COSTA MAGICA
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En las siguientes páginas, presentamos
los detalles del Costa Magica: estructuras,
equipamiento, camarotes y zonas específicas
para las distintas actividades, con los principales
datos técnicos y el plano del barco. Los espacios
del Costa Magica se muestran vacíos, para
destacar los detalles y las líneas arquitectónicas.

Atrium Italia Magica
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Bienvenidos a bordo del Costa Magica
LA BELLEZA DE ITALIA SOBRE EL MAR

Un viaje por la Italia más hermosa: eso es lo
que ofrece el Costa Magica, el barco en el que
redescubrir los rincones más emocionantes del
Bel Paese, narrados en los distintos espacios
como si se tratara de una gran historia. Una
auténtica magia sobre el mar, que en su
decoración y su mobiliario retoma lugares
espectaculares y evoca unas vacaciones de
ensueño ya en los nombres de los espacios:
Portofino, Costa Esmeralda, Positano, Capri...
El Costa Magica abre sus puertas con el Atrium
Italia Magica y los ascensores panorámicos,
que mientras suben permiten admirar las
reproducciones de numerosas obras de arte
famosas italianas que decoran las paredes. Un
comienzo emocionante, como ocurre con las
grandes obras maestras.

Restaurante Bufé Bellagio

BIENVENIDOS A BORDO DEL COSTA MAGICA

El Costa Magica, con instalaciones
espectaculares y decoraciones majestuosas,
ofrece a los Huéspedes el encanto de los lugares
de ensueño en que se inspira, como en el
Restaurante Bellagio, dedicado a la belleza del
lago de Como y dominado por una claraboya,
para cenar bajo la bóveda celeste estrellada.
Los puentes, por su parte, llevan los nombres
de los grandes maestros del arte italiano, como
Michelangelo, Tiziano y Caravaggio. Es el barco
ideal para disfrutar de un crucero en cualquier
momento del año: gracias a la cubierta retráctil
del Lido Positano, se puede gozar del bienestar
de los hidromasajes en el puente en cualquier
momento, al tiempo que se deleitan los sentidos
con la magia del mar ante los ojos.

DATOS TÉCNICOS
Barcos gemelos
Tonelaje
Eslora
Manga
Capacidad de huéspedes

SERVICIOS PRINCIPALES
Costa Fortuna
102.587 t
272,19 m
35,5 m
(ocupación doble) 2.702
(ocupación máxima) 3.470
1.358
1.090

Camarotes en total
Miembros de la tripulación
Puentes
17 (13 de ellos para los huéspedes)
Construcción
2004, Fincantieri - Italia

Recepción / Información
Reserva de excursiones*
Cambio de divisas*
Servicio médico*
Farmacia*
Tienda de fotografía*
Galería de tiendas*
Minibar*

TV vía satélite
Películas de pago por visión*
Teléfono vía satélite*
Fax y correo electrónico
vía satélite*
“GSM on the ship” con
cobertura radiomóvil
incluso en alta mar*

Conexión a Internet Wi-Fi*
Punto de Internet*
Periódicos bajo petición*
Lavandería /planchado*
Capilla (con rito católico)

*Servicios de pago
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La magia del arte italiano y mucho más.
A bordo del Costa Magica hay más de 5500 obras
de arte, entre originales y reproducciones, que
decoran los espacios comunes y las suites más
exclusivas. Se trata de obras monumentales,
como la instalación Tra Memoria e Visione, de
Bruno Lucchi, a la entrada del restaurante Costa
Smeralda; o perlas de una artesanía de excepción,
como la colección de 65 marionetas sicilianas de
Emanuele Salamanca, todas ellas piezas únicas
con armaduras repujadas, o la serie de trajes y
accesorios teatrales de Alberto Nodolini. Además,
también hay reproducciones de las antiguas
monedas y las vasijas de la Magna Grecia halladas
en Capo Colonna, que a lo largo de los distintos
espacios cuentan el pasado y el presente de Italia.

