
Diario di bordo

NOTICIAS DEL PUENTE DE MANDO
a cargo del Capitán Paolo Fusarini
En las primeras horas de la mañana en el lado izquierdo de la isla de
Fedje embarcaremos al práctico del puerto y entraremos en el
“Fedjefiorden” que nos conducirá hasta el puerto de la ciudad de Bergen.
El inicio del tráfico comercial en el área de Bergen se remonta al año
1020, aunque la ciudad fue fundada en 1070. Fue la capital de Noruega
en el siglo XIII y hasta finales de 1789 1789 fue un importante centro
de comercio entre el norte del país y en el extranjero. El Costa Magica
iniciará nuevamente su navegación siempre en el “Fedjefiorden” hasta el
desembarque del práctico del puerto y proseguir con ruta sur hacia
Bremerhaven.

INFORMACIÓN SOBRE EL PUERTO
Bergen
Bergen es la segunda ciudad de Noruega y fue fundada en el siglo XI por
el rey Olav Kyrre. Vio nacer a uno de los más grandes músicos
contemporáneos: Grieg. En Bergen abundan los lugares de interés para
el viajero, como el Museo Bryggen; la iglesia histórica de Santa María,
originaria del siglo XII; y el templo de Fantoft. 

¡Bienvenidos a Bergen! Costa Magica, Miércoles 9 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 DE EMERGENCIA:
Tel. 0047 5590 0780 // 0047 9826 8282

Punto de reunión: Grand Bar Salento, puente 5
2895 Funicular y senderismo por el Monte Fløyen 08.15
2313 Recorrido panorámico por el Hardangerfjord 08.30
2892 Recorrido panorámico por Bergen y vuelta en funicular 08.45

Llegada: 08.00

Salida: 17.00

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

16.30 ¡TODOS A BORDO!
17.00 Costa MAGICA zarpa hacia BREMERHAVEN

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

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 HOY EN BERGEN de 14.00 hasta las 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.

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

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, cuando escuchen la señal de emergencia
general (no menos de siete sonidos cortos seguidos de uno largo) diríjanse con su chaleco salvavidas al Punto de reunión A (Muster Station) en el
puente 4.  

20.30-21.15 
Átrio Italia Magica, puente 5  (lado izquierdo del barco) 

FOTO CON EL CAPITÁN PAOLO FUSARINI
¿Quiere inmortalizar el momento más importante del crucero? 

Nuestro Capitán Paolo Fusarini les espera para tomar una foto de recuerdo de estas magníficas vacaciones.

EXCURSIÓN 2312 “BERGEN EN LIBERTAD”: Informamos a nuestros
huéspedes que la salida es por su cuenta, por lo tanto podrán
dirigirse libremente a la salida del barco.
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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: despertar muscular
con la instructora de deporte Teresa
Piscina central, puente 9

10.30 La hora del Quiz: “Super héroes” 
Grand Bar Salento, puente 5 

10.30 Seminario: despídase de las piernas cansadas
Spa Saturnia, puente 11

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

11.30 ¡Jugamos futbolín!
Balconada, puente 12

15.00-18.00 Libros a su disposición
Biblioteca, puente 4 

15.00 Clase de estiramientos a cargo del Spa
Gimnasio, puente 11

15.00 El maquillaje milagroso: descubra cómo lograr un 
maquillaje perfecto en sólo cinco minutos.
Saturnia Spa, puente 11

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

16.00 La hora del Videoquiz: Posters de films
Grand Bar Salento, puente 5 

16.00 Seminario: Alivio contra el dolor de espalda
Gimnasio, puente 11

16.30 La hora del Videoquiz: Mapas del mundo
Grand Bar Salento, puente 5 

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

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

17.00 Manualidades con Francesca: 
FLORES 3D * 
Salón Spoleto, puente 5

17.00 deporte: Aeróbic 
con la instructora de deporte Teresa
Piscina central, puente 9 

23.00 MINI SHOW: PASSION (duración 15 min.)

con los Maestros de baile Latin Dancers
Grand Bar Salento, puente 5

19.45 ESPECTÁCULO: “GENTE DI MARE”
2º servicio El espectáculo de la tripulación del Costa Magica
de cena A ustedes nuestro agradecimiento y más sincera

sonrisa... Un regalo de corazón de parte de
Costa Cruceros y de su tripulación
Teatro Urbino, puentes 3, 4 y 5

19.45 Fiesta Pirata con Peppa Pig
(actividad con mamá y papá)
Disco Grado, puente 4

20.30-21.15 FOTO CON EL CAPITÁN
Hall Central, puente 5 (lado izquierdo del barco)

21.30 ESPECTÁCULO: “GENTE DI MARE” 
1er servicio El espectáculo de la tripulación del Costa Magica
de cena A ustedes nuestro agradecimiento y más sincera

sonrisa... Un regalo de corazón de parte de 
Costa Cruceros y de su tripulación
Teatro Urbino, puentes 3, 4 y 5

Vestimenta sugerida: FORMAL / GALA  

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 Latin dancers en

los horarios señalados dirariamente en el diario di Bordo.* Actividad para adultos

No se olviden de comprar la máscara veneciana 
en la Tienda de fotos, puente 4 

para la noche “DE VENECIA A RIO”
en el Hall Central.

