
EL CRUCERO DEL BAILE OTOÑO 

2019 

 

"Séptima edición del crucero para solteros mas famoso de 

España" 

 

 

 

DESCRIPCIÓN 

 
Por razones AJENAS a SOLTEROS VIAJEROS y EL CRUCERO DEL BAILE, 
esta  EDICION de nuestro Crucero más famoso El Crucero del Baile, estaba 
programado para el buque Costa Smeralda, por retrasos en los Astilleros 
donde se está fabricando, no podremos embarcarnos en las fechas 
programadas. PULLMANTUR nos ha ayudado  para que todos vosotr@s y 
nosotr@s podamos surcar el Mediterraneo al son de nuestros bailarines.  

 Clases de Baile todos los días (de todos los niveles) 
 ¡¡Régimen en TODO INCLUIDO para todos !! 
 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. 



  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, Nápoles, Pompeya, Roma, Florencia, Niza, Sete 

 Salidas disponibles 

11 Noviembre 2019 

 Categoría 

Cruceros Marítimos 

Servicios incluidos 

  Estancia en camarote elegido 
  Régimen de TODO INCLUIDO 
  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 €) 

ITINERARIO 

 

Día 1: Llegada y presentación 

 

El primer día, nos encontraremos en el Teatro a las 18:30h. 
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 2019 - Edición otoño. 
 
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. 
Para los que vengan singles y no sepan bailar, tendremos un encuentro 
para conocernos (todavía sin concretar hora) 

Día 2: Navegación 

 

Hoy estaremos todo el día en el barco. Eso nos dará la oportunidad de 
conocernos más y realizar actividades tod@s juntos. 
Ya desde temprano podrás apuntarte a clase de baile, podrás demostrar 
de lo que eres capaz, y si no te apetece apuntarte a clase de baile, 
tendremos un paseo organizado por nuestros coordinadores para 
conocer este fabuloso barco. Diversión asegurada. 
Por la tarde seguimos con clases de baile a tope. No te preocupes si no 
has bailado en tu vida, seguro que podrás aprender los pasos básicos. 

Día 3: Nápoles (Pompeya) 

 

Estaremos en Nápoles desde las 9:00 AM hasta las 19:00 PM. ¡¡Hoy 
pisamos tierras italiana !!! 
Lo más bonito de Nápoles es perderse por su casco antiguo y sus 
callejuelas, en estas fechas ya podremos comprar en sus mercadillos 
navideños. De todos modos, si has contratado la excursión reina de este 
puerto Pompeya, os esperamos a la vuelta para nuestras clases de baile. Si 
quieres disfrutar del barco, tendremos clases de baile y talleres desde por la 
mañana. 



Por la noche fiesta!!!-. 
. 

Día 4: Nuestra parada estrella: Civitavecchia (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 Livorno (Florencia ) 

 

Hoy llegaremos a puerto a las 8:00 AM y volveremos a zarpar a las 
20:00 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 Villafranche (Niza) 

 

Hoy pasearemos por la maravillosa Niza, llegamos temprano, a las 
08:00 AM y zarpamos a las 17:00 PM. El barco no atraca en el puerto, 
tendremos que bajar en lanchas, que emocionante. Te recomendamos 
visitar esta ciudad si aún no la conoces o dar un paseo por Villafranche. 
 
Ya sabéis, si queréis disfrutar del barco y no bajar a tierra, estaremos 
encantados de ofreceros nuestras clases de baile, venga, que también 
tenemos para principiantes. Vente con una sonrisa y calzado cómodo, 
porque el resto lo ponemos nosotros. 

Día 7: Llegamos a Sete 

 

Hoy llegamos a puerto a las 8:00 AM y volvemos a zarpar a las 18:00. 
A Sete la llaman el paraíso del marisco, así que, ya sabéis, a daros un 
homenaje antes de llegar a Barcelona je je je es una ciudad ideal para 
recorrerla a pie y pasear por su puerto viejo lleno de vida. 
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. 

 

ALOJAMIENTO 

 

 

Sovereign - Camarote Interior 
    

Este barco con capacidad para 2.733 pasajeros, fue remodelado en el año 
2014. Cuenta con 12 cubiertas, así como multitud de ... 

649 € 

 

Sovereing - Cabina Exterior 
    

Camarote con cama de matrimonio, convertible en dos, bajo petición. Baño 
completo con ducha, Tv, teléfono y caja fuerte. 

749 € 

 

 

 



SEGURO 

 

Resumen de coberturas: Asistencia, equipajes, gastos de anulación, pérdidas 
de servicios, demoras, accidentes y responsabilidad civil. 

+ 45 € 

 

 


