
La exclusiva novedad de Costa
con lo mejor del golf y lo mejor del crucero



El azul del Mediterráneo, el verde de los campos... unas 
vacaciones únicas. Cruise&Golf es la nueva fórmula de Costa 
que combina el crucero con la experiencia imprescindible de 
jugar en los campos de los clubs de golf más bonitos y con más 
prestigio de Italia, Francia y España. 

2



8 días de crucero, 23 campos para elegir

La nueva fórmula Cruise&Golf está pensada para los aficionados que quieren disfrutar de unas 
vacaciones de descanso, sabor y green con la garantía de Costa, Official Cruise Line de la Ryder 
Cup 2023. La competición más importante del mundo del golf entre los equipos de Europa
y Estados Unidos tendrá lugar por primera vez en Italia en el Marco Simone Golf & Country Club
de Roma del 29 de septiembre al 1 de octubre de 2023.

La fórmula 
8 DÍAS DE CRUCERO
por el Mediterráneo occidental 
con Costa Smeralda, uno de los 
barcos más innovadores de la 
flota, a partir de mayo de 2022.

+
PAQUETE BIRDIE o EAGLE
para disfrutar de la experiencia 
de jugar en 3 o 4 de los 23 
prestigiosos campos italianos, 
franceses y españoles 
seleccionados por Costa.
Tee times y traslados privados 
del barco a los campos de golf
y regreso garantizados.
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Golf d’Aix-en-Provence

Son Gual Golf 

Golf Son Quint

Golf Son Muntaner

Golf Son Vida

Club de Golf Vallromanes

Club de Golf Terramar

PGA Catalunya Golf and Wellness

Golf Club Barcelona

Real Club de Golf El Prat

Golf Club d’Aix Marseille

Golf Bastide De La Salette

Golf Sainte Baume
Golf Club Genova Sant’Anna

Circolo del Golf Roma Acquasanta

Olgiata Golf Club

Golf Nazionale

Castelgandolfo Golf Club

Terre dei Consoli Golf Club

Golf Club Garlenda

Civitavecchia / Roma

Palma de Mallorca

Savona

Palermo

Barcelona

Marsella

Club de Golf Alcanada

Marco Simone Golf and Country Club

Argentario Golf Resort & Spa

Cruise&Golf 
Italia, Francia, España e Islas Baleares
8 días / 7 noches
a partir de mayo de 2022

Campos de golf con suplemento de 150€ por persona, 
que se añadirá al precio del paquete.
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Por qué elegir Cruise&Golf
Puedes jugar en los campos de golf con más prestigio de 3 países diferentes en una sola semana, 
mientras descubres el mundo a bordo de Costa Smeralda. Tienes Tee Times garantizados y reservados 
al igual que los traslados privados de ida y vuelta para los campos de golf.

UNA SEMANA
DE INMERSIÓN EN EL GOLF 
Puedes jugar en los clubs de golf más 
bonitos de Italia, Francia y España en 
una sola semana. ¡Diviértete de día en 
el green y disfruta de una cena por la 
noche de la mano de grandes chefs con 
estrellas Michelin!

UNAS VACACIONES 
SEGURAS Y SIN NINGUNA 
PREOCUPACIÓN
Es tu escapada de golf ideal: Costa 
se encargará de todo, desde los 
traslados privados hasta el cuidado 
del equipamiento, incluso del 
entretenimiento de quien viaja contigo 
mientras tú estás en el green. Una 
semana de golf, diversión y descanso 
por el Mediterráneo más bonito, en 
pareja, con amigos o con la familia.

EL MEDITERRÁNEO
POR DESCUBRIR Y 
SABOREAR
Cuando no juegues al golf, adéntrate en 
la cultura de los lugares, gracias a las 
excursiones más largas que nunca. A 
bordo de Costa Smeralda disfrutarás 
de lo mejor de Italia, descubrirás los 
sabores de 10 restaurantes temáticos 
y te relajarás en el spa Solemio, con sus 
4500 m2 de puro bienestar.
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Los paquetes Birdie e Eagle
Los paquetes se pueden reservar en MyCosta con cualquier tarifa.

CONTENIDO
BIRDIE EAGLE
3 GREEN FEES para acceder a 3 exclusivos 
clubs de golf a elegir entre los seleccionados* 
por el Mediterráneo occidental.

4 GREEN FEES para acceder a 4 exclusivos clubs 
de golf a elegir entre los seleccionados* por el 
Mediterráneo occidental.

VENTAJAS

> Embarque y desembarque prioritario cada día

> Tu equipamiento estará cuidado y asegurado (hasta 3000 euros de valor) durante todo el crucero

> Cóctel de bienvenida

> Cesta de aperitivos con agua, fruta y refrigerios

> Traslados privados desde y hacia los clubs de golf

> Kit de bienvenida incluyendo un set de 3 bolas de golf, un cordón con tarjetero, una etiqueta para la bolsa de golf y
una gorra Costa

> Horario de desayuno temprano para disfrutar del desembarque prioritario

> Elección  del turno de cena y área reservada en el restaurante asignado (para camarotes Balcón con vistas al mar y Exterior)

> 25% de descuento (para el golfista) en una cena en el restaurante Archipiélago con los menús creados por los 3 chefs
de fama internacional Bruno Barbieri, Hélène Darroze y Ángel León, en el paquete que incluye un acceso a la zona
termal del SPA y un masaje de 50 minutos y en una foto del servicio Shades en formato 30x45 cm

PRECIO  p/p

(1 persona) 1250 € 1650 €

(2 personas) 900 € 1150 €

(3-4 personas) 850 € 1050 €

*Se enviará una confirmación automática justo después de la reserva del paquete elegido y tras seleccionar los campos de golf en myCosta. Si es necesario, los campos de 
golf pueden cambiarse gratuitamente hasta 18 días antes de la salida.

