
Diario di bordo
Navegación Costa Magica, Jueves 10 de agosto de 2017

05.53 21.29
Min: 16°C
Max: 20°C

Nublado

Moderado

Mar:

NOTICIAS DEL PUENTE DE MANDO
a cargo del Capitán Paolo Fusarini
La navegación prosigue hacia el Sur entre las plataformas del Mar del Norte en dirección hacia Bremerhaven a una velocidad media de 14 nudos.

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

AVISO
Invitamos a todos nuestros huéspedes que vayan a permanecer a bordo durante el próximo crucero con inicio el 12 de Agosto, de presentar
su billete del crucero en el Hospitality Service Desk en el puente 3. Gracias.

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.

ES

17.30  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 1000€
SOLO POR HOY: COMPRE 2 CARTONES Y RECIBIRÁ 2 DE REGALO

Preventa: 10.30-12.00 en el Hall Central, puente 3 y 1 hora antes de iniciar el Bingo en el Grand Bar

12.00 - Teatro Urbino, puente 3

IMPORTANTE REUNIÓN INFORMATIVA 
Sobre el procedimiento de desembarque definitivo en BREMERHAVEN Y ÁMSTERDAM

con su Anfitriona de habla Hispana Adriana

16.30 -  Teatro Urbino, puentes 3, 4 y 5
En exclusiva en Costa Magica

TÚ SÍ QUE VALES
¡El Show televisivo de los talentos escondidos!

Exhibición en medio del mar a bordo de Costa Magica. Venga a descubrir 
cuál será su artista favorito. Podrá votarlo retirando el mando a distancia 

en la entrada del Teatro, puente 3.
(El espectáculo será presentado en lengua Italiana)

10.30-12.00 - Hall Central, puente 3
“FLASH SALE”

Sólo 1 hora y media de ... ¡OFERTAS EXTRAORDINARIAS! Spa, Tiendas, Tienda de fotos, Casino
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08.30 Lección de estiramientos a cargo del Spa
Gimnasio, puente 11

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

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

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

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

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

10.30 audioquiz: Super Quiz Musical
Grand Bar Salento, puente 5

10.30-12.00 “FLASH SALE”
Hall central, puente 3

10.45 El Binario gigante con el equipo de animación 
Piscina central, puente 9

11.15 El rincón cultural: audioquiz Bandas sonoras 
Grand Bar Salento, puente 5 

11.15 Juego con el equipo de animación:
“Pepsi, Slam, Seven up” * 
Piscina central, puente 9 

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

11.45 ¡Bailemos! Bailes de grupo 
con el equipo de animación 
Piscina central, puente 9 

15.00 Laboratorio de manualidades con Francesca: 
PIDA UN DESEO - 
ESPECIAL NOCHE DE LAS ESTRELLAS FUGACES *
Salón Spoleto, puente 5

15.00 Lección de baile con los Latin Dancers:
BACHATA
Grand Bar Salento, puente 5

15.15 Encuentro de jugadores de Burraco y Scala 40
Sala de cartas, puente 5

15.15 Deporte: torneo de tenis 
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 El rincón cultural: Quiz “italia”
Grand Bar Salento, puente 5

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

16.00 Juego con el equipo de animación: 
Basket sentados *
Piscina central, puente 9 

16.15 El rincón cultural: Videoquiz “Pasta”
Grand Bar Salento, puente 5

16.30 Juego con el equipo de animación:
“rojo, blanco, verde” *
Piscina central, puente 9 

16.45 El rincón cultural: Videoquiz 
Monumentos de italia
Grand Bar Salento, puente 5

17.00-19.00Servicio de información: Su anfitriona de habla
Hispana Adriana, les espera para saludarles 
y asesorarles sobre aspectos del crucero.
Átrio Italia Magica, puente 3

17.00 Salsa, Bachata y Cha Cha Cha
con el equipo de animación 
Piscina central, puente 9 

17.15 Deporte: Equilibrio 
con la instructora de deporte teresa
Piscina central, puente 9  

22.00-22.45 Bailamos con los Latin Dancers
y la música de Charlie Duo y el Trio Zefiro
Grand Bar Salento, puente 5

22.45 Especial Cantautores Italianos con Vince 
Piano Bar Capo Colonna, puente 5

19.45 ESPECTÁCULO: “SAPORI D’ITALIA” 
2º servicio Con los cantantes Laura raeburn y Simone Sibillano
de cena y los bailarines del Costa Magica 

