
ESCosta Magica Sábado 12de Agosto de 2017Puerto: Ámsterdam

NUESTRA AGENCIA: DS SHIPPING
Corsicaweg 10 / 1044 AB Amsterdam / Netherlands

NÚMERO DE TELÉFONO DE EMERGENCIA:
+31 6 84 077079 // +31 2 05 060360

INFORMACIÓN DE DESEMBARQUE
Tarjeta Costa
Para los huéspedes que han elegido pagar en efectivo la Tarjeta Costa
podrá ser utilizada hasta la 01.00 de la madrugada de su desembarque,
después de este horario las consumiciones se pagarán al contado. 

Pago en efectivo
Los huéspedes que optaron por la opción de pago en metálico, podrán
saldar su cuenta esta mañana en la Sala Isolabella, puente 5 , de 06.00
a 07.30. No se aceptan cheques personales. 

Pago con tarjeta de crédito registrada a bordo
Los huéspedes que hayan registrado el pago con tarjeta de crédito, no
necesitan hacer nada, la cuenta será enviada a su camarote para que
comprueben sus gastos. Si necesitan asistencia o información pueden
dirigirse a la Sala Isolabella, puente 5, esta mañana, de 06.00 a 07.30.
Les pedimos amablemente que conserven y lleven consigo la copia de
su cuenta a bordo que encontrarán en el buzón de su cabina.

TARJETA COSTA PARA EL
DESEMBARQUE
Les informamos que el control electrónico de la Tarjeta Costa será
efectuado en el momento del desembarque. 
Los oficiales de seguridad les brindarán la asistencia necesaria durante
el procedimiento. Les rogamos que tengan a mano la Tarjeta Costa y
pasaporte o documento de identidad para eventuales controles en la
terminal.

INFORMACIONES
Nos permitimos sugerirle una lista de cosas que deben recordar antes de desembarcar: 
> Retirar los objetos de valor depositados en la caja fuerte (que deberán dejar abierta).
> Comprobar que no se han dejado objetos personales en los armarios ni en los cajones.
> Dejar el mando a distancia sobre la TV.
> Devolver al Hospitality Service Desk los libros o juegos que haya tomado prestados.

ASISTENCIA ESPECIAL
Si necesitan asistencia especial durante el desembarque, les rogamos contactar con el Hospitality Service Desk, puente 3 & 3333.

EXCURSIONES - HUÉSPEDES CON ETIQUETA DE EQUIPAJE ROSA
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. 

NOTICIAS DEL PUENTE DE MANDO
a cargo del Capitán Paolo Fusarini

Llegada: 08.00

Mar:
Ligeramente
agitado

Variable
Mín.: 17° C
Máx.: 19° C

La llegada a Ámsterdam viene precedida por la salida de
las primeras luces del día que nos permitirán entrar en el
canal denominado Noordzeekanaal para luego atracar en
puerto por la mañan. Ámsterdam es la ciudad más grande
de los Países Bajos. El área del centro de la ciudad está
caracterizada por una red de canales de 100 kilómetros,
alrededor de 90 islas y 1.500 puentes. 

Llegada prevista a ÁMSTERDAM
SALIDA: puente 2 (centro del barco)
La salida puede cambiar dependiendo de la marea

Documento necesario para bajar a tierra: Tarjeta Costa
y documento original de identidad

08.00

21.1606.19

Punto de reunión: Teatro Urbino, puente 3
2766 Amsterdam Express 08.45
2751 Visita a Ámsterdam y crucero por los canales 08.45

Punto de reunión: Teatro Urbino, puente 3
00OI Paisajes de Ámsterdam y Museo Van Gogh libres 09.00
2757 Los molinos de viento de Zaanse Schans 

