Descuentos aplicables en una selección de salidas durante los meses de Diciembre de 2020 hasta Marzo 2021 con destino Mediterráneo Occidental, Islas Griegas y Emiratos Árabes. Salida de referencia de la promoción: Costa Deliziosa del 26 de Diciembre de 2020 en régimen de Todo Incluido en Cabina Exterior y ocupación doble (PVP:
1.599€ por persona. Precio con la Promoción aplicada: 911,97€ por persona). Promoción válida previa acreditación de al menos uno de los pasajeros de su pertenencia
como empleado y/o colaborador en organizaciones públicas y/o privadas relacionadas con Salud, Sanidad o Farmacia. Promoción válida para reservas realizadas antes
del díal 22 de Agosto de 2020. Para salidas en otras fechas consultar en el teléfono y/o email de información. Plazas limitadas sujetas a disponibilidad. Promoción no
acumulable con otras ofertas. Consultar condiciones.

Gracias por tu gran esfuerzo.

Ahora es el momento de descansar
y disfrutar de las mejores vacaciones.

En Costa valoramos mucho tu esfuerzo

estos meses y queremos agradecértelo con

hasta un 40% de descuento

en algunos de nuestros cruceros del Mediterráneo,

Islas Griegas y Emiratos Árabes.

Te mereces disfrutar de las mejores vacaciones
con esta campaña especial para Colectivos
Sanitarios y Profesionales de la Salud.

INFORMACIÓN Y RESERVAS:

913 349 377

colectivos@es.costa.it

www.costacruceros.es/ofertas/campana-sanitarios.html
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Islas Griegas

Emiratos con Vuelo Incluido

913 349 377

655,47€
desde 889€ 655,47€
desde 1.529€ 1.282,46€
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