
Diario di bordo
Navegación Costa Magica, Viernes, 4 de agosto de 2017

05.58 21.47
Min: 15°C
Max: 17°C

Nublado

agitado

Mar:

NOTICIAS DEL PUENTE DE MANDO
a cargo del Capitán Paolo Fusarini
La navegacion hacia los Fiordos noruegos prosigue en el Mar del norte hacia la ciudad de Stavanger a una velocidad de 12 nudos. 

AVISO: Informamos a nuestros huéspedes que por reglamento internacional, a las 12.00 del mediodía, se escuchará un pitido
de sirena.

ES

10.00-11.00  Grand Bar Salento, puente 5
MAGICA MARKET 

¡Vengan a descubrir todas nuestras ofertas!

EJERCICIO DE EMERGENCIA
Hoy, a las 09.30 en el SALÓN CAPRI, puente 5, tendrá lugar un ejercicio de emergencia para familiarizarse con dichos procedimientos. Este ejercicio
es OBLIGATORIO para los huéspedes embarcados en el puerto de ÁMSTERDAM y que NO participaron ayer en el simulacro de emergencia.
Recibirán importantes instrucciones sobre qué hacer y cómo comportarse en caso de emergencia real. Les rogamos llevar consigo su tarjeta Costa,
su chaleco salvavidas y, vestir prendas adecuadas teniendo en consideración el hecho de que el ejercicio acabará en los puntos de reunión de los
puentes externos .

REGISTRO DE TARJETA DE CRÉDITO O DEPÓSITO EN EFECTIVO
REGISTRO DE TARJETA DE CRÉDITO: Los dispositivos automáticos situados en el puente 3 y puente 5 (siempre disponibles)
Informamos a nuestros huéspedes que pagan con tarjeta de crédito que los gastos de a bordo serán descontados diariamente. 

DEPÓSITOS EN EFECTIVO: HOY en el Salón Isolabella - Puente 5, entre las 09.00 y 12.00 y de 16.00 a 18.30
Fuera de los horarios anteriormente citados en el Hospitality Service Desk (Hall central), puente 3. 

REGLAS PARA FAMILIAS A BORDO
Los padres son responsables del comportamiento de sus propios hijos y les pedimos por favor que sigan las reglas de a bordo. Está completamente
prohibido correr y/o gritar en los puentes internos y externos del barco, para así respetar la tranquilidad de nuestros huéspedes. Por razones de
seguridad, por favor, no deje que los niños corran en la pista de baile durante el espectáculo de artistas y bailarines. 
JaCuzzIS: Los doctores no recomiendan el uso de los jacuzzis a niños por razones de salud; los jacuzzis que se encuentran en las zonas externas del
barco están completamente prohibido a los huéspedes menores de 16 años. 
además les informamos que por motivos de seguridad, no está permitido saltar en la piscina. 
En LoS PaSILLoS y En EL CaMaRotE: Le rogamos que tenga la amabilidad de respetar el descanso de los demás huéspedes. Quien se va a dormir
temprano le agradecerá que mantenga bajo el volumen de la tv/radio y que evite detenerse a hablar en voz alta en los pasillos.

RECEPCIÓN VÍA SATÉLITE
Por razones ajenas a nuestro control y debido a la localización del barco, durante la navegación en los fiordos y las paradas en los puertos de noruega,
la recepción de programas de televisión vía satélite y el internet (wifi) no podrán ser garantizados permanentemente a causa de la falta de cobertura
satelitar. 

