
EL CRUCERO DEL BAILE VIP 

PRIMAVERA 

"Vuelve en primavera el crucero singles más famoso de España" 

 

 

  PRÓXIMAS SALIDAS 28 MAR 

¡Ya puedes reservar tu plaza para el Crucero del baile 2021! Ven a disfrutar a 
bordo del buque Costa Luminosa, 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. 

DESCRIPCIÓN 

Si eres single y quieres vivir una experiencia única, en un ambiente muy 
exclusivo, a bordo de un barco de superlujo, en este crucero  podrás convivir 
muy de cerca y compartir mucho tiempo con estos grandes profesores: ¡Korke 
y Judith, Full Poject, Erik y Mónica, Berka y Laura, Ouzim, Gloria Ramos y 
Evelyn La Negra! Disfrutarás con ellos de un divertido programa de 
actividades: excursiones, fiestas, cenas temáticas, mucho baile social y 
por supuesto tomar clases muy exclusivas con ellos. Este año con una ruta 
totalmente distinta a años anteriores: desembarcamos en Venecia!! Si, si! 
VENECIA...  

BARCELONA - MARSELLA - SAVONA - CIVITAVECCHIA - MESSINA - 
KATAKOLON - VENECIA 

 Buque COSTA LUMINOSA del 28 de Marzo al 04 de abril de 2021 
(SEMANA SANTA) 

 Régimen de Pensión Completa.  
 Vuelo incluido desde Venecia a Madrid/Barcelona/Málaga (consultar 

otras ciudades) 
 Excursión guiada por VENECIA 
 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.  
  



 Una oportunidad única para hacer lo que más te gusta: bailar al son de 
ritmos latinos, viajar y visitar ciudades y conocer a otras personas 
singles  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, Marsella, Savona, Cevitavecchia, Messina, Katakolon, Venecia 

 Salidas disponibles 

28 Marzo 2021 

 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... 
  Vuelos de vuelta desde Venecia 
  Excursión “Venecia histórica” 
  Traslados de vuelta al aeropuerto 

Servicios no incluidos 

  Todo lo no mencionado en el apartado "Incluye" 
  Tasas de embarque (200 €) 
  Propinas (a prepagar con la reserva 70 €) 
  Bebidas en las comidas 
  Seguro recomendado de Asistencia y Anulación 45€ 

 
Información adicional 

PAQUETE DE BEBIDAS OPCIONAL: PIU GUSTO +199€ 
Disponible para pasajeros a partir de 18 años. Este paquete incluye una amplia 
selección de refrescos, vino, cerveza y café. Più Gusto incluye además una 
carta de 34 tipos de cócteles con y sin alcohol, combinados y frozen. 
(Algunos de ellos pueden requerir el pago de un suplemento) No están 
incluidas marcas Premium ni las bebidas del minibar de tu camarote. La 
compra del paquete está pensada para que sea adquirida por todos los 
pasajeros del camarote. 



EN CASO DE QUE DESEES CONTRATAR EL CRUCERO SIN EL AVIÓN DE 
VUELTA ESCRÍBENOS O LLÁMANOS (TE DESCONTAREMOS 100 € 
SOBRE EL PRECIO DEL VIAJE) 

 

ITINERARIO 

Día 1: Llegada y presentación 

 

El primer día, nos encontraremos en el Teatro del barco de 18:00 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 
2021. 
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: Marsella 

 

Hoy desembarcamos a partir del as 9.00 a.m. Podremos disfrutar de la ciudad, 
afrontaremos la tarde con muchas ganas de divertirnos. Tendremos talleres 
baile que detallaremos cada día en nuestro diario a bordo. Apúntate y conoce a 
través del baile y la diversión a tus compañeros de Crucero. Cuando reímos 
juntos, nos hacemos más amigos, recuerda. 



Día 3: Savona 

 

Llegamos a las 8:00 y el barco zarpará a las 18:00. Es bastante fácil llegar a 
Savona desde el puerto y pasear a pie por ella. 
Hoy, para quien lo desee tendremos una excursión organizada a Génova. 
Sea cual sea tu elección, por la tarde podremos bailar o relajarnos en la piscina 
todos juntos y organizarnos para la noche. Hoy es la fiesta de disfraces. No 
olvides meter el tuyo en la maleta. Es fundamental para hacer nuestra 
tradicional foto de grupo y luego ir todos a dar la nota en los bares del barco. 
¿Alguien se anima a cantar disfrazado en el karaoke? 

