
· Animador garantizado para grupos
mínimo de 20 personas.
· Capacidad máxima en camarote, 4
personas.
· Menores de 6 meses y embarazadas de
más de 24 semanas no pueden realizar
el crucero.
· Consulte precios para otro tipo de
ocupación y categoría.
· Consulte política de cancelación.

Notas comunes
(para todods los cruceros)

Dibujar, bailes, nudos marineros,

ping-pong, fútbol, murales.

Actividades con Apolo-kid,

Nemo-kid o Sparrow-kid.

actividades

¡Barco a la vistaaaa!
¡Preparados para el

abordajeee!

Cruceros
Salidas con Animador desde España ,
exclusivo para grupos Travelkids.

meses
meses

+12+12

Edad
recomendadaEdad
recomendada

- Los precios del paquete de excursiones son netos.

- Los clientes pueden optar en cada  puerto a desembarcar por libre

o contratar excursiones alternativas ofertadas a bordo no pudiendo

modificar o solicitar reembolso del paquete opcional TRAVELKIDS

en caso de haberlo reservado en el momento de la confirmación 

de la reserva.

- El Animador desembarcará siempre que se llegue al mínimo de 20

personas, de lo contrario se quedará realizando actividades 

complementarias para los niños que no desembarquen.

- Recomendamos reservar las excursiones con antelación  para 

asegurar plaza y procurar disponer de guía de habla hispana.

(confirmación a bordo).

- En caso de no querer contratar el paquete Excursiones Opcionales,

el plan del día se ceñirá a las actividades de abordo, así como las

preparadas por el animador para las familias Travelkids.

Notas Paquete Excursiones

Opcional comunes (para todods los cruceros)

Niños hasta

17 años

cumplidos

gratis

Crucero

Niños hasta

17 años

cumplidos

gratis

Crucero
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Costa Atlántica

¡Siéntete un verdadero
Pirata del Caribe a bordo

del Costa Atlántica!

Sparrow-kid, ¿te mostrará el verdadero tesoro de los piratas?

¡En busca de los Piratas del Caribe!
¡Crucero por el Caribe a bordo de Costa Atlántica!

Documentación
Para pasajeros de nacionalidad española, niños incluidos, es
obligatorio pasaporte individual y en vigor. Consulte otras
nacionalidades.

Salidas,
Desde Barcelona, Semana Santa
15 de marzo
Vuelo directo sin escalas

Animador

Travelkids

desde España

Itinerario, 7 días
Día 15/3 Barcelona - Guadalupe
Día 16/3 St. Marteen (Antillas)
Día 17/3 La Romana (Dominicana)
Día 18/3 Isla Catalina (Dominicana)
Día 19/3 Tórtola (Islas Vírgenes)
Día 20/3 Antigua (Antillas)
Día 21/3 Santa Lucía (Antillas)
Día 22/3 Guadalupe (Antillas)
Día 23/3 Barcelona

-
13,00 h
12,00 h
09,00 h
08,00 h
09,00 h
08,00 h
12,00 h

-

24,00 h
18,00 h
24,00 h
17,00 h
14,00 h
18,00 h
18,00 h

Llegada Salida

Ejemplo:
Precios por persona en base a ocupación cuádruple en camarote
exterior ocupado por  dos adultos y dos niños desde     1.555 €

Por adulto en base a Cabina Exterior triple o cuádruple 2.030 €
Por niño* compartiendo con 2 adultosen base a Cabina Exterior
triple o cuádruple                                                                 1.080 €
Precio neto de Bebé hasta 2 años sin cumplir                       92 €

Niños Gratis sólo crucero, el precio corresponde al paquete 
aeroterrestre.
Niños de 2 a 17 años cumplidos.
Consulte otro tipo de ocupación superior.