Giovanni Smeraldi
Scultura
Lido Maratea

BIENVENIDOS A BORDO DEL COSTA MAGICA

6  7

Servicios tecnológicos siempre disponibles:
• Kioscos interactivos para reservar las
excursiones, reservar mesa en el restaurante Club,
ver el programa del día y consultar la puntuación
de los socios CostaClub, entre muchos otros
servicios.
• Registro de la tarjeta de crédito: La firma
digital permite realizar pagos a bordo con toda
comodidad.
• Wi-Fi: Los huéspedes pueden conectarse a
Internet de forma inalámbrica en todo el barco
con su propio PC, ordenador de mano o teléfono
inteligente.
• Punto de Internet: Una sala con conexión a
Internet vía satélite y numerosos ordenadores
Kiosco interactivo y registro de la tarjeta de crédito

Arriba - Conexión Wi-Fi / Abajo - Pantalla interactiva

para navegar.
• Pantallas interactivas para ver la posición
geográfica de todos los barcos de la flota de Costa
y echar un vistazo en directo con la cámara web.

Teatro Urbino
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Un espectáculo continuo

¿VELADAS DIVERTIDAS O REUNIONES DE TRABAJO?
EL MARCO PERFECTO PARA CUALQUIER OCASIÓN

La magia en el mar no duerme nunca: el
Costa Magica se ilumina cada noche con mil
propuestas para todos los gustos: grandes
espectáculos en el Teatro Urbino, tres niveles
con 1300 plazas, resplandeciente marco para
las representaciones más exclusivas; o bien las
mil luces de la Discoteca Grado, para bailar
toda la noche los éxitos del momento tomando
un cóctel. También durante el crucero es
posible dedicarse al placer de las compras, en
la completísima galería de tiendas, que cuenta
con boutiques exclusivas.

Discoteca Grado

TEATRO Y SALAS
Teatro Urbino (3 pisos)
Salone Capri
Piano Bar Capo Colonna
Casinò Sicilia
Discoteca Grado (2 pisos)
Sala da Ballo Spoleto

1.372
448
77
280
65
75

Sala de cartas
Punto de Internet*ordenadores
Atrium Centrale Italia Magica
Sala Isolabella (conferencias)
Sala Meeting Saturnia
Biblioteca Bressanone

Galería de tiendas
28
11
60
40
19

Galería de tiendas*
Mundovirtual*, el área multimedia
Squok Club, la zona dedicada a los niños
Teen Zone, la zona dedicada a los jóvenes
*Servicios de pago
Los datos muestran el número indicativo de asientos.

No se puede dejar escapar la oportunidad
de apostar entre las máquinas tragaperras
y las ruletas del Casino Sicilia, dedicado al
folklore siciliano, con elementos inspirados
en el teatro histórico y las marionetas de
la isla. Es el lugar ideal para pasar una
divertida velada fuera de lo común.
Quien busca un ambiente más íntimo, para
charlar con calma en un acogedor salón
muy elegante, se encontrará a gusto en el
Grand Bar Salento, sofisticado homenaje al
clasicismo dominado por los tonos dorados,
con suaves butacas y sofás revestidos de
tejidos preciados.
Es el lugar ideal para escuchar buena
música en directo y tomar una óptima copa.

Grand Bar Salento

UN ESPECTÁCULO CONTINUO

Arriba - Casinò Sicilia / Abajo - Biblioteca Bressanone

Sala de conferencias Isolabella

Bar Spoleto
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Sala Capri

UN ESPECTÁCULO CONTINUO

A bordo del Costa Magica, los Huéspedes
encontrarán las estructuras más vanguardistas
para convenciones, grupos, eventos de incentivos y
encuentros del más alto nivel. Por ejemplo, la sala
de reuniones Saturnia o la sala Isolabella, ideales
para reuniones, eventos de incentivos y congresos,
entre otros espacios dotados de sistema de sonido,
micrófonos, proyectores de vídeo, telecámaras,
pantallas fijas y equipamiento técnico, que están
disponibles bajo petición para satisfacer todo
tipo de exigencias. Y para no perder el contacto
con el mundo exterior, el punto de Internet, con
ordenadores para navegar también por la Red.
El Salone Capri, con sus formas futuristas y sus
llamativos colores, se caracteriza por su estilo
moderno: se trata del lugar perfecto para verse
después del trabajo o tomar un cóctel en el bar del
mismo nombre, así como para asistir a los grandes
eventos de a bordo.

