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Costa Cruceros, la compañía de cruceros  ha inaugu-
rado oficialmente su nueva sede, el Palazzo Costa, 
un proyecto arquitectónicamente muy innovador 

que comprende la ampliación y renovación de las oficinas 
centrales de la compañía en Génova.

El edificio, altamente tecnológico, incluye una sala 
de control en permanente contacto con los buques de 
la flota desplegados por todo el mundo. El Palazzo Costa 
es un proyecto altamente innovador basado en prácticas 
ecológicas de construcción sostenible, como corresponde 
a una compañía conocida por sus conceptos de diseño de 
vanguardia.

Este proyecto de edificación ha supuesto la renovación 
de las antiguas oficinas de Amiu en Piazza Piccapietra 
-adquiridas por Costa Cruceros- y la creación de un vín-

culo entre este edificio, los dos bloques de oficinas que 
ya ocupa la compañía en la Torre San Camillo y las insta-
laciones de lo que solían ser los grandes almacenes Coin. 
El espacio de oficinas adicional implica que la sede central 
de Costa ocupa ahora una extensión total de aproximada-
mente 10.000 m², más otros 7.000 m² de oficinas y almace-
nes en Via De Marini, con un total de unas 700 estaciones 
de trabajo. Alrededor de 40 firmas de la Liguria participa-
ron en la construcción del Palazzo Costa. 
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Tras la temporada estival retomamos 
las obligaciones y deberes habitua-
les. Atrás, quedaron los estupendos 

mojitos a bordo del Grand Holiday, las 
risas con el club de la comedia en el Grand 
Voyager, un masaje relajante en el Grand 
Celebration o la estupenda cena a bordo 
del Grand Mistral. Si eres de esos “grandes” 
afortunados que has dejado las vacaciones 
para el final,  o te has guardado algunos 
días para descansar por lo sano y volver a 
vivir una nueva experiencia Iberocruceros, 
la naviera te lo pone fácil. De Septiembre a 
Noviembre la compañía con marcado esti-
lo español te propone planes para todos 
los gustos.

Septiembre: Atlántico desde Cádiz 
(6 de septiembre) o Vigo (7 de septiem-
bre) recorriendo algunos puntos des-
tacados de la costa y visitando Funchal 
(Madeira) Sta. Cruz de Tenerife, Arrecife o 
Casablanca. Para seguir disfrutando del 
calorcito de las zonas más al sur de nuestro 
país en septiembre y octubre y a bordo 
del Grand Mistral puedes hacer la ruta 
Málaga-Málaga. Embárcate los domingos 
19 o 26 de septiembre o cualquier domin-
go del mes de octubre y visita Casablanca, 
Agadir, Arrecife, Sta. Cruz de Tenerife o 
Funchal (Madeira).

En septiembre llega, también por fin a 
Bilbao, uno de los cruceros más esperados 
de la temporada. El precioso itinerario que 

recorre algunas de las más famosas capi-
tales europeas. Puedes reservar el 3 o el 
10 de septiembre y visitar Brujas (Bélgica) 
Ijmuiden (Ámsterdam), Dover (Londres) u 
Honfleur (París).

El Grand Holiday realizará de forma 
ininterrumpida hasta el 21 de noviembre 
su recorrido por el Mediterráneo. Todos 
los domingos, el nuevo y flamante buque 
de la naviera recorrerá preciosos luga-
res de la costa monaguesca, italiana y 
tunecina (Villefranche (Mónaco), Livorno 
(Florencia), Civitavecchia (Roma), Nápoles, 
La Goulette (Túnez).

Continuando en la Costa Italiana, 
Croata y Griega y haciendo noche el pri-
mero en Venecia y el segundo en Atenas 
el Grand Celebration realizará los días 6 
de septiembre y 4 de octubre el recorrido 
Venecia-Atenas y los días 27 de septiem-
bre y 25 de octubre el Atenas –Venecia. El 
primero con la ruta (Venecia, Dubrovnik, 
Corfú, Katakolón (Olimpia), Santorini, 
Mykonos, Rodas, El Pireo (Atenas) y el 
segundo volviendo a la inversa y comen-
zando en El Pireo (Atenas) realizará el 
tour Santorini, Mykonos, Rodas, Heraklion 
(Creta). Corfú y Dubrovnik).

El Grand Celebration también ofrecerá 
las preciosas rutas de Estambul-Atenas (13 
de septiembre y 11 de octubre); Atenas-
Estambul (20 de septiembre y 18 de octu-
bre).

El primero de los cruceros comienza 
en El Pireo (Atenas) donde hace noche 
y continua en la Isla de Rodas, Santorini, 
Mykonos, Esmirna (Éfeso), Volos (Meteora) 
y termina en Estambul (también se hace 
noche a bordo del buque). El segundo 
comienza en la antigua Constantinopla 
(Estambul-noche a bordo) y continua 
haciendo escala en Esmirna (Éfeso), Rodas, 
Alejandría (Egipto) Heraklion (Creta) 
Santorini, Mykonos y El Pireo (Atenas).

