
Diario di bordo

NOTICIAS DEL PUENTE DE MANDO
a cargo del Capitán Paolo Fusarini
Temprano por la mañana el Costa Magica estará de nuevo entre los
fiordos noruegos dirección hacia la Bahía de Andalsnes, al final del
fiordo “Romsdalsfjorden” en un pequeño pueblo rodeado de montañas
que alcanzan los 1.800 metros. La salida está prevista por la noche.
Navegaremos durante 45 millas náuticas hacia la salida del fiordo y
continuaremos con ruta meridional a lo largo de la costa de Noruega
hacia el Nordfjord y a nuestra próxima destinación.

¡Bienvenidos a Andalsnes! Costa Magica, Lunes 7 de Agosto de 2017

05.09 22.10
Min: 11°C
Max: 13°C

Lluvioso

Ligeramente
agitado

Mar:

ES

NUESTRA AGENCIA: EUROPEAN CRUISE SERVICE AS (Head Off.)
Skoltegrunnkaien 1 - 5003 Bergen, Norway shipag@europeancruise.no

NÚMERO DE TELÉFONO EN CASO DE EMERGENCIA:
Tel.  0047 7126 0168 //  0047 4529 9866

Llegada: 08.00

Salida: 18.00

08.00 Llegada prevista a ANDALSNES
SALIDA: puente 0 (proa) 
La salida puede cambiar dependiendo de la marea.

17.30 ¡TODOS A BORDO!

18.00 Costa MAGICA zarpa hacia OLDEN

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

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.

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.

Punto de reunión: Grand Bar Salento, puente 5
2334 Excursión de un día por Valldal y Trollstigen 08.45
00YY Premium: Carretera del Atlántico, 09.15

con excursión en barco vikingo a la isla de Håholmen

Punto de reunión: Grand Bar Salento, puente 5
2330 Excursión en tren a la región de Romsdal 09.45
2331 Excursión a Trollstigheimen 13.15

SIMULACRO DE EMERGENCIA PARA LA TRIPULACIÓN
Hoy se efectuará un ejercicio de emergencia reservado a la tripulación. Todas las alarmas y avisos que escuchen corresponden sólo a una rutina de
entrenamiento de nuestro personal. En caso de que quisieran participar en este simulacro de emergencia, al escuchar la señal de emergencia general
(siete sonidos cortos seguidos de uno largo) diríjanse con su chaleco salvavidas al Punto de reunión A (Muster Station) en el puente 4.  

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

23.30 - Salón Capri, puente 5  
DISCO ESPAÑA

De las Sevillanas a la música latina 
con su anfitriona de habla hispana Adriana y el DJ Rodrigo

CAMBIO DE MONEDA
en el Hospitality Service Desk, puente 3 de 07.30 a 12.00 
y de 16.00 a 20.00
Moneda local:  Corona Noruega 
Cambio: 1€ = 8.87 NOK /  1 US = 7.11 NOK (Comisión: 4€)

REEMBOLSO IVA - TAX FREE
Les informamos que en BERGEN 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.

TEST DE BLACKOUT
Les informamos que HOY entorno a las 10.00, durante nuestra escala en Andalsnes vamos a realizar algunas pruebas de los generadores eléctricos.
Durante el período de las pruebas (30 min. aproximadamente), los servicios de a bordo podrían verse interrumpidos, y por razones de seguridad, los
ascensores no podrán ser utilizados. En cualquier caso, durante las comprobaciones, no habrá ningún riesgo para nuestros huéspedes. Nuestro
personal se encontrará en las zonas comunes a su disposición para proporcionarle ayuda si fuera necesario.
Les damos las gracias por su comprensión y les pedimos disculpas por los posibles inconvenientes.
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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: Mobilidad articular
con la instructora de deporte Teresa
Piscina central, puente 9

10.30 El rincón del Quiz: “Aeropuertos del mundo” 
Grand Bar Salento, puente 5 

10.30 Seminario: El poder de las algas: Descubra cómo
combatir las molestias musculares, el dolor 
lumbar, el reumatismo y la artritis con una 
eficaz mezcla de algas. 
Spa Saturnia, puente 11

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 Seminario: 10 pasos para parecer 10 años más 
joven: Le daremos consejos que le resultarán 
muy útiles en casa.
Spa Saturnia, puente 11

15.15 Deporte: Jugamos a baloncesto con la 
instructora de deporte Teresa * 
Campo deportivo, puente 12

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

16.15 La hora del Quiz “Bandas sonoras”
Grand Bar Salento, puente 5 

16.45 La hora del Videoquiz: “Criaturas mitológicas” 
Grand Bar Salento, puente 5 

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

17.00 Laboratorio de manualidades con Francesca: 
EL MARCA PÁGINAS * 
Salón Spoleto, puente 5

17.00 Deporte: Gimnasia latina 
con la instructora de deporte Teresa
Piscina central, puente 9 

17.15 Lección de baile con los Maestros
Latin Dancers:  CHA CHA CHA
Grand Bar Salento, puente 5

17.30 Deporte: Footing 
con la instructora de deporte Teresa
Pista de jogging, puente 11 

22.15 “Especial Adele” con el Sunny Duo
Átrio Italia Magica, puente 3

23.30 DISCO ESPAÑA
De las Sevillanas a la música latina 
con su anfitriona de habla hispana Adriana 
y el DJ Rodrigo 
Salón Capri, puente 5