23.30  Átrio Italia Magica, 
Hall Central, puente 3  

DE VENECIA A RIO: 
MISTERIO Y NOSTALGIA
con el equipo de animación
y la música de dJ Rodrigo

¡Les esperamos a todos con la máscara veneciana! 

SERVICIO PRIORITARIO AUTO ASISTIDO 
PARA EL DESEMBARQUE DEFINITIVO EN

BREMERHAVEN Y AMSTERDAM
Tenemos el placer de informar a nuestros huéspedes que tendrán la
oportunidad de desembarcar tan pronto como lleguemos al puerto
de BREMERHAVEN y/O AMSTERdAM. Para poder usar este servicio,
los huéspedes deberán acudir al Hospitality Service desk en el
puente 3, para tener este privilegio de desembarque. Una vez
inscritos podrán desembarcar cuando las autoridades portuarias den
la autorización. Por favor noten que aquéllos que escojan este
servicio especial deberán llevar consigo su equipaje hasta fuera del
barco, no podrán disponer del servicio de equipaje por parte de
nuestra tripulación. Tampoco podrán tener servicio de traslado
organizado con Costa. Para poder inscribirse les pedimos dirigirse
con su tarjeta Costa al puente 3, al Hospitality Service Desk, HOY
(Bergen) antes de las 12.00 . 
TRANSFER DISPONIBLE EN LA OFICINA DE EXCURSIONES EN
EL PUERTO DE AMSTERDAM: 
Transfer al Aeropuerto 17,00€ por persona.
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Buon appetito!

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

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

Prima Colazione - Desayuno
07.00-10.00 desayuno en el camarote €
06.30-09.30 desayuno clásico italiano

Restaurante Bellagio, puente 9 
09.30-10.30 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 
14.00-16.00 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 * - 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  
21.15 Restaurante Costa Smeralda, puentes 3 y 4
21.30 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
21.15 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
18.00-19.00
20.15-21.30 Trio zefiro
23.15-00.00
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
22.15-23.30
Salón Spoleto, puente 5 
19.30-23.00 dúo  Victor Toderean (dúo Clásico)
Salón Capri, puente 5 
22.30-01.00 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 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!

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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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 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 
16.00-17.00 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 

10.00-12.00 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.

¡NOSOTROS PENSAMOS EN SU COLADA!

Ponga su ropa en la bolsa que encontrará sobre la cama y
rellene el formulario de la lavandería. 

Si el total a pagar supera 19.99€ aproveche nuestra oferta.
¡hasta 25 piezas por sólo 19.99€ ÅÅ! 

Nuestro personal lo retirará antes 
de las 12.00 del día siguiente 

¡como por arte de magia su ropa estará lavada,
planchada, doblada y estará lista para ponerla en la maleta!

OFICINA DE EXCURSIONES
puente 3 | 08.00-09.30, 17.00-20.00

Si aún no han reservado una excursión con nosotros pero
quieren descubrir lo mejor de Bergen en total tranquilidad ….

¡Tenemos algo para ustedes!: “Bergen en libertad”, 
el servicio incluye: *1 tiquet para el funicular, 

* 1 vale para un snack cerca del mercado de pescado 
y  *1 un mapa de la ciudad..

¡No se pierdan la ocasión de ver y probar lo mejor de Noruega!
Para más información, contacten con la Oficina de Excursiones

en el puente 3. ¡Plazas limitadas!

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

“LA THERAPIE HydRALIFTING FACIAL”
Tratamiento facial limpiador adecuado para todo tipo de pieles,
que mejora la firmeza, ayuda a combatir las arrugas y elimina
las impurezas cutáneas, con resultados visibles de inmediato.

Hoy por sólo 99€. Reservas al & 0151

17.00 Gimnasio, puente 11 - yOGA (12€)

CONSULTOR PERSONAL DE CRUCERO
DESCUENTOS EXCLUSIVOS EN LOS PRÓXIMOS CRUCEROS

Sala Isolabella, puente 5 | 17.00-22.00

¿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 (válido sólo este crucero)

para su opción elegida.

COMPRAS MARAVILLOSAS A BORDO
Tiendas, puente 5 | 17.30-24.00

Evento “Liquidación”
Accesorios a 10.99€

Selección especial de bolsos, sombreros, 
pashminas, brazaletes, y mucho más.

¡Adquiera 5 y pague sólo 4!
Sólo 2 horas de 17.30 hasta las 19.30 

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

XMIL IDEAS EN EL PHOTO SHOP
puente 4 | 16.00-23.30

Los fotografos de a bordo les esperan para la noche de gala.
Nuestro servicio de retratos se encuentra en el puente 5

¡NOCHE DE MÁSCARAS! 
En el Photo Shop encontrará la atmósfera veneciana con

nuestras máscaras en oferta a sólo 10.99€
Reserve hoy los 3 dVd del crucero: 

MyCosta Movie + Excursiones +  El Barco 

CASINO SICILIA
puente 5 | Máquinas y Mesas: 17.30-...

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

en forma aleatoria cada 15 minutos
entre las 23.00 y medianoche

JUEGO dEL díA: POKER dE TRES CARTAS

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

PIZZERIA PUMMID’ORO
Pizzeria, puente 10 | 18.30-00.30

"La Pizza" preparada con masa natural y auténticos
ingredientes italianos seleccionados, con la colaboración
de la Universidad de la Ciencia Gastronómica de Pollenzo

por sólo 8,50€ 

Ocasiones del crucero
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