
Crucero Single Fun And Beach Septiembre
"Ven a disfrutar de nuestro Fun & Beach en el Costa Firenze con TODO INCLUIDO " Alianza 

Single
8 días 7 noches

PRÓXIMAS SALIDAS: 17 SEPTIEMBRE Desde 799 €

Ven a disfrutar de unas vacaciones, viaje hasta 50 años. Disfruta 

del crucero para solteros más innovador de todo 2022 con una ruta 

completamente diferente a la del año pasado. Visitaremos algunas 

de las mejores playas del mediterráneo y ciudades maravillosas. 

Todo esto con SUPER TODO INCLUIDO: Bebidas, comidas, 

excursiones a playas y excursiones a pie con nuestro guía 

acompañante.

Descripción del viaje

Empezamos nuestra aventura en el puerto de Barcelona y surcaremos el Mediterraneo en el ésplendido Costa Firenze, un barco nuevo y 

muy muy elegante, donde podremos disfrutar de sus amplias terrazas al exterior y de sus restaurantes temáticos. Y como no, ireis 

acompañados en todo momento por nuestro guía acompañante que os propondrá día a día planes para que no tengais ni tiempo de 

pensar, ¿eso es lo que queremos, no? estar de vacaciones y desconectar. 

Crucero especial para singles de hasta 50 años lleno de fiestas  y diversión.

Régimen de Todo Incluido  a bordo.

Pack. de excursiones gratuitas a playas (Cagliari y Palermo)

Guía acompañante de Solteros Viajeros GARANTIZADO

No lo dejes para el último momento. El grupo está pensado para un máximo de 30 participantes. El año pasado agotamos cupo. 

Si quieres conocer el precio aproximado de este viaje utiliza la opción “calcula tu precio sin compromiso”. Ten en cuenta que el coste final 

se garantizará siempre antes de hacer el primer pago y que hasta ese momento puede verse alterado al alza o a la baja sin previo aviso ya 

que existen factores como tasas o suplementos de carburante que deben ser reconfirmados.

MUY IMPORTANTE!!!

VIAJA 100% TRANQUIL@. Reserva tu crucero pagando solo 50 € de depósito que se te descontarán del precio final del viaje. Si 

finalmente el crucero no se pudiese llevar a cabo por COVID te devolveremos los 50 € y te regalaremos 50 € adicionales para que los 

gastes en cualquier otro viaje.

Rellena el formulario y solicita info sin compromiso AHORA. 

¿Te lo vas a perder? 

 

CIUDADES VISITADAS: Barcelona, Cerdeña, Palermo, Roma, Génova, Marsella

El precio mostrado es orientativo y refleja la opción más barata de las disponibles sin tasas, propinas, ni ningún otro suplemento.

Para disponer de un precio exacto deberá calcularlo en la opción correspondiente llamada "Calcula tu precio sin compromiso". 1



SALIDAS DISPONIBLES: 17 septiembre 2022

Servicios incluidos

  Alojamiento en camarote elegido

  Todo Incluido a bordo

  Actividades, talleres y fiestas.

  Guía animador de Solteros Viajeros(grupo mínimo)

  Paq.Fun & Beach - Playas

Servicios no incluidos

  Servicios no indicados en "Incluye"

  Pack. excursiones culturales

  Propinas: 77 €

  Tasas: 200€

Información adicional

PROTOCOLO COVI-19 en COSTA CRUCEROS:

Prueba de diagnóstico de COVID-19 (hisopado nasofaríngeo) para todas las personas que suban a bordo, tanto la tripulación como los 

invitados (coste sufragado por Costa); En caso de dar POSITIVO, Costa Cruceros le devolverá el importe de su pasaje. 

Control de la temperatura corporal mediante un sistema infrarrojo en el momento del embarque: En caso de que la temperatura corporal 

supere los 37,5 °C o de que aparezcan síntomas gripales, deberá someterse a un examen médico más completo;

Comprobar si su estado de salud ha cambiado desde la autodeclaración médica realizada durante el registro online;
 Presencia constante de personal específico encargado de vigilar las condiciones de salud de los que embarcan.