Sala de conferencias Saturnia

Punto de Internet
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Lido Maratea
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Sol, deporte y bienestar en pleno relax

AL AIRE LIBRE O EN EL INTERIOR, LE ESPERAN GRANDES EMOCIONES

Un chapuzón en la piscina del Lido Maratea, en
forma de anfiteatro, para relajarse nadando un
poco y, después, al tobogán del Lido Palinuro,
para contemplar una vista panorámica: el Costa
Magica brinda cada día una emoción distinta
bajo el sol. Es ideal para los amantes del deporte,
que podrán desafiarse en competiciones de
futbito, baloncesto, tenis o voleibol en la pista
polideportiva, o bien dedicarse a sí mismos en
el Club Salute Saturnia, un espacio de 1300
m² dedicados al fitness y al bienestar, dotado
del equipamiento más moderno. Quien lo desee
también podrá descargar la tensión con una
buena carrera por el circuito de jogging exterior,
para mantenerse siempre en perfecta forma.

SOLÁRIUM Y DEPORTE

Arriba - Club Salute Saturnia / Abajo - Pista polideportiva

Arriba - Club Salute Saturnia / Abajo - Tobogàn Lido Palinuro

Total de piscinas a bordo 4

Lido Positano, 1 piscina con cubierta retráctil y 2 bañeras de hidromasaje
Lido Maratea, 1 piscina y 2 bañeras de hidromasaje
Lido Palinuro, 1 piscina con tobogán y 1 bañera de hidromasaje
Lido Squok, la piscina de los niños
Pista polideportiva
Recorrido de jogging 180 m

Solarium
Club Salute Saturnia
Salón De Belleza Venus Beauty

Gimnasio con:
Modernas máquinas Technogym®
Bicicletas de spinning
Entrenador personal*
*Servicios de pago

Squok Club
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Sol y deporte en absoluto relax

AL AIRE LIBRE O EN EL INTERIOR, LE ESPERAN GRANDES EMOCIONES

¿Quién ha dicho que los cruceros son sólo
para mayores? Los menores de 18 años en el
Costa Magica viven unas vacaciones pensadas
especialmente para ellos. Hay estructuras
reservadas y seguras para los más pequeños, que
en el Squok Club lo pasan en grande bañándose en
la piscina para niños y jugando con los animadores
y sus nuevos amigos. Para los chicos más mayores,
se organizan distintos momentos de ocio, como
torneos deportivos y fiestas en las que divertirse
y conocer gente. Y además, el Mundovirtual: el
paraíso para los entusiastas de los videojuegos,
donde podrán afrontar apasionantes desafíos.

DE SEIS MESES A TRES AÑOS

SQUOK CLUB - DE 3 A 11 AÑOS

TEEN ZONE - DE 12 A 17 AÑOS

Prioridad de embarque (menos de tres años)
Cunas, camas, bañeras, tronas y servicio
calientabiberones (disponible las 24 horas del día a cargo del

Búsqueda del tesoro y juegos en la piscina
Desfiles de disfraces
Juegos educativos y torneos deportivos
Cenas y fiestas temáticas
Karaoke y baby dance

Clases de baile
Torneos deportivos y juegos en la piscina
Cenas temáticas
Fiestas en la piscina y juegos en la discoteca

personal del camarote)

Preparación de papillas en el restaurante (bajo petición)

... ¡y mucho más para todos!