Minicruceros
¿Te dejaste algunos días libres para 

poder hacer una mini escapada a bordo de 
uno de tus buques preferidos? Ahora es tu 
oportunidad. Disfruta de cuatro días- tres 
noches en el Grand Voyager y visita Vigo, 
Portimao, Casablanca, Málaga, saliendo 
el 14 de septiembre o  Málaga, Portimao 
(Algarve) Casablanca y Málaga los días 17 
y 24 de septiembre y el 15 de octubre.

Transatlántico (Brasil)
Y para aquellos que hayan decidido 

pasar sus vacaciones en Noviembre lejos 
de aglomeraciones y en territorios latinos, 
Iberocruceros ofrece una única salida el 
10 de Noviembre hacia tierras Brasileiras. 
A bordo del Grand Celebration puedes 
vivir y disfrutar de la magia de Salvador de 
Bahía en un crucero de 16 días y 15 noches 
en el que vivirás experiencias inolvidables 
y disfrutarás de la navegación. El itinerario 
(Barcelona, Funchal (Madeira), Sta. Cruz de 
Tenerife, Recife, Maceió, Salvador, Búzios, 
Santos).

Más información en  
www.iberocruceros.com

Temporada de  
Otoño en Iberocruceros
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*	 L	as	firmas	aprovechan	el	
éxito	de	una	asociación	a	
largo	plazo	para	mejorar	la	
experiencia	a	bordo

Costa Cruceros, ha anunciado 
la firma de un nuevo acuerdo 
con Starboard Cruise Services, 

Inc., el mayor minorista a bordo del 
mundo, dando así continuidad a 
la asociación entre ambas empre-
sas iniciada en 1988. En virtud de 
este nuevo acuerdo por cinco años, 
Starboard suministrará un mayor sur-
tido de mercancías en las tiendas de 
a bordo de Costa, incluida una mayor 
oferta de marcas europeas de lujo así 
como una colección más actualizada 
y vanguardista de ropa y comple-
mentos de marca Costa Cruceros. 

Entre la gama de marcas de 
lujo con presencia en las Tiendas 
Gallería se encuentran algunas de 
las de mayor renombre como Dior, 
Chanel, Bulgari, Versace, Ferragamo, 
Calvin Klein, Moschino, Prada, Dolce 
& Gabbana, Gucci, Armani, Hermes, 
Hugo Boss, Versace, Valentino, y 
Swarovski. 

Todo el bienestar y la relajación 
que ofrece a bordo de sus barcos, 
en una nueva página web

Unas vacaciones de relajación total y un verdadero viaje al bienestar. Esto 
es lo que pueden vivir los huéspedes de los barcos de Costa Cruceros y la 
experiencia que ya pueden conocer con antelación visitando la nueva web 

dedicada exclusivamente al mundo del bienestar a bordo de los buques Costa.
En esta web, http://www.costacruceros.es/bienestar, que ahora tiene una nueva 

imagen y contenidos renovados.  Los contenidos se dividen en tres áreas.
 El exclusivo Samsara Spa, un auténtico salón de belleza frente al mar a bordo 

del Costa Deliziosa, el Costa Luminosa, el Costa Pacífica, el Costa Serena, el 
Costa Concordia y el Costa Favolosa (que se inaugurará en junio de 2011).

 El Programa Wellness, que incluye tratamientos personalizados y circuitos, 
además de acceso exclusivo al Restaurante Bienestar, a bordo del Costa 
Mediterránea y del Costa Atlántica.

 Armonía y relajación en Costa, un área que describe todos los servicios y trata-
mientos creados para el bienestar corporal y mental a bordo del resto de barcos 
de Costa. 

Lanza un nuevo servicio de pasajeros 
entre Valencia y Livorno

El Grupo Grimaldi anuncia dos novedades importantes para la temporada de 
verano de 2010: el lanzamiento de la línea de pasajeros entre Valencia y la ciu-
dad italiana de Livorno (Toscana) y el potenciamiento de las líneas entre Italia 

y Túnez. A partir del 14 de julio, la conexión actual de mercancías entre los puertos 
de Valencia y de Livorno se extiende a los pasajeros, con la introducción de un ferry 
rápido en sustitución de un buque ro/ro. Además, la frecuencia pasa de tres salidas 
cada dos semanas a dos salidas semanales.

El buque empleado por la compañía italiana es el ferry Sorrento, construido en 
2003, que posee una capacidad de carga de 2.230 metros lineales y de 160 automó-
viles, el 20% más que el buque anteriormente empleado en la misma línea. Este ferry 
está dotado de 93 camarotes y 64 butacas con una capacidad para 830 pasajeros. 

El buque Sorrento saldrá desde Valencia cada lunes a las 20.00h (llegada el miér-
coles a las 7.30h) y cada viernes a las 14.00h (llegada a Livorno el sábado a las 18.00h). 
Las salidas desde Livorno serán cada miércoles a las 17.00h (llegada viernes a las 
7.00h) y cada sábado a las 24.00h (llegada el lunes a las 8.00h.). 


