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Bernardo Echevarría, director 
general, durante la presentación

Presenta su Catálogo  
2013 en Madrid con 

novedades en rutas y tarifas 
* La compañía refuerza su liderazgo en Europa y su 

posicionamiento pionero al presentar el catálogo con un año de 
antelación, tal y como ha venido haciendo en los últimos años

camarotes que facilita tanto la venta del agente de viajes como 
la elección del cliente

C
omo cada año, Costa Crociere,
presentó, con un año de ante-
lación, su catálogo 2013, que 

incluye nuevos destinos y tarifas para 
la próxima temporada. El acto ha 
tenido lugar en la Torre de Cristal de 
Madrid y ha contado con la presencia 
de Bernardo Echevarría, director gene-
ral de Costa Cruceros para España y 
Portugal, así como de otros ejecutivos 
de la compañía en el mercado espa-
ñol. Este mismo acto se repetió   en 
Barcelona, Málaga y Valencia.

El nuevo Catálogo, se le ha sim-
plificado las tarifas, al simplificar las 
categorías, lo cual significa  una ventaja 
para los agentes de viaje. El Camarote 
Premium incluye las mejores cabinas 
interiore, exteriore y con balcón, y com-
prende muchos extrars. Los Costa Club 
obtienen doble puntuació y 10% de 
descuento para cualquier otro cruce-
ro que realice proximamente. También 
se  ha reducido paginas, pero se han 
ampliado las fotos, haciendolo más 
atractivo e util. .

La naviera ha anunciado una gran 
variedad de alternativas para las vaca-
ciones de 2013: más de 250 destinos 
a los lugares más interesantes del 
Mediterráneo, Norte de Europa, Caribe, 
Sudamérica, Mar Rojo, Dubai y Emiratos 
y Lejano Oriente, así como dos vueltas 
al mundo simultáneas y otros gran-
des cruceros. Costa Crociere reforzará 
y consolidará su posición de 
liderazgo dentro del sector 
cruceros gracias a los 15 bar-
cos que conforman su flota 
actualmente, con otro más en 
camino que se entregará en 
octubre de 2014.

Bernardo Echevarría, direc-
tor general de Costa Cruceros 
en España, aseguró. “Con este 
acto demostramos que Costa 
es, una vez más, pionera en 
el sector de cruceros, al pre-
sentar nuestro catálogo de 
2013 con tanta antelación. 
Las novedades para la próxi-
ma temporada continúan 
mejorando la experiencia que 
nuestros pasajeros viven a 
bordo de la flota y confirman 
la posición de liderazgo de la 
compañía y nuestro posicio-
namiento como referente en 
el mercado europeo. Prueba 
de ello es la gran apuesta que 
haremos por las grandes rutas, 
que permiten visitar todo el 
mundo en un solo barco, con 
lo mejor del servicio al cliente, 
el entretenimiento y la gastro-
nomía”,  También acentuó que 
“los valores de los barcos de 
la compañía no son bonitos, 
son impactantes  y se añade 

la experiencia de 64 años de historia 
de Costa, que les hace acedores de 
experiencia”.

Para el  2014  tendrá lugar  la inau-
guración del  Super Costa, con 132.000 
toneladas, será el mayor de la flota, con 
capacidad para 5.000 pasajeros. 

Giorgio Costa, director 
de Marketing