Restaurante Portofino
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Restaurantes y bares con encanto
PLACER PARA LA VISTA Y PARA EL PALADAR

Restaurante Costa Smeralda - Desde sus
amplios ventanales, se puede contemplar la
espectacular vista del mar, cómodamente
sentados a la mesa en este grandioso restaurante
de dos pisos.
Restaurante Portofino - Un sugerente local de
dos pisos dedicado a los fascinantes ambientes
del puerto ligur, que se evoca en las grandes
fotografías que decoran las paredes.
Restaurante Bufé Bellagio - Elegante y luminoso
restaurante en el que se pueden degustar las
especialidades de los chefs de a bordo.
Restaurante Club Vicenza - Un rincón más
íntimo, que se inspira en la arquitectura
renacentista véneta, donde se pueden degustar
sofisticados menús a la carta creados por los
maestros de la cocina.

Arriba - Restaurante Club Vicenza / Abajo - Lido Positano

Restaurante Bufé Bellagio

LOS RESTAURANTES

Total de restaurantes a bordo 4

Restaurante Costa Smeralda (2 pisos) 1.092 cubiertos
Restaurante Portofino
660 cubiertos
En los restaurantes, las bebidas son de pago.

Restaurante Bufé Bellagio
Restaurante Club Vicenza*

1.004 cubiertos
96 cubiertos

*De pago
Los datos muestran el número indicativo de asientos.

Grand Bar Salento - Este local, inspirado en el
clasicismo, recibe a los Huéspedes en un ambiente
dorado digno de los grandes palacios, con tejidos
preciados y una elegancia propia de otros tiempos.
Salone Capri - Un rincón situado junto a la pista
de la sala de baile del mismo nombre, ideal para
refrescarse con un cóctel. Está dedicado al Festival
de los Dos Mundos y decorado con esculturas de
bailarines.
Bar Classico L’Aquila - El Cigar Bar del Costa
Magica, pensado para los entendidos que aprecian el
placer de un buen puro acompañado de un licor que
destaque su aroma.
Piano Bar Capo Colonna - Un café-concierto que
constituye un suntuoso homenaje a la Magna Grecia,
ideal para deleitarse con una óptima copa entre
ánforas y columnas que evocan un gran pasado.

Bar Capo Colonna

RESTAURANTES Y BARES CON ENCANTO

Arriba - Piano Bar Capo Colonna / Abajo - Bar Grado

LOS BARES
Bar Italia Magica
Grand Bar Salento
Bar Classico L’Aquila
Piano Bar Capo Colonna
En los bares, las bebidas son de pago.

Bar Classico l’Aquila

Total de bares a bordo 11

100
256
28
77

Salone Capri
Otros bares: Spoleto, Grado, Lido Maratea,
Lido Positano, Club Vicenza, Solarium
Los datos muestran el número indicativo de asientos.

448
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Camarotes y Suites

EXCLUSIVAS CASAS SOBRE EL MAR

Espacios pensados para recibir a los Huéspedes

CAMAROTES Y SUITES

Costa Magica satisfacen todo tipo de gustos y

Camarotes interiores
Camarotes con vistas al mar
Camarotes con balcón con vistas al mar
Minisuites con balcón con vistas al mar
Suites con balcón con vistas al mar
Gran Suites con balcón con vistas al mar

exigencias. Todos ellos cuentan con televisión

EN TOTAL

con todas las comodidades, haciendo que se
sientan libres como en casa y mimados como
en un gran hotel: los camarotes y las suites del

vía satélite, teléfono, minibar, aire acondicionado,
baño privado, caja fuerte y posibilidad de
servicio de habitaciones las 24 horas del día.
Hay camarotes comunicantes (especialmente
indicados para familias), y la mayor parte de
los exteriores tiene un precioso balcón privado,
ideal para desayunar disfrutando en exclusiva

515
321
464
8
42
8
1.358

Camarotes para personas con discapacidad
Camarotes interiores
Camarotes con vistas al mar
Camarotes con balcón con vistas al mar

