
Diario di bordo

NOTICIAS DEL PUENTE DE MANDO
a cargo del Capitán Paolo Fusarini
Stavanger es una ciudad en la parte meridional de la zona de los fiordos
en la vecindad 'de cinco lagos y tres fiordos que tienen salida hacia el
este en el Mar de Noruega. Es una de las ciudades más viejas de
Noruega. El Costa Magica llegará a la estación del práctico del puerto a
las 07.00 para amarrar en puerto alrededor de dos horas después. La
salida hacia Geiranger está prevista a las 15.00. Después de la maniobra
de salida navegaremos durante 36 millas náuticas entre las islas
presentes en el interior de la ciudad de Stavanger antes de alcanzar la
estación del práctico del puerto, después dejaremos las aguas noruegas
y procederemos hacia nuestra destinación.

INFORMACIÓN SOBRE EL PUERTO
Stavanger
Stavanger es la cuarta ciudad más importante de Noruega. Este núcleo,
que nació como pequeño pueblo pesquero del mar del Norte, ha
desarrollado una importante industria alimentaria. La parte antigua
presenta las características de la tradicional arquitectura del lugar, con
casitas pequeñas de madera de colores y callejuelas de piedra.

¡Bienvenidos a Stavanger! Costa Magica, Sábado, 5 de Agosto de 2017
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NUESTRA AGENCIA: EUROPEAN CRUISE SERVICE AS (Head Off.)
Skoltegrunnkaien 1 - 5003 Bergen, Norway shipag@europeancruise.no

NÚMERO DE TELÉFONO EN CASO DE EMERGENCIA:
Tel. +47 5590 0780  // 24 hrs. Tel. +47 9284 2328 

Punto de reunión: Grand Bar Salento, puente 5
01YX Aventura en el Preikestolen, el "púlpito" de roca 08.00

asomado al fiordo 
2491 Excursión a Stavanger y alrededores 08.15
2494 Stavanger entre naturaleza, historia y sabores 09.00
2493 Excursión en barco por el Lysefjord 11.00

Punto de reunión: Según carta recibida en el camarote
2644 Aventura en helicóptero por Lysefjord

Llegada: 07.00

Salida: 15.00

07.00 Llegada prevista a STAVANGER
SALIDA: puente 0 (proa del barco)
La salida puede cambiar dependiendo de la marea.

14.30 ¡TODOS A BORDO!
15.00 Costa MAGICA zarpa hacia 

GEIRANGER-HELLESYLT

Información
PARA BAJAR A TIERRA
Documento necesario: Tarjeta Costa, se recomienda de llevar
consigo un documento de identidad o la fotocopia del pasaporte 

REEMBOLSO IVA - TAX FREE
Les informamos que en el puerto de BERGEN (de 14.00 a 16.30 en la Sala Isolabella, puente 5) estará a disposición un servicio de reembolso de la
tasa pagada en Noruega. La compra mínima en una tienda (para solicitar la devolución) debe ser como mínimo 315 NOK Coronas en un ticket único.
Para el reemborso deben presentar el cupón "TAX FREE" debidamente rellenado.

EXCURSIONES
La salida de las excursiones no será anunciada por megafonía. El personal encargado esperará a los participantes en los puntos de reunión y dará
asistencia para bajar a tierra. Recomendamos a los grupos de amigos o familias presentarse juntos en el punto de reunión. Lleven consigo la tarjeta
Costa y el billete de excursión. POR FAVOR CONTROLAR EL IDIOMA ESCRITO EN EL BILLETE DE LA EXCURSIÓN. Para conocer el punto de
reunión y el horario de su excursión, consulte la lista en el canal 6 de la televisión de su camarote, disponible en la mañana misma de la
excursión. Información disponible la mañana de su excursión.

Se solicita a nuestros huéspedes de presentarse en el punto de reunión máximo 15 minutos antes del horario arriba indicado.

CAMBIO DE MONEDA
en el Hospitality Service Desk, puente 3 de 06.30 a 12.00 
y de 16.00 a 20.00
Moneda local:  Corona Noruega
Cambio: 1€ = 9.79 NOK /  1 US = 7.86 NOK (Comisión: 4€)

DESEMBARQUE EN LANCHAS A GEIRANGER (6 de agosto) 
y/o OLDEN (8 de agosto)

Para los huéspedes que NO participan en excursión en Geiranger y/o Olden, 
será necesario retirar un BILLETE NUMERADO GRATUITO. 

Los billetes serán distribuidos HOY (Stavanger 5 de Agosto) en el SALÓN CAPRI puente 5 de 16.00 hasta las 17.30.
Para retirar el billete numerado es suficiente 1 persona por familia.

