
EL CRUCERO DEL BAILE 

 

"Séptima edición del crucero para solteros mas famoso de 
España" 

 

  PRÓXIMAS SALIDAS 11 NOV 

¡Ya puedes reservar tu plaza para el Crucero del baile 2019! Ven a disfrutar a 
bordo del nuevo barco de Costa Cruceros, el Costa Smeralda y comparte una 
experiencia inolvidable con un enorme grupo singles llegados de todos los 
rincones de la península. Aprovecha el completo plan de actividades y talleres 
específicos para el grupo de singles. Y por supuesto disfruta de las mejores 
clases de baile. 

DESCRIPCION. 

 Barco mas moderno del mundo (Costa Smeralda) 
 Clases de Baile todos los días (de todos los niveles) 
 Guías animadores especializados 
 Actividades exclusivas de Solteros Viajeros (Risoterapia, speeed 

dating, etc) 

¡EL CRUCERO TEMÁTICO MÁS IMPORTANTE DEL AÑO EN ESPAÑA! 
Reserva ya antes de quedarte sin plazas. Todos los años agotamos 
cupo.  En 2018 viajamos 450 personas. Este año mas de 100 personas YA 
han reservado.  

 ¿Tienes ganas de vivir una experiencia irrepetible? Sin duda este es 
tu viaje para singles. Con más de 450 participantes en 2018 es sin 
duda el crucero single más importante a nivel nacional y el que mayor 
número de personas reúne a bordo de un barco de lujo. 

  Una oportunidad única para hacer lo que más te gusta: bailar al son de 
ritmos latinos, viajar y visitar ciudades (más información en la 
pestaña Itinerario) y conocer a otras personas con tus mismos 
intereses.  

  Pero no todo es bailar y por ello prestamos especial atención a todas 
aquellas actividades por las que ya nos conoces y por las que tanto te 
gusta viajar con nosotros. Divertidos talleres y dinámicas de grupo a 
manos de nuestros experimentados guías animadores y fiestas 
temáticas, como la noche de blanco o la tradicional fiesta de disfraces.     

 Ciudades visitadas 

Barcelona, Palma de Mallorca, Savona, Roma, Florencia 

 Salidas disponibles 



11 Noviembre 2019 

Servicios incluidos 

  Estancia en camarote elegido 
  Régimen de pensión completa sin bebidas 
  Actividades propias del barco 
  Clases de baile 
  Guías animadores 
  Talleres exclusivos: risoterapia, speed dating... 

Servicios no incluidos 

  Todo lo no mencionado en el apartado "Incluye" 
  Tasas de embarque (200 €) 
  Propinas (aproximadamente 77 €) 
  Bebidas en las comidas 

 
Información adicional 

En 2018 agotamos las plazas dos meses antes de la salida. Reserva ya 
desde solo 50 € para no quedarte sin tu camarote. Llámanos sin 
compromiso.  

 

Itinerario 

Día 1: Llegada y presentación 

 

El primer día, nos encontraremos en el punto de reunión 18 a 20:30h.  
Será la presentación del Equipo de Coordinadores y los Profesores de Baile y 
os contaremos con todo detalle lo que haremos durante el Crucero del Baile 
2016.  
 
También os aclararemos las dudas generales y aspectos del día a día en el 
Crucero. Habrá una persona de habla española de Costa que nos hará una 
presentación especial para nuestro grupo. También habrá una persona para 
contratar, quien lo desee, el paquete de bebidas.  
A las 18:00h, realizaremos un Speed Dating, donde tendrás la oportunidad de 
conocer a muchas de las personas del grupo. 



Día 2: Palma de Mallorca 

 

Estaremos en Palma de Mallorca desde las 8:00 AM hasta las 18:00 PM. 
Aprovecharemos para dar la bienvenida a los integrantes del grupo que suben 
hoy. 
Palma de Mallorca es una ciudad ideal para recorrerla a pie, ya que cuenta con 
un centro histórico agradable y llano. De todos modos, si has contratado alguna 
de nuestras excursiones opcionales podrás estar de vuelta en el barco para la 
hora de comer.  
Por la tarde clases de baile y talleres. Por la noche fiesta!!!-.  
. 