El precio incluye:
- Vuelos directos desde Barcelona a Guadalupe, ida y vuelta, en 

clase turista
- Crucero de 7 noches en régimen de Pensión Completa
- Traslados de embarque y desembarque aeropuerto - puerto - 

aeropuerto
- Animador desde España para grupo mínimo 20 personas

El precio no incluye:
- Tasas de embarque: aprox. 115 €/persona, incluido adulto, niño y

bebé
- Suplemento de carburante: aprox. 60 € sólo adultos
- Seguro de viaje: aprox. 57,75 €/persona, incluido, adulto, niño y 

bebé
- Bebidas, excursiones y propinas, que serán pagadas por el pasajero

a bordo. En caso de optar todo el grupo por el paquete de 
excursiones opcional de Travelkids, existe la posibilidad de 
contratarlas desde España, siempre que se llegue al mínimo de 20
personas.

Paquete Excursiones Opcionales compuesto por:
- Día 19 Marzo: “Un Día en Virgin Gorda” * (5h.)
- Día 20 Marzo:  “Antigua Histórica y Playa” *(4h. 30min.)
- Día 21 Marzo: “El Gran Espectáculo de Piratas del Caribe” (4h.)
Precio neto adultos 283 €
Precio neto niños de 3 a 11 años cumplidos 256 €

Se considera adulto 12 años cumplidos
Niños hasta 2 años cumplidos: GRATIS excursiones

Notas Importantes:
- El día 19 Marzo en Tórtola, existe la opción de realizar la excursión

“La Aventura de Nadar con los Delfines”, en lugar de la excursión
de “Un Día en Virgin Gorda”.
Esta modificación tiene un suplemento neto de 55 €/persona 
(adultos, niños). Para su realización se requiere una altura mínima
de 1.30m para poder bañarse.

Consulte itinerario detallado y consideraciones
específicas en www.travelkids.es

Precios
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Costa Mágica

¿Qué habrá más allá
del horizonte?

Animador

Travelkids

desde España

Nemo-kid te maravillará con sus aventuras

Documentación
Para pasajeros de nacionalidad española, niños incluidos, es
obligatorio pasaporte individual y en vigor. Consulte otras
nacionalidades.

Salidas,
Desde Barcelona, Verano
20 de junio (Niños Gratis Crucero)
8 de agosto

Ejemplo:
Precios salida 20 junio,
Precio por persona en camarote interior en base a ocupación
cuádruple desde                                                                    565 €*

Precio por adulto en camarote interior desde                  1.129 €
Precio por niño compartiendo con 2 adultoshasta 17 años
cumplidos                               Crucero gratis, salvo tasas y seguro

*Niños gratis sólo crucero
Consulte otro tipo de ocupación superior
*Niño: hasta 17 años cumplidos

Ejemplo:
Precios salida 8 agosto,
Precio por persona en camarote interior en base a ocupación
cuádruple desde                                                                      892 €

Precio por adulto en camarote interior desde                  1.559 €
Precio por niño hasta 17 años cumplidos                            255 €

*Niño: hasta 17 años cumplidos

El precio incluye:
- Crucero de 7 noches
- Régimen de Pensión Completa
- Animador desde España para grupos mínimo de 20 personas

El precio no incluye:
- Tasas de embarque: aprox. 115 €/persona, incluido adultos, niños

y bebés
- Suplemento de carburante: aprox. 30 € sólo adultos
- Seguro de viaje: aprox. 57,75 €/persona, incluido niños y bebés
- Bebidas, excursiones y propinas, que serán pagadas por el pasajero

a bordo

Excursiones Opcionales para Aventuras en el Mediterráneo
con Costa Mágica:
- Día 3, Savona, “Portofino”: 5h. 30 min. aprox.
- Día 4, Nápoles, “Capri en funicular”: 5h. aprox.
- Día 6, Túnez, “Todos los colores de los zocos”: 4h. aprox.
Precio neto paquete opcional excursiones por persona:

Adulto: 175 €
Niños: 121 €

  Se considera adulto 12 años cumplidos
Niños hasta 2 años cumplidos: GRATIS excursiones