16.15 - Grand Bar Salento, puente 5  
Las tiendas de a bordo les presentan:

GUESS FASHION SHOW
con la participación especial de los bailarines de a bordo

Les informamos que hoy en Stavanger hay un "Food Festival".
Por esta razón algunas de las calles estarán cerradas y llenas
de gente. Les rogamos de prestar atención y regresar a tiempo
para la salida del barco.

Aportado por: Elena Ramírez   -   http://www.cruceristasycruceros.es

www.cruceristasycruceros.es



Bu
on
 p
om

er
ig
gi
o

Bu
on
a 
se
ra
ta

Bu
on
gi
or
no

08.00 Deporte: Caminata matutina 
con la instructora de deporte Teresa
Pista de jogging, puente 11

08.30 Deporte: Movilidad articular
con la instructora de deporte Teresa
Piscina central, puente 9

09.00-12.00 Libros a su disposición
Biblioteca, puente 4 

10.30 El rincón cultural: “Buenos días en el mundo” 
Sala de cartas, puente 5 

11.00 Juego itinerante con el equipo de animación 
Piscina central, puente 9 

11.30 Jugamos ping pong con el equipo de animación:
Balconada, puente 12

15.00-18.00 Libros a su disposición
Biblioteca, puente 4 

15.00 Maquillaje mágico: El polvo perfecto para un 
maquillaje rápido y glamuroso en 5 minutos.
Spa Saturnia, puente 11

15.00 Seminario: Secretos para lograr una piel bonita.
Le enseñaremos cómo a retrasar los signos de 
envejecimiento
Spa Saturnia, puente 11

15.15 Deporte: Jugamos voleibol
con la instructora de deporte Teresa 
Campo deportivo, puente 12 

15.30 El rincón cultural: Himnos nacionales
Grand Bar Salento, puente 5 

16.00 Manualidades con Francesca: 
ELEGANTE DECORACIÓN
Salón Spoleto, puente 5

16.15 GUESS FASHION SHOW
Grand Bar Salento, puente 5

16.15 Juego con el equipo de animación:
“Tris humano” 
Piscina central, puente 9 

16.30 El rincón cultural: 
Videoquiz “Trajes del mundo” 
Grand Bar Salento, puente 5 

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

17.00 Lección de baile con los Maestros
Latin Dancers: JIVE
Grand Bar Salento, puente 5

17.15 PEP PA P IG POMPAS DE JABÓN
(actividad con mamá y papá)
Disco Grado, puente 4

17.15 Deporte: Tonificación 
con la instructora de deporte Teresa
Piscina central, puente 9 

21.30 ESPECTÁCULO: “RADIO” 
1er servicio Con los cantantes Nicola Ann Coall y Simone Sibillano
de cena y los bailarines del Costa Magica

Teatro Urbino, puentes 3, 4 y 5

19.45 ESPECTÁCULO: “RADIO” 
2º servicio Con los cantantes Nicola Ann Coall y Simone Sibillano
de cena y los bailarines del Costa Magica

Teatro Urbino, puentes 3, 4 y 5

20.30 SPA SHOW: Demostración de tratamientos
del Centro de Belleza Saturnia
Átrio Italia Magica, puente 3

20.30 Música Clásica con el Dúo Toderean
Salón Spoleto, puente 5

20.45 MINI SHOW: 
SWING SWING (Duración 15 min.)

con los Maestros Latin Dancers
Grand Bar Salento, puente 5

Vestimenta sugerida: INFORMAL 

En exclusiva en el Costa Magica

“THE VOICE OF THE SEA”
¡El concurso más famoso de la TV

está ahora a bordo!
Segunda y última audición esta noche

a las 23.00 en el Salón Capri, puente 5.
¡DESCUBRAMOS A LOS FINALISTAS!

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.
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Buon appetito!

17.30-18.30 Servicio de información: Su anfitriona de habla
Hispana Adriana, les espera para saludarles 
y asesorarles sobre aspectos del crucero.
Átrio Italia Magica, puente 3

17.45 Deporte: Caminata relajante
con la instructora de deporte Teresa
Pista de jogging, puente 11 

Prima Colazione - Desayuno
07.00-10.00 Desayuno en el camarote €
06.00-09.00 Desayuno clásico italiano 

Restaurante Bellagio, puente 9 
09.00-10.30 El Desayuno para los amantes del reposo

Lido Positano, puente 9 
07.00-09.00 Desayuno Internacional

Restaurante Costa Smeralda, puente 3 
07.00-09.00 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 
13.00-15.00 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 Bruno Barbieri  

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

Segundo turno * - Cena de Bruno Barbieri  
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 
19.00-21.00 Lobster Grill & Lounge €

Sala Vicenza, Puente 11 

I Bar tematici
10.00-24.00 Carrito de helados artesanales €

Entrada del Casino, puente 5 
10.00-24.00 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

ENTRETENIMIENTO MUSICAL
Grand Bar Salento, puente 5
18.00-19.15
21.00-22.00 Trio zefiro
23.00-00.00
19.15-20.30
22.00-23.00 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 
22.00-23.00 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.