16.30  Grand Bar Salento, puente 5  

SÚPER BINGO 
5000€ para el afortunado ganador si el juego se gana con los primeros 50 números extraídos

Premio mínimo garantizado de 500€
VENTA PROMOCIONAL: Compre 2 cartones entre las 10.00 y las 13.00 en el Grand Bar Salento

y recibirá 2 de regalo

11.45 - Piscina central, puente 9 (si la meteorologia lo permite)
DEMOSTRACIÓN CULINARIA

“Pasta Mezzemaniche Barilla con Rábano Trevisano y nueces con crema de queso Taleggio”
a cargo del personal de cocina

a continuación

Pasta in festa
Sorpresas gastronómicas italianas y diversión con el equipo de animación de Costa Magica
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08.30 Lección de estiramientos a cargo del Spa
Gimnasio, puente 11

09.00-12.00 Libros a su disposición
Biblioteca, puente 4  

09.00 Deporte: Caminata matutina 
con la instructora de deporte teresa *
Pista de jogging, puente 11 

09.30 Deporte: Despertar muscular
con la instructora de deporte teresa *
Piscina central, puente 9  

10.00 Caprichos para señoras: Siga estos pasos con 
nuestro Staff del Spa: tratamiento gratuito de 
colágeno para los ojos, el cuello y escote y 
demostración de blanqueamiento dental
Spa Saturnia, puente 11

10.00 torneo de ping pong 
con el equipo de animación *
Balconada, puente 12 

10.00-11.00 MAGICA MARKET
Grand Bar Salento, puente 5 

10.15 Deporte: torneo de baloncesto con la 
instructora de deporte teresa
Campo deportivo, puente 12 

10.30 Laboratorio de manualidades con Francesca
ESTRELLAS KIRIKAMI *
Salón Spoleto, puente 5

10.30 torneo de dardos con el equipo de animación *
Piscina central, puente 9 

10.30-11.30Servicio de información: Su anfitriona de habla
Hispana Adriana, les espera para saludarles 
y asesorarles sobre aspectos del crucero.
Átrio Italia Magica Hall Central, puente 3

15.00-18.00 Libros a su disposición
Biblioteca, puente 4  

15.15 La hora del Videoquiz: “Dónde en el mundo”
Grand Bar Salento, puente 5

15.15 Deporte: torneo de voleibol 
con la instructora de deporte teresa *
Campo deportivo, puente 12 

15.15 torneo de futbolín con el equipo de animación *
Balconada, puente 12

15.30 torneo de tejas con el equipo de animación *
Piscina central, puente 9 

15.45 Lección de baile con con los Maestros
Latin Dancers: SALSA 
Grand Bar Salento, puente 5

16.00-17.00Servicio de información: Su anfitriona de habla
Hispana Adriana, les espera para saludarles 
y asesorarles sobre aspectos del crucero.
Átrio Italia Magica Hall Central, puente 3

16.00 Juego con el equipo de animación: 
Misión Imposible *
Piscina central, puente 9 

16.30 Laboratorio de manualidades con Francesca
ROSAS DE PAPEL *
Salón Spoleto, puente 5

16.30 Súper Bingo
Grand Bar Salento, puente 5

16.30 Juego con el equipo de animación: 
“El túnel loco” 
Piscina central, puente 9 

17.00 Encuentro con Peppa Pig
(actividad con mamá y papá)

Disco Grado, puente 4

17.00 Bailes de grupo con el equipo de animación
Piscina central, puente 9 

17.15 Deporte: aerobic 
on la instructora de deporte teresa
Piscina central, puente 9  

22.00-24.00 Bailamos con los Maestros Latin Dancers
y la música de Charlie Duo y Trio Zefiro
Grand Bar Salento, puente 5

00.15 “Disco Peace & Love” con DJ Guido
y el equipo de animación
Disco Grado, puente 4

19.45 ESPECTÁCULO: ROBERTO SINAGOGA
2º servicio en Concierto
de cena Protagonista del musical "Notre Dame 

de Paris" de Riccardo Cocciante 
y artista internacional
Teatro Urbino, puentes 3, 4 y 5

20.45 LADIES NIGHT
con el equipo de animación
Grand Bar Salento, puente 5

21.30 ESPECTÁCULO: ROBERTO SINAGOGA
1er servicio en Concierto
de cena Protagonista del musical "Notre Dame 

de Paris" de Riccardo Cocciante 
y artista internacional
Teatro Urbino, puentes 3, 4 y 5

