
CRUCERO FUN AND BEACH 

AGOSTO 2020 

-VIAJE SINGLES- 

 

"Un exclusivo crucero para los singles más exigentes, en un buque 
5 estrellas. " 
 

 

 

  PRÓXIMAS SALIDAS 22 AGO 

Ven a disfrutar de un barco de lujo en un entorno privilegiado. Aprovecha las 
instalaciones de un barco nuevo, el Costa Pacifica, en régimen de pensión 
completa. 
Un viaje ideal para disfrutar del sol, playa y cultura. Aprovecha para descansar 
y divertirte junto a otros singles de toda España que están deseando conocerte. 
¿te vienes? 

 

DESCRIPCIÓN 

Vive un crucero inolvidable, en una de las mejores épocas del año para 
disfrutar de todas las instalaciones que el barco te ofrece: Jacuzzis, piscinas, 
terrazas, heladerías y mucho más.  

 Crucero de lujo para solteros, a bordo del Costa Pacífica.  
 Régimen de Pensión Completa a bordo. 
 Pack de excursiones "Playas" en Palma de Mallorca y Malta 

completamente gratuitas 
 Guía acompañante de Solteros Viajeros garantizado. 



No lo dejes para el último momento.  Es temporada alta y siempre agotamos 
plazas. 

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. 

 Ciudades visitadas 

Barcelona, Palma de Mallorca, La Vallletta, Catania, Roma, Génova 

 Salidas disponibles 

22 Agosto 2020 

 Categoría 

Cruceros Marítimos 

Servicios incluidos 

  Alojamiento en camarote elegido 
  Pensión Completa a bordo (Sin bebidas) 
  Actividades, talleres y fiestas del barco 
  Guía animador de Solteros Viajeros ( grupo mínimo) 
  Paq.Fun & Beach - Playas 

Servicios no incluidos 

  Tasas de embarque (200 €) 
  Propinas (75 €) 
  Servicios no indicados en "Incluye" 

ITINERARIO 

Día 1: Embarque en Barcelona 

 

El punto de encuentro será dentro del barco, es más cómodo para vosotros, 
días antes nuestro guía acompañante creará grupo de Whassap y os indicará 
la hora de quedar todo el grupo dentro del barco. 
 
Tras el embarque tiempo de relax para simulacro (obligatorio), y deshacer las 



maletas. Nos reunimos todos a cenar en el restaurante asignado. 
 
Vuestro guía propondrá conocer todos los rincones del crucero. El barco zarpa 
a las 21:00PM, ¿os parece que salgamos todos a cubierta para despedirnos de 
Barcelona? 

Día 2: Palma de Mallorca 

 

Llegamos a las 08:00AM el barco zarpará a las 18.00PM. 
Si tienes contratada la excursión te estará esperando un bus para ir con el 
resto del grupo a Es Trenc, la playa más bonita de Mallorca, donde nos 
sentiremos como en el Caribe. Es una de las playas más populares de las Islas 
Baleares. Debido a su arena blanca y la agua turquesa se crea la impresión de 
una playa del Caribe. Aunque falten las palmeras, los bosques de pino tienen 
su propio encanto exótico. La suave brisa del mar aumenta su atractivo. 
No olvides tu equipo de snorkel! Esta playa es perfecta para explorar el mundo 
marino del mar Mediterráneo. 
 
Para los que no tienen el pack de excursiones "playa" la capital de la isla es 
ideal para recorrer sus calles a pie ya que es pequeña y accesible. Por ello hoy 
os proponemos una escapada informal en la que podréis pasear por el centro 
de la ciudad y visitar la catedral y la zona del puerto. 
 
Por la tarde tiempo libre para seguir disfrutando de las maravillosas 
instalaciones del Costa Pacífica. Nuestro guía propondrá actividades para que 
no dejéis de divertiros. 
Por la noche cena y fiesta. Hoy no puedes faltar. ¡ESTA NOCHE TODOS 
VESTIDOS DE BLANCO! 

Día 3: Navegación 

 

Hoy nos toca día de navegación, podremos levantarnos sin prisa, disfrutar de 
nuestro camarote, desayunar con tranquilidad y tendremos todo el día para 



disfrutar de los servicios que nos ofrece el Costa Pacifica, pasear por cubierta, 
tomar el so, disfrutar de la piscina ... 
Nos reuniremos para comer y para llevar a cabo alguna actividad grupal. ¿Que 
tal una clase de baile? 
Por la noche cena en el restaurante y luego fiesta!!!. 
 
Después todos a la cena y fiesta en la discoteca para el que le apetezca. 
 