15
10
2

Puente 6 - Camarotes n° 6205, 6206, 6207, 6208, 6286, 6311, 6354, 6381
Puente 7 - Camarotes n° 7205, 7206, 7332, 7335
Puente 8 - Camarotes n° 8342, 8345
Puente 9 - Camarotes n° 9202, 9203, 9204, 9285, 9286, 9291, 9292
Puente 10 - Camarotes n° 1001, 1002, 1003, 1004, 1007, 1008

por las suites, Panorama Suites y grand suites,

Equipamiento:
Minibar; teledifusión; teléfono vía satélite; TV vía satélite,
caja fuerte; secador; aire acondicionado.
Voltaje en los camarotes: 220-115 V / 60 Hz para maquinillas
de afeitar eléctricas y cargadores de batería.

dotadas de zona día, un amplio balcón privado y

Servicio de camarote las 24 horas del día*

bañera o ducha de hidromasaje, para disfrutar de

Posibilidad de añadir camas supletorias o cunas si se solicita,
siempre que estén disponibles.

de la espectacular vista del mar. Y quien desee
disponer de un espacio más amplio puede optar

una estancia sin renunciar a nada.

Existentes en el momento de la publicación de esta ficha (de todos
modos, son datos indicativos). Para obtener información detallada y
actualizada, en especial en el caso de reservas para grupos grandes,
consulte a las oficinas de Costa Cruceros.
Ya incluidos en el número de camarotes totales.
*Servicio de pago, excepto en las suites.

Balcón con vistas al mar (2 o 4 huéspedes)

Dimensiones: 20,4 m²

1 cama de matrimonio
(o 2 camas individuales)
1 sofá-cama
1 cama extraible
balcón privado
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Camarotes

Vistas al mar (entre 2 y 4 huéspedes)

Interior (entre 2 y 4 huéspedes)
1 cama de matrimonio
(o 2 camas individuales)
2 camas nido

1 cama de matrimonio
(o 2 camas individuales)
1 sofá-cama
1 cama nido
ventana sin apertura
Dimensiones: 13,9 m²

Dimensiones: 17,7 m²

SOFÁ-CAMA

MOBILIARIO

BALCÓN

Las fotografías mostradas son indicativas. Las dimensiones y el mobiliario pueden variar entre un camarote y otro de la misma categoría. Las dimensiones indicadas se refieren a un camarote medio.

Grand Suite con balcón con vistas al mar (2 o 4 huéspedes)
1 cama de matrimonio
(o 2 camas individuales)
1 sofá-cama
gran balcón privado
vestidor
baño con ducha y bañera de hidromasaje
Dimensiones: 42,4 m²

26  27

Suites

Suite con balcón con vistas al mar (2 o 3 huéspedes)
1 cama de matrimonio
(o 2 camas individuales)
1 sofá-cama
gran balcón privado
vestidor
baño con ducha y bañera de hidromasaje
Dimensiones: 31,3 m²

Minisuite con balcón con vistas al mar (2 huéspedes)
1 cama de matrimonio
(o 2 camas individuales)
gran balcón privado
vestidor
baño con ducha y bañera de hidromasaje
Dimensiones: 48,3 m²

Las fotografías mostradas son indicativas. Las dimensiones y el mobiliario pueden variar entre un camarote y otro de la misma categoría. Las dimensiones indicadas se refieren a un camarote medio.

(14) CANALETTO

Plano del barco

(7) PERUGINO

(12) MANTEGNA

(6) CARAVAGGIO

(11) TIEPOLO

(5) LEONARDO

(10) TIZIANO

(4) MICHELANGELO

(9) GIOTTO

(3) RAFFAELLO

(8) VERONESE

(2) TINTORETTO
(1) GIORGIONE

PUENTE 1. - GIORGIONE

PUENTE 2. - TINTORETTO

Camarote interior

Camarote exterior con vista al mar

Camarote con balcón sobre el mar

Classic.
Premium.
			
			

Classic.
Premium.
			
			

Classic.
Premium.
			

Giorgione, Tintoretto
Tintoretto, Caravaggio,
Perugino, Veronese, Giotto,
Tiziano

Giorgione, Tintoretto
Giorgione, Tintoretto,
Caravaggio, Perugino,
Giotto, Tiziano, Tiepolo

Caravaggio
Caravaggio, Perugino, Giotto,		
Veronese, Tiziano

Importante: Cama matrimonial disponible en todas
las categorías de camarote.
La 3ª cama está disponible en todas las categorías,
excepto en la Mini Suite. La 4ª cama está disponible en
todas las categorías excepto en la Mini Suite y Suite.