¡PRINCESA POR UN DÍA!
¡Vestidos suntuosos, coronas brillantes, preparativos para

el gran baile de Gala y foto recuerdo de la noche!
¡A bordo del Costa Magica el cuento se hace realidad!

CAPITÁN POR UN DÍA
A los más pequeños siempre se les pregunta que quieren

ser de mayores… 
En el Costa Magica nuestros pequeños huéspedes pueden
probar la experiencia de transformarse en Capitán por un

día, descubrirán los secretos del mar y recibirán el diploma
de un verdadero Capitán.

Para más información contacte con el equipo de animación de niños, 
en el Squok Club, puente 12 .

LECCIONES DE BAILE 
INDIVIDUALES Y PERSONALIZADAS

¿Le gustaría aprender a bailar o mejorar su estilo de baile? 
Nuestros Maestros de baile Latin Dancers están a su entera

disposición para proporcionarles lecciones de baile
personalizadas. Para información y reservas puede contactar

los Maestros Latin Dancers en los horarios señalados
dirariamente en el Diario Di Bordo.
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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)

16.30-18.30 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 

09.00-24.00 Squok Club & 0254 puente 12 

09.00-24.00 Sala Peppa Pig (Sala Saturnia) puente 12 
Asistencia de los animadores 16.00-18.00 

16.00-17.00 Tobogán (si la meteorología lo permite) puente 14 
(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.

¡¡COMIENDO CON PEPPA P IG!!

¡Peppa Pig les espera para comer con toda la familia!

¡Vengan y descubran el menú especial de Peppa!

Para más información pueden contactar con el Squok Club en el

puente 12. Se requiere reserva

OFICINA DE EXCURSIONES
puente 3 | 16.00-21.00

Siguiendo las huellas de los troll, 
nos dejamos facinar por sus tradiciones 

y las increíbles vistas con las excursiones de Andalsnes.

¡Últimas plazas disponibles para Geiranger-Hellesylt!

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

TRATAMIENTO “IONITHERMIE DETOX” 
¡Pierda hasta 12 cm en sólo una sesión! Este exclusivo
tratamiento, perfecto contra la retención de líquidos, el

hinchamiento, la celulitis y el exceso de peso persistente, es
ideal tanto para hombres como para mujeres. Plazas limitadas.

1 sesión por 123€ /  3 sesiones por 237€
Reservas al & 0151

18.00 - Gimnasio, puente 11 Yoga  (12€)

CONSULTOR PERSONAL DE CRUCERO
DESCUENTOS EXCLUSIVOS EN LOS PRÓXIMOS CRUCEROS

Sala Isolabella, puente 5 | 15.00-20.00, 22.00-23.00

¿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 | 15.30-24.00

¡Evento “Guess World”! 
Relojes con 20% de descuento, 

Gafas de sol con 20% de descuento
Joyería con 50% de descuento

Vestimenta con 25% de descuento
Artículos en cuero con 25% 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 | 15.00-23.30

Las fotografías de la noche de gala les esperan en el Photo Shop
Studio Retratos “Shades”

¡Una sesión Shades con nuestro fotógrafo profesional Michael
se puede realizar en el Studio fotográfico, 

en los salones o también en los puentes externos! 
Más información en el Photo Shop puente 4

Descubra las fantásticas ofertas digitales 
y divertidos juegos de Peppa Pig, Spy Gear 
Fuji Instax Mini 8 a sólo 69 (antes 89,99€) 

Venta de postales y servicio de envio disponibles

CASINO SICILIA
puente 5 | Máquinas y Mesas 15.30-...

Promoción “Hot Seats” en el Casino
Escogeremos vencedores en las máquinas tragaperras 

en forma aleatoria cada 15 minutos
entre las 23.00 y medianoche

Esta noche a las 22.30 Demostración gratuita de Texas Hold’em

(Prohibido el acceso al Casino a menores de 18 años)

BURGER D’AUTORE
Pizzeria, puente 10 | 18.30-00.30

100% hecho en Italia.
250 gr. de carne Piemontés, 

queso denominación de origen, ingredientes de alta 
calidad. Todo el sabor de la hamburguesa 

siguiendo la excelencia italiana.

Ocasiones del crucero
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