19.45 ESPECTÁCULO: “MAGIC MOMENTS”
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 ELECCION DE LA PAREJA IDEAL
con el equipo de animación
Grand Bar Salento, puente 5

21.30 ESPECTÁCULO: “MAGIC MOMENTS”
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

Vestimenta sugerida: INFORMAL

23.00  Grand Bar Salento, puente 5 
“COSTA DANCE COMPETITION”

Competición de baile
con el equipo de animación, 

los Maestros de baile Latin Dancers
y la música del Trio Zefiro

* Actividad para adultos

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 20.15 a 21.15 
en el Grand Bar Salento, puente 5 

COSTA DANCE COMPETITION
17.45 - Disco Grado, puente 4

¡Inscripciones con los Maestros de baile Latin Dancers 
para la Competición de baile! 

Los inscritos se exhibirán en pareja con nuestros Maestros.
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Buon appetito!

18.00-19.00Servicio de información: Su anfitriona de habla
Hispana Adriana, les espera para saludarles 
y asesorarles sobre aspectos del crucero.
Átrio Italia Magica, puente 3 

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 
07.00-09.00 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 
14.30-16.00 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 * - Menú del Veneto 

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

Segundo turno * - Menú del Veneto  
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
10.00-00.00 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

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 
22.30-23.30 Renegade Band
23.30-... Dj Rodrigo
Piano Bar Capo Colonna, puente 5 
20.15-21.15 Vince
22.00-01.00
Disco Grado, puente 4 
Desde las 00.15 con Dj Guido
Durante la programación musical están previstas pausas técnicas.

17:30-18.30 Átrio Italia Magica, puente 3
REGISTRE SU CORREO ELECTRÓNICO

¿Quiere conocer el secreto para ganar una cena para dos 
en la Burgheria “Burger d’Autore” y fantásticos premios

Costa? Les esperamos desde las 17:30 hasta las 18:30 en
el puente 3, Átrio Italia Magica, para registrar su correo

electrónico y participar en nuestro sorteo 
al final del crucero. ¡LES ESPERAMOS!

¡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 

qué 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.
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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)

16.45-18.45 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 (Reservada para adultos) puente 9
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 
15.00-17.00 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 

14.00-16.00 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.

LOBSTER GRILL & LOUNGE
Sala Vicenza, puente 11 | 19.00-21.00 

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.

OFICINA DE EXCURSIONES
puente 3 | 17.00-20.00

Vengan a descubrir con nosotros la segunda ciudad de
Noruega: Bergen con su funicular, el mercado del pescado

y los barrios hanseáticos les revelará todo sobre la fascinante
vida nórdica. Venga a descubrirla con nuestras excursiones 

en total comodidad.

¡Últimas plazas disponibles para Olden!

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

MASAJE DE PAREJA
Disfruten de sus vacaciones y relánjese juntos

con un gran masaje de pareja. A continuación saboreen
nuestras fresas con chocolate y un vaso de Prosecco 

para brindar por este momento romántico.
Reservas en el Spa Saturnia puente 11.

18.00 Gimnasio, puente 11: YOGA (12€) 

CONSULTOR PERSONAL DE CRUCERO
DESCUENTOS EXCLUSIVOS EN LOS PRÓXIMOS CRUCEROS

Sala Isolabella, puente 5: 18.00-22.00 

¿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 y, sobre todo disfrutar de un

descuento exclusivo en su opción elegida 
válido para este crucero.

COMPRAS MARAVILLOSAS A BORDO
Tiendas, puente 5 | 18.30-24.00

Evento Bella Perlina 
sólo 2 horas de 18.30 hasta las 20.30

Bellisimos sets de joyeria y brazaletes en varios colores
al precio especial de 2 sets por sólo 35,99€

Oferta: ¡Compre 5 y pague sólo 4!

Por cada 80€ gastados en las tiendas, tendrán la oportunidad de ganar un
fantástico premio el 10 de agosto a las 23.00.

MIL IDEAS EN EL PHOTO SHOP
puente 4 | 17.00-23.30

¡En la tienda de fotos encontrarán los accesorios para la
“Notte Bianca”: sombreros, brazaletes y mucho más !!

Reserve los 3 DVD del crucero:
MY COSTA MOVIE + EXCURSIONES + EL BARCO

y aproveche nuestra OFERTA VIDEO + FOTO DEL BARCO
¡Las fotos tomadas durante las excursiones están listas !

Venta de postales y Servicio de correo 
Servicio de Retrato en el puente 5

CASINO SICILIA
puente 5:  Máquinas y Mesas 18.30-...

JUEGO DEL DÍA: FUN 21

Abra el "Casino Vault" 
y pruebe ganar 900€ cash

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

¡¡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

Ocasiones del crucero
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