Suites
Mini Suite con balcón sobre el mar.
Caravaggio, Perugino, Veronese
Suite con balcón sobre el mar.
Perugino, Giotto

Gran Suite con balcón sobre el mar.
Perugino

camarote con vista parcialmente limitata

* sofá-cama matrimonial

camarote individual

• 1 cama alta

H camarote para personas de movilidad reducida
( camarotes comunicados
E ascensor

sofá-cama individual
2 camas bajas no convertibles en matrimonial
no convertible en matrimonial
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PUENTE 3. - RAFFAELLO

PUENTE 4. - MICHELANGELO

PUENTE 5. - LEONARDO

PUENTE 6. - CARAVAGGIO

PUENTE 7. - PERUGINO

PUENTE 8. - VERONESE

PUENTE 9. - GIOTTO

PUENTE 10. - TIZIANO
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Camarotes

PUENTE 11. - TIEPOLO

Camarotes

Camarotes

Camarotes

PUENTE 12. - MANTEGNA
Camarotes

PUENTE 14. - CANALETTO

Los camarotes Classic son la opción más ventajosa
para sus clientes. Ofrecen los precios más asequibles
para cada tipo de camarote y permiten disfrutar de
todos los servicios y las instalaciones de a bordo.
Además, con el programa de fidelidad CostaClub,
los Huéspedes más fieles acumulan puntos para
acceder a ventajas extraordinarias.

Camarotes

Camarotes

Camarotes

Los camarotes Premium están pensados para los clientes que quieren
concederse algún capricho más. Se encuentran en las mejores
posiciones de cada puente del barco y permiten disfrutar de detalles
agradables, como la posibilidad de elegir horario en el restaurante
entre las dos opciones disponibles; o el desayuno y servicio
de habitaciones las 24 horas del día, ambos disponibles sin coste
adicional bajo petición. Con el programa de fidelidad CostaClub,
los Huéspedes más fieles acumulan el doble de puntos. Y además,
disfrutarán de un descuento del 10% en el próximo crucero que
realicen en camarote Premium, siempre que la fecha de salida tenga
lugar antes de que pasen dos años.

Camarote interior

Camarote exterior con vista al mar

Camarotes

Classic. Camarotes
Giorgione, Tintoretto
Premium.
Giorgione, Tintoretto,
			
Caravaggio, Perugino, Giotto,
			
Tiziano, Tiepolo

Classic.
Premium.
			
			

Giorgione, Tintoretto
Tintoretto, Caravaggio,
Perugino, Veronese, 		
Giotto, Tiziano

Camarotes

camarote con vista parcialmente limitata

Importante: Cama matrimonial disponible en todas las

camarote individual

categorías de camarote.

H camarote para personas de movilidad reducida
( camarotes comunicados
E ascensor

Suites

Camarotes

Mini Suite con balcón sobre el mar.
Caravaggio, Perugino, Veronese
Suite con balcón sobre el mar.		
Perugino, Giotto
Gran Suite con balcón sobre el mar.
Perugino

Camarote con balcón sobre el mar
Classic.
Premium.
			

Caravaggio
Caravaggio, Perugino, Giotto,		
Veronese, Tiziano

Las Suites y Grand Suites son la respuesta para los clientes
que quieren vivir unas vacaciones a lo grande. Quien elige esta
opción, además de disfrutar de todas las ventajas dedicadas
a los Huéspedes de los camarotes Premium, dispondrá de
espacios más amplios y sofisticados con instalaciones y
servicios especiales, desde el embarque prioritario hasta la
bienvenida del mayordomo exclusivo, pasando por el detalle
de encontrarse directamente en el camarote una botella
de vino espumoso y pequeñas delicias. Los Huéspedes
de estos sofisticados apartamentos incluso pueden solicitar
que se les sirva la cena en ellos, podrán deleitarse con el
hidromasaje y elegir a la carta la almohada que prefieran.