Vestimenta sugerida: FORMAL / GALA

* Actividad para adultos 

WIFI HELP DESK
(asistencia para conectarse a internet)

Biblioteca, puente 4  (Hall Central)

10.00-11.00 & 16.00-17.00

23.00 - Salón Capri, puente 5 
ABBAMANIA

con los cantantes y bailarines del Costa Magica 
y la música de la Renegade Band 

a continuación
REVIVAL PARTY 

Bailamos los éxitos de los años 70 
con el equipo de animación

y la música de la Renegade Band
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Buon appetito!

17.45 Deporte: Footing
con la instructora de deporte teresa
Pista de jogging, puente 11

11.00 DEMOSTRACIÓN DE CÓCTELES
presentado por el personal del Bar
Piscina central, puente 9

11.15 El rincón cultural: Super Quiz musical
con el equipo de animación
Grand Bar Salento, puente 5

11.15 Juego en equipos con el equipo de animación:
“amarillo contra azul” * 
Piscina central, puente 9 

11.45 Lección de baile con los Maestros
Latin Dancers: TANGO
Grand Bar Salento, puente 5

12.00 Bailamos latino con el equipo de animación 
Piscina central, puente 9 

12.00 Deporte: Gimnasia 
con la instructora de deporte teresa
Piscina central, puente 9 

ENTRETENIMIENTO MUSICAL
Grand Bar Salento, puente 5
18.00-19.00
20.15-21.30 trio zefiro
22.45-00.00
19.00-20.15
21.30-22.45 Charlie Duo
00.00-01.00
Átrio Italia Magica, puente 3 
18.30-19.30
20.30-21.30 Sunny Duo
22.15-23.00
23.15-00.00
Salón Spoleto, puente 5 
19.30-23.00 Dúo  Victor toderean (Dúo Clásico)
Salón Capri, puente 5 
23.00-01.00 Renegade Band
Piano Bar Capo Colonna, puente 5 
20.15-21.15 Vince
22.00-01.00
Disco Grado, puente 4 
Desde las 00.15 Dj Guido 
Durante la programación musical están previstas pausas técnicas.

Prima Colazione - Desayuno
07.00-10.00 Desayuno en el camarote €
07.00-10.00 Desayuno clásico italiano

Restaurante Bellagio, puente 9 
10.00-11.00 El Desayuno para los amantes del reposo

Lido Positano, puente 9 
07.30-09.30 Desayuno Internacional

Restaurante Costa Smeralda, puente 3 
07.30-09.30 Desayuno exclusivo

Reservado a los huéspedes de suites y Perla Diamante
Restaurante Costa Smeralda, puente 4 

Il Pranzo - Almuerzo
12.00-15.00 almuerzo con servicio buffet 

Restaurante Bellagio, puente 9 
12.00-15.00 Hamburguesas

Lido Maratea, puente 9 
12.00-15.00 almuerzo ligero

Lido Positano, puente 9 
12.30-14.00 almuerzo Italiano

Restaurante Costa Smeralda, puente 3 
12.30-14.00 almuerzo exclusivo

Reservado a los huéspedes de suites y Perla Diamante
Restaurante Costa Smeralda, puente 4 

La Merenda - Merienda
16.00-17.00 Snacks, pastelitos y selección de té

Restaurante Bellagio, puente 9 

La Cena - Cena 
Primer turno * - Cena de Gala  

18.30 Restaurante Costa Smeralda, puentes 3 y 4 
18.45 Restaurante Portofino, puentes 3 y 4

Segundo turno * - Cena de Gala  
21.00 Restaurante Costa Smeralda, puentes 3 y 4
21.15 Restaurante Portofino, puentes 3 y 4