Consulte itinerario detallado y consideraciones específicas en
www.travelkids.es

Precios

Itinerario, 7 días
20 de junio y 8 de agosto
Día 1 Barcelona (embarque 14,00 h)
Día 2 Marsella
Día 3 Savona
Día 4 Nápoles
Día 5 Palermo
Día 6 Túnez
Día 7 Palma de Mallorca
Día 8 Palma de Mallorca

Barcelona

18,00 h
08,00 h
09,00 h
13,00 h
08,00 h
07,00 h
14,00 h
01,00 h

-

-
18,00 h
17,00 h
19,00 h
19,00 h
13,00 h

-
-

09,00 h

Llegada Salida

¡Aventura en el Mediterráneo!
¡Navega por el Mediterráneo a bordo del Costa Mágica!
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Costa Fortuna

Aventuras, leyendas,
diversión...

¡Papás esto promete!

¡Navega hacia el Olimpo con Apolo-kid!

Itinerario, 7 días
Día 1 Bari (embarque a las 13,00 h)
Día 2 Katakolon/Olimpia
Día 3 Santorini

Mikonos
Día 4 Rodas
Día 5 Navegación
Día 6 Dubrovnik
Día 7 Venecia
Día 8 Bari

-
12,00 h
07,30 h
18,30 h
08,00 h

-
08,00 h
09,00 h
12,00 h

18,00 h
18,00 h
13,30 h
23,00 h
18,00 h

-
13,00 h
18,00 h

-

Llegada Salida

¡Surca los mares con Costa Fortuna!

Documentación
Para pasajeros de nacionalidad española, niños incluidos, es
obligatorio pasaporte individual y en vigor. Consulte otras
nacionalidades.

Salidas,
Desde Barcelona, Verano
5 de agosto

Animador

Travelkids

desde España

Ejemplo:
Precio por persona en camarote interior en base a ocupación
cuádruple desde                                                                   1325 €

Precio por adulto en camarote interior desde                  1.920 €
Precio por niño de 12 a 17 años cumplidos compartiendo
con dos adultos                                                                       745 €
Precio por niño de 3 a 11 años cumplidos compartiendo
con dos adultos                                                                       655 €
Bebé hasta 2 años cumplidos compartiendo
con dos adultos   237 €

Niños gratis sólo crucero. Los importes corresponden al paquete
aeroterrestre.
*Niño: hasta 17 años cumplidos
Consulte otro tipo de ocupación superior

El precio incluye:
- Vuelo especial desde Barcelona - Bari / Bari - Barcelona
- Traslado aeropuerto - puerto - aeropuerto
- Crucero de 7 noches
- Régimen de Pensión Completa
- Animador desde España para grupos mínimo de 20 personas

El precio no incluye:
- Tasas de embarque: aprox. 115 €/persona, incluido adultos, niños

y bebés
- Suplemento de carburante: aprox. 30 € sólo adultos
- Seguro de viaje: aprox. 57,75 €/persona, incluido niños y bebés
- Bebidas, excursiones y propinas, que serán pagadas por el pasajero

a bordo

Excursiones Opcionales para Aventuras en el Mediterráneo
con Costa Fortuna:
- Dia 2, Katakolon, Olimpia, 3h. 30 min.
- Dia 3, Santorini, Pueblo Oia, 3h.
- Día 6, Dubrovnik, Visita a Dubrovnick, 2h. 30 min.
Precio neto paquete opcional excursiones por persona:

Adulto: 150 €
Niño: 105 €
Se considera adulto 12 años cumplidos.
Niños hasta 2 años cumplidos: GRATIS excursiones

Travelkids selecciona crucero con salida desde Bari para poder
disfrutar de un día en Venecia.

Consulte itinerario detallado y consideraciones específicas en
www.travelkids.es

Precios

¡Los dioses del Olimpo!
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