* sofá-cama matrimonial
• 1 cama alta
sofá-cama individual
2 camas bajas no convertibles en matrimonial
no convertible en matrimonial

La 3ª cama está disponible en todas las categorías, excepto en
la Mini Suite. La 4ª cama está disponible en todas las categorías
excepto en la Mini Suite y Suite.

SERVICIOS PRINCIPALES

Barcos gemelos
Tonelaje
Eslora
Manga
Capacidad de huéspedes

Costa Fortuna
102.587 t
272,19 m
35,5 m

(ocupación doble)
(ocupación máxima)

Camarotes en total
1.358
Miembros de la tripulación
1.090
Puentes
17 (13 de ellos para los huéspedes)
Construcción
2004, Fincantieri - Italia

2.702
3.470

Recepción / Información
Reserva de excursiones*
Cambio de divisas*
Servicio médico*
Farmacia*
Tienda de fotografía*
Galería de tiendas*
Minibar*

TV vía satélite
Películas de pago por visión*
Teléfono vía satélite*
Fax y correo electrónico
vía satélite*
“GSM on the ship”

Sala Meeting Saturnia
Biblioteca Bressanone
Galería de tiendas*

40
19

Conexión a Internet Wi-Fi*
Punto de Internet*
Periódicos bajo petición*
Lavandería /planchado*
Capilla (con rito católico)

con cobertura radiomóvil
incluso en alta mar*

TEATRO Y SALAS
Teatro Urbino (3 pisos)
Salone Capri
Piano Bar Capo Colonna
Casinò Sicilia
Discoteca Grado (2 pisos)

SOLÁRIUM Y DEPORTE

1.372
448
77
280
65

Sala da Ballo Spoleto
Sala de cartas
Punto de Internet*ordenadores
Atrium Centrale Italia Magica
Sala Isolabella (conferencias)

75
28
11
60

Total de piscinas a bordo 4

Pista polideportiva
Recorrido de jogging 180 m
Solarium
Club Salute Saturnia
Salón De Belleza Venus Beauty

Lido Positano, 1 piscina con cubierta retráctil y 2 bañeras de hidromasaje
Lido Maratea, 1 piscina y 2 bañeras de hidromasaje
Lido Palinuro, 1 piscina con tobogán y 1 bañera de hidromasaje
Lido Squok, la piscina de los niños

LOS RESTAURANTES

Mundovirtual*, el área multimedia
Squok Club, la zona dedicada a los niños
Teen Zone, la zona dedicada a los jóvenes

Total de restaurantes a bordo 4

Restaurante Costa Smeralda (2 pisos) 1.092 cubiertos
Restaurante Portofino
660 cubiertos
Restaurante Bufé Bellagio
1.004 cubiertos
Restaurante Club Vicenza*
96 cubiertos

LOS BARES

Total de bares a bordo 11

Bar Italia Magica
Grand Bar Salento
Bar Classico L’Aquila
Piano Bar Capo Colonna
Salone Capri

100
256
28
77
448

EQUIPO TÉCNICO PARA CONFERENCIAS
Sistema de sonido, micrófonos, proyectores de vídeo, videowall, cámaras, teléfonos, pantallas,
reproductores de video Multisystem y otros equipos técnicos disponibles bajo petición

*Servicios de pago
Sólo se indican algunos de los tratamientos y servicios disponibles
Los datos muestran el número indicativo de asientos

Gimnasio con:
®
Modernas máquinas Technogym
Bicicletas de spinning
Entrenador personal*

Otros bares: Spoleto, Grado, Lido Maratea,
Lido Positano, Club Vicenza, Solarium
Las bebidas en los restaurantes y las
consumiciones en los bares se pagan aparte.

Nota - Todos los datos y las imágenes de estas páginas se han actualizado en diciembre de 2012. Ilustraciones actualizadas en diciembre de 2013.

DATOS TÉCNICOS