Día 4: Civitavecchia 

 

Hoy desembarcamos en Civitavecchia sobre las 8.00 am y salida a las 18.00h 
Lo primero que puedes hacer, o quizás lo último, es tener en cuenta la 
importancia del Puerto Histórico de Civitavecchia, donde destaca sobremanera 
el Fuerte Michelangelo, la Fuente de Vanvitelli, la Puerta de Livorno o el Muelle 
del Lazareto. Pero, una vez que salgamos del puerto nos vamos a dar cuenta 
que Civitavecchia es una ciudad rica en monumentos y sitios arqueológicos 
pues fueron varias las épocas y civilizaciones que aquí se dieron cabida. 
También podemos ir a Roma, es una excursión que puedes contratar o hacer 
por tu cuenta. 
Al regreso, seguimos con todas nuestras actividades y baile. Después de cenar 
seguiremos bailando en la discoteca del barco. 



Día 5: Messina - Sicilia 

 

Llegaremos a Messina sobre las 13:00h. No nos podemos marchar de Sicilia 
sin visitar su perla: Taormina, una ciudad que asombra a quienes la visitan, 
tanto por sus atractivos históricos y culturales como por las maravillas naturales 
entre las que se encuentra inmersa. 
De todos modos os aconsejamos contratar una excursión guiada, que sin duda 
merece la pena y no os pasará inadvertida ésta ciudad llena de historia. 
Salida a la 19.00h para seguir la fiesta en nuestro barco y la noche llena de 
sorpresas y diversión. 

Día 6: Katakolon - Grecia 

 

Hoy desembarcamos en Katakolon sobre las 14:00 y salida a las 22.00h 
Para hoy tenemos una excursión opcional pero que no te puedes perder: 
Vamos a revivir la emoción de los primeros Juegos Olímpicos, que se 
celebraron a partir del 776 a. C. hasta el 393 d. C. El Santuario Olímpico de 
Zeus es un lugar de espectacular belleza, ubicado en plena naturaleza y 
rodeado por los ríos Alfeo y Cladeo. 
Al regreso, seguimos con todos nuestros talleres de baile y después de la cena 
nuestro divertido baile social... No podemos parar de bailar!! 

Día 7: 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 8: Venecia 

 

Llegamos a las 09:00h a Venecia. Esta excursión va incluida en el precio del 
crucero. El tour “Venecia histórica” comienza en una de las plazas más 
célebres del mundo. aquí nos reuniremos con nuestro guía para explorar los 
lugares más emblemáticos de Venecia como el Palacio Ducal, el puente de la 
Paglia o el Puente de los Suspiros. Opcionalmente podrás contratar un paseo 
en góndola. 
 
Una vez que termine te llevaremos al aeropuerto en un transfer de grupo para 
que puedas coger el avión de vuelta, también incluido en el precio del crucero. 
 
Nos gusta despedirnos con un hasta luego y una sonrisa. 

 

VALOR AÑADIDO 

 Barco Costa LUMINOSA 

El Costa Luminosa, apodado en italiano “La Nave della luce” (El Barco de la 
Luz), pertenece a la naviera Costa Cruceros. Séptimo buque de la compañía, 
está inscrito en el Libro Guinness de los Récords por haber sido bautizado, en 
Génova, al mismo tiempo que otro barco de la compañía, el Costa Pacífica. 
De proa a popa, tiene 294 metros de eslora y 32,3 metros de manga, lo que le 
permite acoger a 2.826 pasajeros y 1.050 tripulantes. El barco posee 16 
cubiertas, 12 de las cuales están abiertas a los pasajeros y 4 reservadas sólo 
para los miembros de la tripulación. 
 



 
 La mejor época para viajar en crucero. 

Este viaje se realiza recién entrada la primavera, la mejor época para disfrutar 
de un crucero y de las ciudades que se visitan, ya que no hay la masificación 
del verano ni el frio del invierno, por lo que podrás disfrutar plenamente de las 
actividades en cubierta, tomar el sol, etc. 

 
 Crucero del baile de Primavera 

En esta edición primaveral, nuestro crucero del baile está pensado para que 
nuestra atención sea más exclusiva, más intensa y personal, por lo que 
disfrutarás el doble y el contacto con los profesores y guías será constante. 

OTROS SUPLEMENTOS 

Seguro de Anulación y Asistencia 

Además de todo lo incluido en el seguro de asistencia disfrutarás del reembolso 
íntegro del coste del viaje en caso de que lo tengas que anular por alguna de 
las causas previstas en la póliza, como por ejemplo cambio de trabajo. 

TU GUIA ANIMADOR 

Wilfredo 

"Ha trabajado en Iberocruceros como Jefe de Animación. Con él, diversión, 
risa, y atención personalizada, serán el centro de tu viaje. Las animaciones en 
las fiestas es su especialidad." 

 


