Ventajas y privilegios
Antes de zarpar y una vez a bordo les espera todo un mundo de beneﬁcios.
Ambra

Acquamarina

Corallo

Perla

Perla
Oro

Perla
Diamante

5%

10%

12%

15%

17%

20%

RESERVA
Crucero CostaClub con actividades exclusivas para los
socios.
Descuentos exclusivos en las Salidas Privilegio (1 de
cada 3 cruceros de la programación) extensibles a todos
los ocupantes de un mismo camarote.
Mejora de camarote en los cruceros adicionales con
respecto al año anterior(mejor categoría de camarote
disponible) **
Mejora Exclusiva de camarote a suite en los cruceros
adicionales con respecto al año anterior **

EN TIERRA
Embarque preferente.
Embarque prioritario.
Prioridad en la entrega del equipaje en el camarote.
Sala de espera VIP del Palacrociere y Palacruceros
(Savona y Barcelona, Terminal D)

A BORDO
Tarjeta camarote CostaClub #
Puntos CostaClub.
Descuentos CostaClub en una selección de productos y
servicios a bordo #
Bombón en el camarote en las veladas de gala (para
cruceros de duración igual o superior a 4 días).
Regalo de bienvenida #
Regalo al subir de nivel°°#
Regalo CostaClub de fin de crucero.

A BORDO
Tarjeta camarote CostaClub #
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Acquamarina

Corallo
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Perla
Oro

Perla
Diamante

20€

50€

75€

Regalo de bienvenida #
Regalo al subir de nivel°°#
Regalo CostaClub de fin de crucero.
Tarta de cumpleaños y fotografía de estudio de regalo #
Cóctel CostaClub y foto de regalo.
Botella de agua gratuita en el camarote (una por
crucero).
Botella de vino espumante en el camarote (una por
crucero).
Momentos dulces: café especial y porción de torta.
Cesta de fruta y botella de vino espumante en el
camarote ^^
Cena gratuita en el Restaurante Samsara (donde esté
disponible).
Cena de regalo en el Restaurante Samsara o en la
Pizzería (sujeto a disponibilidad en los barcos).
Crédito para gastar a bordo # ^^^
Bata, pantuflas (en el camarote) y productos de baño de
cortesía.
Toalla de playa adicional en el camarote.
VIP Cocktail Party (en cruceros de más de 4 días).
Visita a las cocinas del barco ^
Restaurante Club – o área reservada en el Restaurante
principal – para los desayunos, comidas y cenas, durante
todo el crucero (sujeto a disponibilidad)*
Carta de almohadas: posibilidad de elegir el tipo de
almohada.
Personal específico disponible para reservar excursiones
y otros servicios a bordo (excursiones, spa, restaurantes).
Minibar personalizado según los gustos de los pasajeros
(de pago) °
Servicio de lavandería Magic Bag al final del trayecto
(lavado y doblado de ropa) ° #
Primeras filas reservadas en el teatro para los
espectáculos nocturnos (en barcos con teatro)
Un día entero gratis en el spa, donde exista (válido
únicamente durante estancias en puerto y extensible a
una persona que viaje en el mismo camarote) #
Experiencia de cata de vinos ^ (excepto en cruceros a
Sudamérica).
Desembarque preferencial (al término del crucero)

# Privilegio exclusivo para el socio. Todos los privilegios que no estén marcados con el símbolo # son aplicables al socio de forma compartida con las demás personas que ocupen la misma cabina.
** La Mejora y la Mejora Exclusiva deben solicitarse antes de la salida, no una vez a bordo. Las condiciones de aplicación completas figuran en el Reglamento del Programa CostaClub.
° Para cruceros de 5 días o más.
°° El regalo se entrega una sola vez, con motivo del primer ascenso a cualquier nivel superior.
^ Para cruceros de más de 7 días.
^^ Una botella de vino espumante y una cesta de fruta por crucero.
^^^ No utilizable para abonar la cuota de servicio. El importe de los vales o del crédito para compras a bordo no permite acumular puntos CostaClub.
*En los barcos que no dispongan de Restaurante Club, o en caso de que los huéspedes que tengan derecho a ella superaran la capacidad de este, se reservará un área exclusiva en el restaurante principal
Para más información sobre todos los privilegios, sus condiciones y sus limitaciones, consulten el Reglamento del Programa CostaClub. El orden y los días de disfrute de los privilegios a bordo pueden variar según la
duración del crucero y la organización del barco. En caso de cruceros consecutivos, correspondientes a una o varias reservas, se disfrutarán los privilegios asociados a cada crucero, a excepción del regalo de inicio/final
de crucero, que se entregará una sola vez. Los privilegios y el Reglamento del Programa CostaClub están sujetos a variaciones.
Los privilegios del Club y las Condiciones generales pueden sufrir modificaciones.

