiencia
inolvidable, organizada al detalle y a su medida.A bordo de los barcos de Costa, la
comodidad, la diversión y el lujo están vinculados a la misión de la compañía de
ofrecer lo mejor de Italia. Costa Cruceros es reconocida por el entretenimiento y la
gastronomía a bordo que te permite vivir muchas experiencias en un solo viaje.

Nuestro equipo está preparado para recibirlo a usted,
su empresa o su evento:

INCENTIVOS

FERIAS
COMERCIALES

EVENTOS
TEMÁTICOS

CONFERENCIAS,
REUNIONES

OTRAS
ACTIVIDADES

EVENTOS
PROMOCIONALES

LANZAMIENTOS Y
PRESENTACIONES
DE PRODUCTO

Por su gran oferta de espacios, nuestros cruceros pueden satisfacer las necesidades de cualquier grupo.

Instalaciones
adaptadas
A CADA GRUPO

Ofrecemos una variedad de espacios
ámplios y luminosos para dar cabida a
grupos de todos los tamaños. Equipados
con la última tecnología, desde sistemas
de audio a pantallas, videoproyectores y
micrófonos, internet de alta velocidad e
iluminación de precisión y soluciones de
proyección, así como el apoyo de nuestro
equipo técnico. Además podrás
disfrutar de un momento de pausa en el
trabajo, degustando un delicioso Coffee
break que podrás incluir a tu medida.

Para las sesiones plenarias de las principales convenciones, ofrecemos reserva exclusiva de
otros espacios a bordo, como salón de baile, teatros privados e interpretación simultánea.
A bordo también ofrecemos, excursiones a medida programa de animación personalizados,
actividades para fomentar el trabajo en equipo, cenas de gala, selección de SPA, selección
de internet, selección de bebidas, reserva de zonas para el almuerzo, selección de fotos de
grupo, y mucho más.

Realizando tu evento con Costa podes personalizar tus
requerimientos y tener acceso a diferentes paquetes con
ventajas de precio tales como:

WI-FI DE
250 MB

CRÉDITO A BORDO
POR PERSONA

CÓCTEL DE
BIENVENIDA

ACCESO AL ÁREA
TERMAL DEL SPA
SAMSARA

WELCOME PACKAGE
RUBY (ESPUMOSO Y
FRUTAS DIARIAMENTE
EN CABINA)

Vista general
DE NUESTRA NAVE

Te asistiremos
DE PRINCIPIO A FIN
Para que todo salga perfecto es muy importante contar con profesionales altamente
capacitados y apoyo tecnológico, y Costa te ayuda en esta misión con una

profesionalidad inigualable. Siempre reservamos el área perfecta para tu evento,

independientemente del número de personas. Todas las salas cuentan con wi-fi y

modernos equipos multimedia para que sus presentaciones ganen fuerza, impresionen a
sus socios, innoven y ganen más negocios.

Los cómodos alojamientos, el moderno ambiente de trabajo, los restaurantes y toda la
diversión le darán a tus proyectos nuevos horizontes y animarán a todos los que se
embarcaron en este viaje.

ALOJAMIENTO Y
HOSPITALIDAD

GASTRONOMÍA

OCIO Y
ENTRETENIMIENTO

Alojamiento
Y HOSPITALIDAD

Todas las cabinas Costa son muy cómodas y confortables. El lugar perfecto para relajarte
después de un ajetreado día de actividades y experiencias tanto a bordo como en tierra.
Costa te ofrece diferentes tipos de cabinas para que, según su tamaño y donde estén

ubicados dentro de la nave, encuentres el espacio que mejor se ajuste a tus necesidades.
Internas, externas, con vista al mar, con balcón o suites... Todas las cabinas están
diseñadas para ofrecerte el máximo confort.

En la cabina encontrarás:

CAMARERO
DE CABINA
(DE PAGO)

TV SATELITAL
INTERACTIVA

(PANTALLA PLANA)

CAJA DE
SEGURIDAD

ROPA DE CAMA
CAMBIADA
REGULARMENTE

(SÁBANAS Y TOALLAS)

CONEXIÓN WI-FI
(DE PAGO)

SERVICIO A LA
HABITACIÓN
24 HS ( DE PAGO)

SECADOR
DE PELO

AIRE ACONDICIONADO
REGULABLE CON
TERMOSTATO

SERVICIO
DE LIMPIEZA
(DOS VECES AL DÍA)

Toda nuestra tripulación esta altamente calificada y capacitándose constantemente.

Gastronomía
DE ALTA CALIDAD

Durante el crucero, cada almuerzo y cada cena, cada desayuno y cada merienda, cada

tentempié tiene un gusto particular: el sabor italiano, el ingrediente que nunca falla a bordo
de Costa. La bienvenida y la atmósfera cálida son el toque distintivo que harán que te
sientas como en casa en cada una de nuestras naves.

Todos los restaurantes ofrecen especialidades preparadas con ingredientes de primera
calidad y con la atención a los detalles que caracteriza la comida del Made in Italy. Nos
encontramos con más de 400 platos característicos de 16 regiones y muchas otras

propuestas. Todo acompañado del servicio impecable de nuestra tripulación, que harán
una experiencia perfecta.

Gran variedad de opciones
Ofrecemos menús especiales:
disponibles bajo petición
(vegetarianos, sin gluten, etc.)

Bufé: abierto 20 horas al día, con una
gran variedad de platos, como pizzas
100% italianas elaboradas con
ingredientes de primera calidad.

Restaurants temáticos: privados
y exclusivos donde los placeres de
la tradición mas refinada son los
verdaderos protagonistas.

Bares con vista al mar: para disfrutar de
un ambiente de relax con una tentadora
selección de tragos y tentempiés.

Para desconectar de los negocios,
OCIO Y ENTRETENIMIENTO:

El entretenimiento es una manera perfecta para reforzar relaciones y fomentar el espíritu

del equipo. En Costa diseñamos actividades personalizadas, que se ajusten a tus objetivos.
Nuestros servicios e instalaciones deportivas y de bienestar que encontrarás en toda

nuestra flota, cumple un papel fundamental para lograr el éxito de reuniones, incentivos,
conferencias y eventos.

Divertite a tu manera
SPA nuestras naves están equipadas
con modernas áreas de Bienestar
adonde se podrá disfrutar de
masajes y tratamientos de belleza

DEPORTES cada día una rutina diferente
que abarca disciplinas orientales,
gimnasio, pista de Jogging, clases de
spinning, running, etc.

TEATRO con capacidad para 1500
personas con espectáculos de
nivel internacional que se pueden
disfrutar todas las noches.

CASINO para distenderse y apostar a una
noche de lujo y diversión, cada nave de
Costa Cruceros cuenta con teatros
equipados con tragamonedas, poker,
blackjack, ruleta, dados, etc.

CINE 4D para adentrarse en un
mundo de fantasía y ser
protagonista de un espectáculo
visual, auditivo y olfativo, nuestros
cines 4D son el deleite de nuestros
huéspedes.

PISCINAS todas ellas distribuidas en
los puentes altos y una de ellas
equipadas con tobogán acuatico
para el disfrute del sol y el vértigo
durante la navegación.

BARES Y DISCOTECA numerosos bares temáticos y una discoteca permitirán vivir cada
día y cada noche de navegación una experiencia diferente, Pop, rock, jazz, tango,
música de todo el mundo en una amplia oferta de espacios públicos.
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