Disfrute de los sabores y aromas de los platos especiales
creados por nuestro Chef. Bajo pedido en los 
Restaurantes Portofino y Costa Smeralda €
Cena exclusiva
Reservado a los huéspedes de suites y Perla Diamante

18.30 Primer turno
21.00 Segundo turno

Restaurante Costa Smeralda, puente 4 
18.30-00.30 Pizzería Pummid’oro €

Pizzeria, puente 10 
18.30-00.30 Burger d’autore €

Pizzeria, puente 10  
19.00-20.30 La cena informal con autoservicio 

Restaurante Bellagio, puente 9 
18.30-20.30 Lobster Grill & Lounge €

Sala Vicenza, Puente 11 

I Bar tematici
10.00-00.00 Carrito de helados artesanales €

Entrada del Casino, puente 5 
10.00-00.00 Crepería € Puente 5 (Entrada del Casino)
18.00-01.30 Bar de Vinos €

Piano Bar Capo Colonna, puente 5 
18.00-20.00 aperitivo Spritz €

Lido Positano, puente 9 

Con el fin de brindarles un buen servicio, les rogamos respetar los horarios del restaurante. En el
restaurante no está permitido utilizar pantalones cortos, ni camisetas de tirantes, ni zapatillas, ni
chanclas.
* Les informamos también que las puertas de los restaurantes Costa Smeralda y Portofino se cerrarán
20 minutos después del horario de apertura en ambos turnos de cena.
a los menores de 18 años no se les servirán bebidas alcohólicas. En caso de duda, se solicitará un
documento de identidad.

€ Servicio de pago.

18.00-20.00 Lido Positano, puente 9              
APERITIVO SPRITZ 

¿Quiere conocer el verdadero gusto italiano? Les esperamos
para degustar el SPRItz MáS ItaLIano de Costa Magica

acróbata, mago, bailarín...
¿Cuál es su talento?

Prepárese para una exhibición 
en medio del mar, 

y de ahí a su debut televisivo, puede
ser un paso inmediato. Inscribase en: 

“TÚ SÍ QUE VALES”
(Espectáculo presentado en Lengua Italiana)

Inscripciones de 20.00 a 21.00 
en el Grand Bar Salento, puente 5 
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Occasioni in crociera

Servicios a bordo:
24 horas Hospitality Service Desk &3333 puente 3 
24 horas Servicio en cabina& 6666 (07.00-22.00) | &3333 (22.00-07.00)
09.30-12.30 CostaClub Point (en el Kiosko del Casino) puente 5
09.00-12.00 | Biblioteca Bressanone puente 4 
15.00-18.00
24 horas Punto de Internet puente 4 
08.00-19.00 Piscina y Jacuzzi de proa puente 10 
08.00-22.00 Piscina y Jacuzzi central puente 9 
08.00-20.00 Piscina y Jacuzzi de popa puente 9

(Reservada para adultos)

07.00-22.00 Gimnasio puente 11
(Es obligatorio el uso de calzado de gimnasia. Prohibido el 
ingreso a menores de 16 años)

08.00-22.00 Sauna & Baño turco puente 11 
10.00-12.00 Campo Deportivo puente 12 
15.00-17.00

09.00-00.00 Squok Club & 0254 puente 12 

09.00-00.00 Sala Peppa Pig (Sala Saturnia) puente 12 
asistencia de los animadores 10.00-12.00 | 16.00-18.00 

10.00-12.00 | Tobogán (si la meteorología lo permite) puente 14 
14.00-16.00 (Descenso individual. altura mínima requerida 1.20m)

Hospital puente 0 
24 horas Emergencia médica ✆ 99
Horarios de apertura: 08.30-11.00 | 16.00-20.00
Visita médica en Hospital en horario de ambulatorio 62 €
Visita médica en Hospital fuera de horario de ambulatorio 78 €
Visita Médica en el camarote 90 €
Visita Médica nocturna (20.00-08.00) 108 €
Medicamentos y otros productos disponibles a bordo con receta médica, tras consulta
ambulatoria con el Médico de a bordo. todas las medicinas, tratamientos, consultas y
servicios, serán cargados juntos con la consulta del doctor.

