El Crucero del Baile
"Vuelve por 5º año consecutivo el crucero para solteros
mas famoso de España"
PRÓXIMAS SALIDAS 09 NOV
¡Ya puedes reservar tu plaza para el Crucero del baile 2018! Ven a
disfrutar a bordo del Costa Fascinosa 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.






Cambiamos de barco (Costa Fascinosa) y de itinerario.
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.


¿Tienes ganas de vivir una experiencia irrepetible? Sin
duda este es tu viaje para singles. Con más de
400 participantes en 2017 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.


El Crucero del Baile es la mejor ocasión para conocer gente
en un entorno único y disfrutar de esos días que te quedan de
vacaciones antes de que lleguen las navidades. Además este
año a bordo del Costa Fascinosa y con nuevo recorrido.

Ciudades visitadas
Barcelona, Marsella, Savona, Pompeya, Catania
Salidas disponibles
09 Noviembre 2018
Categoría
Cruceros Marítimos
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
Itinerario

Día 1: Llegada y presentación

El primer día, nos encontraremos en el Teatro Emerald, en la
Cubierta 3, de 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: Diversión en Marsella

Después de estar disfrutando de la ciudad, afrontaremos la tarde
con muchas ganas de divertirnos. Tendremos un taller de Speed
Dating a las 19.00h. Apúntate y conoce a través de la risa y la
diversión a tus compañeros de Crucero. Cuando reímos juntos, nos
hacemos más amigos, recuerda.

Día 3: Paseando por 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.
Por la tarde, a las 19h, realizaremos de nuevo el Taller de RisaSeducción. 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 4: Llegamos a Nápoles y Pompeya

AL medio día, sobre las 13:30 llegaremos a Nápoles. Hoy el barco
para en la propia ciudad, muy cerca del centro, así que el que lo
desee podrá salir a pasear directamente para conocer esta bonita
ciudad.
De todos modos os aconsejamos visitar Pompeya en una excursión
guiada, ya que es una excursión que sin duda merece la pena.

Día 5: Llegamos a Catania

Bajo la atenta mirada del Volcán Etna, Catania ha sabido a lo largo
de su historia adaptar su figura a los sucesivos desastres naturales
que han moldeado la arquitectura de la ciudad. Siete veces
arrasada por las erupciones volcánicas del Etna, y por terremotos
desoladores, las últimas más catastróficas en los años 1169 y de
1693 obligaron a reconstruir Catania prácticamente desde cero.
En el año 2002, la Unesco declaró a Catania como patrimonio
histórico de la humanidad y actualmente muchos de sus
monumentos están siendo restaurados para llevarlos a su antiguo
esplendor. Su origen se remonta al 730 a.C. cuando llegaron los
griegos por primera vez y fueron ellos quienes que marcaron el
inicio de una larga cadena de invasiones y conquistas.
Día 6: Diversión en Malta

La isla de Malta es una de las islas del Mediterráneo más visitada
por turistas españoles, italianos y turcos. Se trata de una isla que
forma parte de Europa y que se encuentra muy cerca de Sicilia, isla
italiana.
Malta es un destino todavía muy asequible a nivel de precios. Tanto
los vuelos como los hoteles, los restaurantes, las actividades y los
recuerdos son bastante baratos. Comparándolos con la cercana
Sicilia, por ejemplo, Malta es muy económico. Con todo, cuidado
con los lugares muy turísticos y con la temporada alta.
Así que ya sabéis. Aprovechad para comprar todos los regalos
pendientes. Hoy es sin duda la mejor ocasión.

Día 7: Día de 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, a las 18:00h tendremos un taller de Conciencia
Corporal a través de la risa y el baile. Suelta tu cuerpo y deja que
las tensiones se vayan por la borda.
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.