Día 3: Navegación 

 

Hoy estaremos todo el día en el barco. Eso nos dará la oportunidad de 
conocernos más y realizar actividades tod@s juntos. 
Por la mañana, comenzaremos el día con un taller, a las 11:00h, de Risa-
Seducción. Podrás demostrar de lo que eres capaz, y mostrar tus habilidades 
sociales a tus compañeros de Crucero. Diversión asegurada.  
Por la tarde clases de baile a tope. No te preocupes si no has bailado en tu 
vida, seguro que podrás aprender los pasos básicos. 

Día 4: Nuestra parada estrella: Roma 

 



Atracaremos en Civitavecchia a las 8:00 AM y el barco zarpará de nuevo a las 
19:00 por lo que tendremos todo el día para conocer a fondo los secretos de la 
ciudad eterna. Te recomendamos encarecidamente contratar una excursión ya 
que es la mejor forma de aprovechar el tiempo. De todos modos si ya conoces 
la ciudad y decides quedarte en el barco también dispones de clases de baile. 

Día 5: Llegamos a Florencia 

 

Hoy llegaremos a puerto a las 8:30 AM y volveremos a zarpar a las 20:30 PM, 
por lo que tenemos muchaaaaaas horas para disfrutar de los encantos que 
Florencia puede ofrecernos. Al igual que el día anterior os recomendamos 
contratar una de las excursiones opcionales. 
Por la noche llevaremos ca cabo nuestra tradicional fiesta de disfraces. No 
olvides traer tu disfraz y venir ataviado a la cena. El mejor disfraz tiene 
premio!!!. 

Día 6: Atracamos en Génova 

 

Hoy pasearemos por la maravillosa Savona. El barco atraca en la misma 
ciudad, por lo que cómodamente podremos pasear con nuestros compañeros 
de crucero. La excursión oficial del día es a Génova. Te recomendamos visitar 
esta ciudad si aún no la conoces.  
 
Por la tarde, a las 19h, realizaremos de nuevo el Taller de Risa-Seducción. Ya 
sabemos que os gusta repetir, así que volveremos a demostrar nuestras 
capacidades de seducción innatas. Vente con una sonrisa, porque el resto lo 
ponemos nosotros. 



Día 7: Llegamos a Marsella 

 

Hoy llegamos a puerto a las 8:00 AM y volvemos a zarpar a las 17:00.  
Marsella es una ciudad ideal para recorrerla a pie y pasear por su puerto viejo. 
También recomendamos para a degustar algunos de sus platos típicos, como 
los mejillones. Ahh y no te olvides de comprar jabón. Su inconfundible olor hará 
que sea un regalo ideal. 
Por la tarde seguiremos en el barco con nuestras últimas clases y talleres. Hay 
que aprovechar, que esto se acaba. Por la noche nuestra super fiesta de 
despedida. 

 

Día 8: Barcelona 

 

Llegamos a Barcelona. Como siempre, todo el equipo de Coordinación, 
estaremos en el Punto de Encuentro para despediros a tod@s.  
 
Nos gusta despedirnos con un hasta luego y una sonrisa.  

 

VALOR AÑADIDO. 

 El crucero single del año 

Preparamos este crucero a lo grande, a lo largo del año, para que nuestros 500 
singles disfruten del producto estrella. Los mejores profesores de baile de 
España, nuestros mejores guías animadores, y el recorrido favorito de muchos 
de nuestros antiguos clientes. El año pasado todos acabaron contentos, ¿te lo 
vas a perder? 



 
 Clases de Baile 

Como no podría ser de otra forma, y contando con grandes profesores, 
dedicaremos gran parte del crucero a aprender los primero pasos de baile, para 
terminar siendo al menos un iniciado. Pero si tu ya sabes bailar no te 
preocupes, ¡habrá clases para todos los niveles! 

 
 

 Guias animadores 

Ponemos a tu disposición nuestros mejores guías animadores, y es que uno no 
es suficiente para coordinar a todo el grupo, así que entre todos se encargarán 
de llevar a buen puerto las actividades, de movernos por las ciudades que 
visitaremos y de ayudarnos cuando lo necesitemos, sea en el barco o en 
destinos. Tu relájate y disfruta. 

 