DESAYUNO EN EL CAMAROTE

¿Quiere un suave despertar,
relajado en su camarote mientras desayuna?

¡Es posible! 
Reserve en el Room Service (Servicio en el camarote) 

por sólo 5€ por persona

OFICINA DE EXCURSIONES
puente 3 | 09.00-21.00

Descubran con nosotros las maravillas del fiordo más famoso
del mundo: Geiranger, patrimonio de la unesco, 

entre panoramas magníficos y experiencias increíbles.

¡Últimas plazas disponibles para Stavanger!

SATURNIA SPA & VENUS BEAUTY 
puente 11 | 08.00-22.00 - & 0158

MaSaJE “aRoMa SPa oCEan WRaP”
Cálida mascarilla y una combinación especial de aceites en el

cuerpo, mientras recibe un masaje en los pies y el cuero
cabelludo; seguido de un masaje personalizado en todo el

cuerpo. La terapia más completa para combatir la artritis y el
dolor de espalda y cuello. 

18.00 Gimnasio, puente 11 Pilates (12€)

CONSULTOR PERSONAL DE CRUCERO
DESCUENTOS EXCLUSIVOS EN LOS PRÓXIMOS CRUCEROS

Sala Isolabella, puente 5: 09.00-13.00, 15.00-17.00, 
19.00-22.00

¿ya está soñando con su próximo crucero? 
¡Reservando a bordo podrá beneficiarse 

de los mejores descuentos! Joshua y Arianna les esperan para
una asesoría personal. Juntos podrán descubrir las novedades,

evaluar las diferentes sugerencias para sus vacaciones 

COMPRAS MARAVILLOSAS A BORDO
tiendas, puente 5 | 09.30-23.30

¿Qué hora es?  Es la gran presentación de relojes
Stuhrling, Citizen, Invicta, Fossil, Skagen, Ferrari

hasta con el 75% de DESCuEnto
a las 17.30 Joyería Sterling silver 

¡Diseños únicos! Joyería Haute, Monaco Moments
y anillos ariella hasta con el 50% de DESCuEnto

Por cada 80€ gastados en las tiendas, tendrán la oportunidad de ganar un
fantástico premio el 6 de agosto a las 23.00.

MIL IDEAS EN EL PHOTO SHOP
puente 4 | 09.30-23.30

¡Los fotografos de a bordo les esperan para la noche de gala!
¡Las fotos de su embarque están listas en el Photo Shop! 

Venta de postales y Servicio de correo disponibles
Servicio de Retratos en el puente 5

Descubra nuestras promociones digitales en el Photo Shop. 
¡Cámaras fotográficas, binoculares, todos a precios duty free!

Reserve hoy los 3 DVD del crucero: 
aproveche nuestra promoción video 3x2

MyCosta Movie + Excursiones + GRatIS El Barco 

CASINO SICILIA
puente 5 | Máquinas: 09.00-... / Mesas: 11.00-... 

11.00-15.00 HaPPy HouR en las mesas de juego
Juegue a la Ruleta con 0.50€ 

y juegos de cartas con 3€ de apuesta mínima
10.00-12.00 VIDEoJuEGoS GRatuItoS en la Sala arcade 

Informamos que todos los huéspedes, tienen un límite diario por defecto
de 30 € para ser usadosa en la sala de videojuegos arcade.

Para aumentar o disminuir este límite, 
pónganse en contacto con el personal de Casino. 

(no esta permitida la entrada a menores de 18 años en el Casino)

LOBSTER GRILL & LOUNGE
Sala Vicenza, puente 11 | 18.30-20.30 

Vengan a degustar una exclusiva cena 
en un ambiente relajado y elegante. 

nuestro Chef les propone una elección de langosta, 
gambas y filete a la parrilla.

Ocasiones del crucero
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