Teatro Urbino, puentes 3, 4 y 5

20.30 El Squok Club presenta
EL BAILE DE LAS PRINCESAS
Y CEREMONIA DE LOS PEQUEÑOS CAPITANES
Grand Bar Salento, puente 5

20.45 Sorteo entre todos los huéspedes que hayan
registrado su e-mail antes de las 19.00 (Quien 
no se presente, recibirá el premio en el camarote)
Grand Bar Salento, puente 5

21.30 ESPECTÁCULO: “SAPORI D’ITALIA”
1er servicio Con los cantantes Laura raeburn y Simone Sibillano
de cena y los bailarines del Costa Magica 

Teatro Urbino, puentes 3, 4 y 5

Vestimenta sugerida: INFORMAL / VERDE, BLANCO Y ROJO 

* Actividad reservada para adultos 

NOCHE ITALIANA
Grand Bar Salento, puente 5

A las 22.45 
BAILAMOS EL TACCO PUNTA

con el equipo de animación 

a continuación 
ELECCIÓN DE MISTER BELLO BELLO 

y luego... 
¡FIESTA ITALIANA!

con el equipo de animación 
y la música del Charlie Duo * Durante el espectáculo se lanzarán balones hinchables al

público, se recomienda prestar atención a sus bebidas.

*

*
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Buon appetito!

17.30 Súper Bingo - 
Premio mínimo garantizado de 1000€
Grand Bar Salento, puente 5

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

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

12.15 El rincón cultural: Quiz “Historia”
Grand Bar Salento, puente 5 

ENTRETENIMIENTO MUSICAL
Grand Bar Salento, puente 5
18.00-18.30
19.30-20.30 trio zefiro
21.45-22.45
00.30-01.00
18.30-19.30
20.45-21.45 Charlie Duo
23.15-00.30
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 
22.30-01.00 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.

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 
A partir de Sorpresa gastronómica 
las 12.00 de nuestro Chef Francesco Fiore

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 la Sicilia  

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

Segundo turno * - Cena de la Sicilia  
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 
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

COMPARTA SUS COMENTARIOS
¿Quieren llevarse a casa un maravilloso recuerdo de este

viaje, ganando tantos premios con el logo Costa? 
¡Es realmente fácil! ¡Sólo deben registrar su correo

electrónico en los totems multimedia que se encuentran en
los puentes 3, 4 y 5  antes de las 19.00 de hoy

y participarán en un sorteo, que les permitirá 
ganar uno de nuestros fantásticos premios! 

Extracción de la papeleta ganadora a las 20.45 
en el Grand Bar, puente 5. 

(Quien no se presenta, recibirá el premio en el camarote)

LA NOCHE DE LAS ESTRELLAS FUGACES
Del 10 al 14 de agosto del 2017

Les invitamos a los puentes externos para admirar el
espectáculo que nos ofrece esta noche el cielo (si la

meteorología lo permite).
Les informamos que el momento con el mayor número 

de lluvia meteórica de las Perseidas será entorno 
de las 2.30 de la madrugada.
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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)

10.00-12.00 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 
10.00-12.00 Campo Deportivo puente 12 
15.00-17.00

09.00-24.00 Squok Club & 0254 puente 12 

09.00-24.00 Sala Peppa Pig (Sala Saturnia) puente 12 
asistencia de los animadores 10.00-12.00 | 16.00-18.00 

12.00-14.00 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 | 09.00-12.00 | 17.00-20.00

¡Visitenla la ciudad de Bremen en total libertad 
con nuestras excursiones!

¡Últimas plazas disponibles para Bremerhaven!

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

“RED CARPET BLOW OUT”
Máscara hidratante para el cabello 

+ masaje relajante del cuero cabelludo 
+ aplicacion maquillaje efecto broceado 

+ tratamiento para ojos luminosos Elemis 
+ un vaso de Prosecco 

Precio cabello corto: 55€ - Precio cabello largo: 65€
reservas en el spa o  & 0151

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, 15.00-22.00

¿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 | 09.30-24.00

La mejor promoción del crucero
Sets de relojes a sólo 17.99€ 

Sólo hoy. Stock limitado 

¡Sólo hoy gran promoción! Sus compras de tabaco tienen el
30% de descuento en el segundo cartón! 

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

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

Las fotos tomadas durante la noche de gala
están listas en el PHOTO SHOP
Studio Retratos “Shades”

¡No se pierda la oportunidad de tener una sesión de fotos
“Shades” con nuestro fotógrafo profesional en el studio

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

Fuji instax Mini 70 a sólo 99€ 
Venta de postales y servicio de correo y envio disponibles

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

11.00-15.00 HAPPY HOUR 
Juegue a la ruleta con 0.50€ 

y juegos de cartas con 3€ de apuesta mínima

Gane hasta 50,000 € con las TARJETAS “RASCA Y GANA”

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

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.

Ocasiones del crucero
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