Existen tarifas disponibles para grupos. 

“Marco Simone Golf and Country Club” y “Argentario Golf Resort” en Civitavecchia (Roma), “PGA Catalunya Golf” en Barcelona y “Club de Golf Alcanada” en Palma estarán 
disponibles con un suplemento de 150€ por persona, que se añadirá al precio del paquete.
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Los 23 clubs de golf seleccionados

Desde CIVITAVECCHIA (ROME)
*Marco Simone Golf and Country Club, sede oficial de la Ryder Cup 2023
*Argentario Golf Resort, inmerso en la hermosa vegetación del
Maremma y con una espléndida vista al mar
Golf Nazionale, centro técnico de la Federación Italiana de Golf
Olgiata Golf Cub, que ha celebrado varias veces el Open de Italia de golf,
rediseñado por Jim Fazio en 1972
Circolo del Golf Roma Acquasanta, de los campos de golf italianos más
antiguos
Castelgandolfo Golf Club, diseñado por Robert Trent Jones Senior
Terre dei Consoli Golf Club diseñado por Robert Trent Jones Junior

Desde SAVONA
Golf Club Garlenda, diseñado por los proyectistas ingleses
John Morrison y John Harris
Golf Club Genoa Sant’Anna, sede de dos campeonatos italianos
de dobles profesionales, diseñado por Robert Von Hagge,
uno de los arquitectos de campos de golf más famosos del mundo

Desde BARCELONA
*PGA Catalunya Golf and Wellness, clasificado en el número 1
de los campos de golf de España y de los cuatro primeros de Europa
Real Club de Golf El Prat, diseñado por Greg Norman,
donde se ha celebrado 10 veces el Open de España de golf
Golf Club Barcelona, diseñado por Josè Maria Olazábal
Club de Golf Vallromanes, diseñado por F.W. Hawtree 
Club de Golf Terramar, fundado en 1927 sobre el mar de Sitges

from PALMA DE MALLORCA
*Club de Golf Alcanada, diseñado por Robert Trent Jones,
con unas excelentes vistas al mar
Son Gual Golf, entre los mejores clubs de golf de Europa continental
Golf Son Quint
Golf Son Muntaner 
Golf Son Vida

Desde MARSELLA 
Golf Bastide de La Salette, con espectaculares vistas hacia 
la cordillera del Garlaban y Marsella
Golf d’Aix-en-Provence, diseñado por el arquitecto estadounidense
de fama internacional Ronald Fream
Golf D’Aix Marseilles, que celebra las competiciones
regionales y nacionales con más prestigio
Golf Sainte Baume, inmerso en un espectacular parque natural

* Campos de golf disponibles con un suplemento de 150€
por persona, que se añadirá al precio del paquete.
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Costa Smeralda, 
la hermosa Italia sobre el mar.
Costa Smeralda es el emblema de las vacaciones italianas,
con sus ambientes y arquitecturas inspiradas en lo mejor del 
«Belpaese», desde el Coliseo, centro de espectáculo y diversión,
hasta Plaza de España, la gran escalinata de popa en el mar. 

A bordo, la comida se celebra en todo su esplendor, ya sea
en la pizzería Pummid’Oro, en el Bacaro veneciano, el bar Aperol Spritz 
o el restaurante Archipelago con los menús de los chefs de fama
internacional Bruno Barbieri, Hélène Darroze y Ángel León.

Alimentado con GNL, el combustible fósil más limpio, Costa Smeralda
también es símbolo del respeto por el medioambiente,
de la innovación responsable y del viaje sostenible.
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El itinerario con Costa Smeralda
Precisamente un Mediterráneo para todos los gustos es lo que 
propone Costa Smeralda, descubriendo Italia de norte a sur, pasando 
por Liguria, Roma y Sicilia, Marsella y la Provenza, con cinco largas 
escales de más de 10 horas para disfrutar de unas vacaciones en 
tierra sin prisas.

Salidas desde Barcelona cada lunes a partir del 9 de mayo 2022 
y desde Palma cada martes a partir del 10 de mayo 2022. 

ITINERARIO
Días Puerto Lleg. Sal.

1° Barcelona 19.00
2° Palma* 08.00 18.00
3° en navegación - -
4° Palermo 07.00 17.00
5° Civitavecchia / Roma 09.00 19.30
6° Savona 08.30 18.30
7° Marsella 09.00 18.00
8° Barcelona 09.00

*Palma de Mallorca se cambiará por Ibiza del 23 de mayo al 26 de septiembre de 2023.
El campo seleccionado es Golf de Ibiza.
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