Día 4: Llegamos a La Valetta (Malta) 

 

Llegamos muy temprano a la bella capital de Malta, La Valetta, aconsejamos 
estar en cubierta para ver la llegada, es muy bonita la llegada a la isla y al 
puerto. Llegada a las 07:00AM y zarpamos a las 15:00PM. 
Atracamos y cuando el barco abra sus puertas, nos espera un autocar para 
pasar unas horas divertidas en una de las playas más bonitas de Malta. Aquí 
podremos bañarnos, tomar el sol y en sus numerosos restaurantes 
refrescarnos. También podemos llevar algo de picar y beber. 
Para los que no tienen el pack "Playa" aconsejamos bajar a la ciudad vieja y 
dar un paseo por sus calles antiguas. 
Ya en el barco, nuestro guía os propondrá actividades para pasar la tarde, ya 
sabéis, ninguna actividad es obligatoria. 
¡Tiempo de cena y hoy nos vestimos todos de casual ! 

Día 5: Llegada a Catania (Sicilia) 

 

Llegamos a las 7:00 y el barco zarpará de nuevo a las 13:00 
Llegamos temprano a Sicilia, desde lejos lo primero que se ve de esta preciosa 
isla es su volcán, el Etna. La bella y antigua ciudad de Catania se encuentra en 
su falda. 
 
Hoy tenemos dos opciones, la primera: coger la toalla, gafas de sol, gorro e 
irnos a pasear por una de las numerosas playas que rodean Catania y la 
segunda, recorrer a pie esta ciudad, declarada en 2002 Patrimonio de la 
Humanidad por Unesco. 
 



Día 6: Llegada a Roma 

 

Hoy llegamos a Roma, la parada mas importante de nuestra ruta. EL barco 
atracará a las 8:00 AM y dispondremos hasta las 19:00 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 

Día 7: Llegamos a Genova 

 

Llegamos a las 8:00 y el barco zarpará a las 17:00. Es bastante fácil llegar a 
Savona desde el puerto y pasear a pie por ella. 
Hoy, para quien lo desee, tenemos excursión organizada a Génova (si has 
contratado el pack "cultural"), por lo que tendremos que madrugar. Un autobús 
nos estará esperando en el puerto para que un guía local nos haga una 
panorámica detallada de la ciudad. Al medio día estaremos a bordo del barco. 
Sea cual sea tu elección, por la tarde podremos 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 8: Regresamos a Barcelona. 

 

Fin del viaje. A las 13:00 estaremos atracados en nuestro punto de origen por 
lo que tendremos tiempo de picar algo tranquilamente antes de bajar del barco. 
Ultimas despedidas e intercambio de números de teléfono. Seguro que 
seguiremos en contacto. Lo hemos pasado genial. Esperamos veros de nuevo 
a bordo. 

 

VALOR AÑADIDO 

 

 Un barco 5 estrellas 

Costa Cruceros es una de las compañías cruceristas de más tradición en el 
mundo. En su buque mas moderno, el Costa Diadema, podrás disfrutar de las 
mejores instalaciones que un barco puede ofrecerte: jacuzzis, restaurantes 
temáticos, teatro de tres plantas, Samsara Spa… Todo lo que te mereces en 
tus vacaciones de ensueño. ¿que más se puede pedir? 

 
  

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. (sujeto a grupo mínimo) 

 



 
 La mejor época del año para viajar 

Podrás disfrutar del mejor clima y aprovechar al máximo Las piscinas y playas. 
Viajar en pleno verano es una apuesta segura. Buen tiempo, días que nunca se 
acaban y noches cálidas a bordo de un buque de lujo, orientado casi en 
exclusiva al público hispano 

 

EXCURSIONES Y OTROS SUPLEMENTOS 

Excursión Genova 

Reunión con el guía en el puerto con el cartel identificativo del grupo. 
Comenzaremos recorriendo la Costa de Levante hasta el Golfo Tigullio, 
pasando por Rapallo, el puente de Aníbal, y por Portofino. En Santa 
Margherita, visita de su basílica. Salida hacia Génova. Visita panorámica en 
autobus hasta plaza de ferrari. Continuamos recorrido a pie hasta el puerto 
antiguo. Fin de la Excursión + 38€ 

 
Excursión Roma 

Os estará esperando un Guía Acompañante en el puerto para salir con destino 
Roma. Durante los recorridos, tendremos hermosas vistas panorámicas. En 
Roma se hará un recorrido a pie, atravesando el centro de la Ciudad Eterna, 
desde Fontana de Trevi pasando por el Panteón y finalizando en la Plaza 
Navona. Traslado a La Ciudad del Vaticano, Plaza de San Pedro y la Basílica. 
Llegada al Coliseo. + 48 € 

 

 
 
Paq.Fun & Beach - Playas 

Día de Playa en Palma de Mallorca y Día de Playa en Malta. Incluído 

 
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. + 45 € 

(Consúltanos el resto de supuestos) 

 

 



GUIA ANIMADOR 

 

Enrique 

"Innovador, ordenado, activo y siempre pendiente del grupo. Trabaja para que 
todos los viajeros se sientan integrados desde el primer momento y el viaje sea 
un éxito total." 

 

 

 

 


