
Se habilitará una zona de acogida para los pasajeros de Costa Cruceros que embarcan en Tarragona. 
Este punto de encuentro se ubica en la Marina Port Tarraco (Google Maps: Escales Reials, Moll de 
Costa). Coordenadas GPS: Latitud: 41.108618 / Longitud: 1.249330.
 
Infórmese de la hora de embarque en su reserva del crucero, a partir de esta hora podrá 
acceder al barco. 

Si usted llega antes de la hora especificada, Costa Cruceros le facilitará poder hacer un 
pre check-in en esta zona de acogida y le trasladará las maletas al barco para que pueda 
aprovechar y visitar la ciudad antes del embarque.

Acceso vehículos:

• Vehículo particular: no está permitido el acceso al muelle. Debe dirigirse a la zona 
de acogida y desde allí se habilitará un autobús gratuito que le trasladará hasta el 
crucero (durante la franja horaria de embarque proporcionada por Costa Cruceros). 
Encuentre información sobre el aparcamiento más cercano en la sección “Cómo llegar 
al Port de Tarragona”.

• En taxi: podrán acceder hasta el crucero, sin tener que pasar por la zona de acogida, a 
partir de la hora de embarque especificada por Costa Cruceros en su reserva.

En coche:
 Parking exterior de larga estancia         : Parking público - Port Tarraco, precio especial larga estancia  
 para los clientes de Costa Cruceros:
 Tarifa: 35€ precio total semana (de viernes a viernes)
 Reservas:
       Tel.: 977 244 173 
  E-mail: info@porttarraco.com 
 Coordenadas GPS:
       - Latitud: 41.105864
        - Longitud: 1.247385
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En tren: 
 Estación Camp de Tarragona, consulte información detallada sobre alquiler de coches o   
 transporte público para llegar a la ciudad en la web de Adif (http://www.adif.es)
 Estación Tarragona RENFE.     Desde la estación de tren urbana, puede ir andando 
 (7 minutos) hasta la zona de acogida de los clientes de Costa Cruceros
 

En autobús: 
 Estación de autobuses de Tarragona      , desde la estación puede ir:
 - En taxi (AGRUPACIÓ RADIO TAXI TARRAGONA 977 22 14 14)
 - En autobús (consulte en la web de EMT: http://emtanemambtu.cat)
 - A pie (aproximadamente 19 minutos hasta la zona de acogida)

En avión:
 • Aeropuerto Barcelona-El Prat, aproximadamente 1 hora en coche
      • Aeropuerto de Reus: aproximadamente 15 minutos en coche
 Consulte en www.aena.es para información detallada sobre alquiler de coches o 
 transporte público para llegar a Tarragona desde ambos aeropuertos.
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