El punto de encuentro con el grupo será en el propio barco, el día de salida. Una semana antes se creará un grupo de Whatsapp en el que 

nuestro guia acompañante dará todas las indicaciones sobre el punto de encuentro y toda la información relevante para los viajeros. Las 

excursiones son voluntarias y de pago adicional. 

Puedes personalizar tu crucero para convertirlo en:

- Cultural: contratando el pack de 3  excursiones culturales: Roma, Génova y Marsella

- Playas: Visita a una de las playas de moda en Cagliari y Palermo, completamente gratuitas

  Itinerario

Día 1: Barcelona

Llegamos a la terminal de cruceros de Costa, cada uno desde su punto de origen. Una semana 

antes el guía coordinador de Solteros Viajeros ha creado un grupo de whassap para empezar a 

conocernos y fijar un punto de encuentro tras el embarque, dentro del barco. El Costa Firenze 

pone rumbo al Mediterráneo a las 18:00.

Tras el simulacro(obligatorio) vamos a cenar todos juntos al restaurante asignado por la naviera 

para nuestro grupo, y a partir de aquí empieza vuestra aventura. 

¡¡ A disfrutar de la noche!!

Día 7: Marsella (Francia)

Llegamos a las 9:00 y el barco zarpará tarde a las 18:00, tenemos todo el día para disfrutar del 

sol y color de esta bella ciudad y sus alrededores. Venga, los que tengan contratada nuestra 

excursión, os esperamos en el muelle para disfrutar de unas horas por esta bella ciudad francesa. 

No os olvidéis de comprar los jabones típicos!! 

Nuestro guía acompañante os sugerirá realizar una excursión a pie por Marsella, aprovechar 

para degustar un plato de mejillones, típico de Marsella, os encantarán. 

El precio mostrado es orientativo y refleja la opción más barata de las disponibles sin tasas, propinas, ni ningún otro suplemento.

Para disponer de un precio exacto deberá calcularlo en la opción correspondiente llamada "Calcula tu precio sin compromiso". 2



¿cansados? esta noche no se para que es nuestra última noche a bordo. 

Día 6: Llegada a Génova (Italia)

Llegamos a las 9:00 y el barco zarpará de nuevo a las 18:00

Llegamos temprano a esta bella ciudad portuaria, una de las ciudades más importantes de Italia. 

Los que tengas el pack "cultural", venga que el bus nos espera para nuestra excursión. Para los 

que se quedan en el barco, ya sabéis, a disfrutar de las impresionantes actividades de nuestro 

barco. 

De vuelta al barco y cansado, ducha y nos espera nuestra divertida NOCHE DE DISFRACES!!! 

Día 4: Palermo (Sicilia)

Llegamos muy temprano a la bella capital de Sicilia, la bulliciosa Palermo. Llegada a las 08:00 y 

zarpamos a las 16:00.

Hoy volvemos a la playa!! Volver a coger la bolsa de playa y nos espera un autocar para pasar 

unas horas en una playa cercana a Palermo, que gustazo poder bañarse en aguas del 

Mediterráneo. 

Ya en el barco, nuestro guía acompañante os propondrá comer en alguno de los restaurantes 

temáticos, no os perdáis el sushi, os encantará. 

¡Tiempo de cena y hoy nos vestimos todos de casual !

Día 2: Navegación

Que!! menuda fiesta la de anoche, verdad? Venga, hoy no madrugamos, día de navegación, día 

tranquilo para disfrutar de todas las actividades del Costa Firenze: sauna y spa (bajo coste), 

jacuzzis(gratuitos), gym(gratuito) y de sus animaciones. 

Tiempo de relax en la piscina del barco tomando el sol todos juntos. El guía propondrá algún 

taller. 

Esta noche como ya va siendo habitual cenamos todos juntos en el restaurante asignado por la 

naviera. Proponemos no sentarse siempre en la misma mesa, al cambiarse y cenar cada día al 

lado de alguien diferente hace que se tenga más complicidad dentro de nuestro grupo.

A cena y otra noche de bailoteo y fiesta !! ESTA NOCHE TODOS DE BLANCO A LA CENA!!

Día 3: Llegamos a Cagliari (Cerdeña)

Llegamos a las 07:00 el barco zarpará a las 17:00.

Hoy os proponemos pasar la mañana en una de las playas de moda cercanas a Cagliari, tras el 

desayuno coger bolsa de playa y deprisa que nos espera un autocar en la terminal del puerto. 