y la ciudad de Volendam 09.00
00OJ Amsterdam entre edificios históricos, 

canales y mercados, y Heineken experience 09.00

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

www.cruceristasycruceros.es



EQUIPAJE
Les recordamos que deberán dejar las maletas fuera de la puerta de su propio camarote no más tarde de la 01.00 de la madrugada de la noche
anterior a su desembarque. Deberán pegar en su equipaje las etiquetas de color que les entregaremos en su camarote el último día de crucero,
completadas con su nombre, número de camarote y número de teléfono. No olviden separar el resguardo de color del extremo de la etiqueta de
su equipaje y llevarlo consigo en el momento del desembarque, el personal encargado podría efectuar controles casuales y pedirles que lo enseñen.
El resguardo les permitirá también recordar el color de desembarque e identificar sus maletas con seguridad, gracias al número de serie o a la letra
que corresponde con el número impreso en la etiqueta de su equipaje. La mañana del desembarque encontrarán su equipaje en tierra, en la Sala
de Aduanas, en el grupo del color correspondiente con el de la etiqueta pegada en sus maletas. 
Les recomendamos conservar como equipaje de mano:
> Documentos
> Objetos de valor
> Medicinas
> Máquinas fotográficas
> Bolsos sin candados

PROCEDIMIENTO DE DESEMBARQUE
Camarote
Les rogamos dejar el camarote libre antes de las 08.00. Gracias por su colaboración.

Depósito equipaje de mano
El depósito de equipaje de mano será en el Casino, puente 5 desde las 08.00 hasta las 13.00.

Horario y punto de reunión para el desembarque
Cuando el barco haya completado la práctica les invitaremos a desembarcar siguiendo los colores de las etiquetas del equipaje. Les rogamos
dirigirse a su punto de reunión siguiendo el color y el horario de la etiqueta de sus maletas aqui abajo indicados:

HUÉSPEDES CON SERVICIO PRIORITARIO AUTO ASISTIDO PARA EL DESEMBARQUE
Punto de reunión para el desembarque: a las 08.15 en el Teatro Urbino, puente 3

HORARIO COLOR DE ETIQUETA

08.45/09.00 .................ROSA (O) Huéspedes con excursión.......................................................................Teatro Urbino......................puente 3
08.45 .............................ROJO (A) ......................................................................................................................Grand Bar Salento..............puente 5
09.00..............................NEGRA (S) ....................................................................................................................Grand Bar Salento..............puente 5
09.15..............................NEGRA (T) ....................................................................................................................Teatro Urbino......................puente 3
09.30 .............................AMARILLO (H) ...........................................................................................................Teatro Urbino......................puente 3
09.30 .............................BLANCO (C) ................................................................................................................Teatro Urbino......................puente 3
09.45 .............................VERDE (F) ....................................................................................................................Grand Bar Salento..............puente 5
10.00..............................VIOLETA (M) ...............................................................................................................Teatro Urbino......................puente 3
10.15..............................AZUL (J) .......................................................................................................................Teatro Urbino......................puente 3
10.30..............................NARANJA (L) ...............................................................................................................Teatro Urbino......................puente 3
10.30..............................MARRÓN (R)................................................................................................................Teatro Urbino......................puente 3
10.45..............................MARRÓN (Q) ...............................................................................................................Teatro Urbino......................puente 3
10.45..............................ARENA (V)....................................................................................................................Teatro Urbino......................puente 3
13.15..............................CELESTE (X).................................................................................................................Grand Bar Salento..............puente 5

COMPARTA SUS OPINIONES
Dejen su email en nuestros Totems Interactivos situados en los puentes 3 y 5. Les enviaremos un cuestionario que podrán rellenar después de su
desembarque con un máximo de dos semanas. Alternativamente, una vez que estén ya en su casa, podrán rellenar su cuestionario en la página web
www.comment.costacruise.com

NUESTRO ITINERARIO
Total (millas náuticas) 1529

HORARIO Buon Appetito
La Prima Colazione

06.30-09.30 Desayuno clásico italiano Restaurante Bellagio puente 9 
09.30-11.00 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 Restaurante Costa Smeralda puente 4

Reservado a los huéspedes de suites y Perla Diamante

Les informamos que debido a las operaciones de desembarque y embarque, no será posible servir el desayuno en el camarote. 

Ámsterdam - Stavanger ....................400
Stavanger - Geiranger ........................234
Geiranger - Hellesylt .............................10
Hellesylt - Andalsnes.............................74
Andalsnes - Olden .................................64

Olden - Bergen .......................................99
Bergen - Bremerhaven ......................452
Bremerhaven - Ámsterdam ..............196
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