Venga a darnos un bañito en las cristalinas aguas de esta bonita isla. 

De vuelta al barco nuestro guía propondrá actividades para que no dejéis de divertiros.

Por la noche cena y fiesta. Hoy no puedes faltar. 

El precio mostrado es orientativo y refleja la opción más barata de las disponibles sin tasas, propinas, ni ningún otro suplemento.

Para disponer de un precio exacto deberá calcularlo en la opción correspondiente llamada "Calcula tu precio sin compromiso". 3



Día 8: Regresamos a Barcelona

Fin del viaje. A las 09:00 estaremos atracados en nuestro punto de origen. 

Ultimas despedidas e intercambio de números de teléfono. Seguro que seguiremos en contacto. 

Lo hemos pasado genial. Esperamos veros de nuevo a bordo.

Día 5: Civitavecchia (Roma)

Hoy llegamos a Roma, la parada mas importante de nuestra ruta. EL barco atracará a las 8:00 

AM y dispondremos hasta las 19:30PM para conocer la ciudad eterna. Si has cogido el pack de 

excursiones "cultural" tienes la excursión incluida. Nuestro guía acompañante te dará las 

indicaciones de hora y punto de encuentro. 

Si prefieres ir por tu cuenta también cuentas con muchas opciones (bus, taxi y tren), pero 

recuerda controlar bien el horario para no quedarte en tierra. 

Ya de vuelta nos reuniremos para cenar y luego para bailar y despedirnos con nuestra tradicional 

foto de grupo y TODOS VESTIDOS DE GALA 

  Valor añadido

Todo Incluido a Bordo

Viajar en régimen de Todo Incluido en este crucero es toda una tranquilidad. Podremos disfrutar 

de todos los refrescos, cafés, cócteles, cervezas, vinos y combinados que queramos, sin tener 

que preocuparnos por la factura al final del viaje.

Guía Acompañante de Solteros Viajeros

Nuestro guía animador se encargará de que todos los clientes estén bien atendidos durante todo 

el viaje proponiendo diversas actividades y talleres como risoterapia, manualidades, fiesta de 

disfraces etc. Todos nuestros guías animadores cuentan con mucha experiencia en viajes 

similares de años anteriores.

  Alojamiento

El precio mostrado es orientativo y refleja la opción más barata de las disponibles sin tasas, propinas, ni ningún otro suplemento.

Para disponer de un precio exacto deberá calcularlo en la opción correspondiente llamada "Calcula tu precio sin compromiso". 4



Image not found or type unknown Costa Firenze - camarote interior***** 

Camarote interior con baño privado con ducha, aire acondicionado con 

termostato individual, TV y teléfono vía satélite y directo para la 

comunicación interior en el barco, minibar, caja fuerte y secador.

Image not found or type unknown Costa Firenze - camarote exterior***** 

Camarote exterior con baño privado con ducha, aire acondicionado con 

termostato individual, TV y teléfono vía satélite y directo para la 

comunicación interior en el barco, minibar, caja fuerte y secador.

El precio mostrado es orientativo y refleja la opción más barata de las disponibles sin tasas, propinas, ni ningún otro suplemento.

Para disponer de un precio exacto deberá calcularlo en la opción correspondiente llamada "Calcula tu precio sin compromiso". 5



Image not found or type unknown Costa Firenze - camarote balcón***** 

Camarote exterior con balcón, con baño privado con ducha, aire 

acondicionado con termostato individual, TV y teléfono vía satélite y 

directo para la comunicación interior en el barco, minibar, caja fuerte y 

secador.

  Excursiones y otros suplementos

Paq.Fun & Beach - Playas

Día de playa en Cagliari y Palermo

incluido

Seguro Anulación Plus

Resumen de coberturas: Enfermedad grave, accidente o fallecimiento

Por fallecimiento o enfermedad/accidente grave, en tu caso como asegurado, o de las siguientes 

personas: un familiar de hasta tercer grado, tu acompañante en el viaje (también asegurado), tu 

sustituto profesional o la persona que cuida de tus hijos menores o incapacitados.

+ 45 €

El precio mostrado es orientativo y refleja la opción más barata de las disponibles sin tasas, propinas, ni ningún otro suplemento.
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