
CRUCERO FUN AND BEACH JULIO 

2020 

"Descubre una ruta llena de playa, cultura, fiesta y mucha 
diversión. !Todo en uno!" 

 

 

  PRÓXIMAS SALIDAS 04 JUL 

Ven a vivir el verano en clave single. Disfruta del crucero para solteros más 
innovador de todo 2020 con una ruta completamente diferente a lo que estás 
acostumbrad@. Aprovecha un precio irrepetible en régimen de TODO 
INCLUIDO y ven a conocer a otros singles que llegarán desde todos los puntos 
de España. Somos los únicos en ofrecerte un guía acompañante garantizado 
desde la primera plaza. 

DESCRIPCIÓN 

 
Precio IRREPETIBLE en un crucero único. No dejes pasar esta increible 
oportunidad y reserva ya un crucero de lujo con comidas y bebidas incluidas en 
el coste del viaje.  

 Crucero especial para singles  lleno de fiestas, playa y diversión. 
 Régimen de Super Todo Incluido a bordo. 
 Te regalamos las dos excursiones de playa (En Palma de Mallorca y en 

Malta). No pagas ningún suplemento por ellas.  
 Guía acompañante de Solteros Viajeros GARANTIZADO DESDE LA 

PRIMERA PLAZA 

No lo dejes para el último momento. El grupo está pensado para un máximo de 
35 participantes. 

Si quieres conocer el precio 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. 

 Ciudades visitadas 

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

 Salidas disponibles 

04 Julio 2020 

 Categoría 

Cruceros Marítimos 

Servicios incluidos 



  Alojamiento en camarote elegido 
  Todo Incluido a bordo 
  Actividades, talleres y fiestas. 
  Guía animador de Solteros Viajeros(grupo mínimo) 
  Excursiones Playa a P.Mallorca y Malta 

Servicios no incluidos 

  Tasas de embarque (200 €) 
  Propinas (70 €) 
  Servicios no indicados en "Incluye" 

 
Información adicional 

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 excursiones culturales que incluye Roma y 
Génova 
- 100% playero: ya llevas incluuidas en precio las 2 excursiones "playa" con 
traslados a las mejores playas de Palma de Mallorca y Malta.  No tienes que 
pagar por este servicio. Te lo regalamos con el crucero.  

ITINERARIO 

 

Día 1: Embarque en Barcelona 

 

Nuestro buque Costa Pacifica, partirá a las 21:00PM, el embarque empezará 
como cinco horas antes. Nos encontraremos con el guía dentro del barco, en el 
punto fijado por él días atrás. 
Días atrás nuestro guía acompañante creará grupo de whassap para ir 
conociéndonos y para preguntar o dudas. 
 
Tras el simulacro de emergencia (obligatorio) tiempo para deshacer maletas y 
recorrer nuestro bonito barco. Todos juntos nos reunimos de nuevo en el 
restaurante asignado para la cena. 
Cena todos juntos en el restaurante fijado por la naviera y a bailar, que la 
noche es joven !! 
 

 Actividad: Excursión Roma, Excursión a Génova 



Día 2: Llegamos a Palma de Mallorca 

 

Llegamos a las 08:00 el barco zarpará a las 18:00. Desayuno mirando al mar, 
toda una experiencia ... 
 
Si tienes contratada el parck"Playa" 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. O hacer un recorrido por 
toda la isla en las múltiples de excursiones que la naviera tiene bajo reserva. 
 
Por la tarde tiempo libre para seguir disfrutando de las maravillosas 
instalaciones del Costa Pacifica.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! noche ibicenca, ¿brindamos con cava en la cubierta? 

Día 3: Día de Navegación 

 

¡¡Hoy no madrugamos!! Bien para los que vieron salir el sol desde una cubierta 
je je je. Hoy aprovecharemos el día conociendo el barco y sus actividades junto 
a nuestro guía. Habrá tiempo para todo, desde tomar el sol en los solarium del 
barco, hasta de tomarnos una refrescante cerveza en los bares de la piscina. 



 
Tiempo para comer y de tomar un café, o una siesta, o ... lo que más deseéis, 
¡estáis de vacaciones! 
Hora de la cena todos juntos en el restaurante asignado. Siempre aconsejamos 
cambiar de sitio, así no relacionaremos con todos y todas. La noche es joven, a 
bailar !! 

Día 4: La Valetta (Malta) 

 

Hoy si nos toca madrugar, llegamos a la bella capital de Malta a las 07:00AM y 
zarpamos a las 15:00PM. 
Aconsejamos en esta parada, estar en cubierta para ver llegar el barco al 
puerto. Es impresionante. 
Para hoy tenemos un capricho que regalaros, bañaros en las cristalinas aguas 
de Malta. Temprano nos recoge un autocar para llevarnos a una de las playas 
más bonitas de Malta, donde podremos pasear, bañarnos, tomar el sol y 
refrescarnos (por dentro) en los restaurantes de la playa. A la hora indicada nos 
recogerá de nuevo el autocar y nos llevará al barco. 
 
Para lo que no han cogido el pak"Playa" os aconsejamos ir andando a la 
ciudad vieja y recoger las calles. Como hace calor, pararos a refrescaros en 
una de las muchas terrazas que ahí por todas las calles. 
 
Ya en el barco, tiempo para comer y darnos otro chapuzón en la piscina, el 
guía os contará las actividades para la tarde, recordar que estas actividades no 
son obligatorias. Pero ... ¿nos hacemos una clase de iniciación a la bachata? je 
je je 
¿Cansados? pues no os queda na!! 
Cena todos juntos y a disfrutar de la noche 

Día 5: Llegada a Catania (Sicilia) 

 



Llegamos muy temprano a las 7:00 y el barco zarpará de nuevo a las 18300. 
Desayuno bufet, hay que reponer fuerzas :) 
Antigua ciudad con una larga historia, Catania ubicada en la falda del volcán 
Etna ha visto el paso por sus calles de varias civilizaciones. Hoy tenemos dos 
alternativas, o nos vamos a la playa más proxima a la ciudad o nos adentramos 
en esta bella ciudad, Patrimonio de la Humanidad. 
Resto de la tarde libre. Por la noche cena común y como siempre fiesta. 

Día 6: Llegamos a Civitavecchia (Roma) 

 

EL barco atracará a las 8:00 AM y dispondremos hasta las 19:00PM. Desayuno 
temprano, los que hayan cogido el paquete de excursiones culturales, nos 
espera un bus para llevaros a Roma, ciudad eterna y una de las ciudades más 
bellas del mundo. !!!! Volvéis a la tarde !!! disfrutar mucho. 
Para los que no vayan a Roma, aconsejamos bajar a las largas playas de esta 
ciudad portuaria, se puede ir andando, pero ojo, no podéis salir del puerto 
andando, tenéis que coger el transfer desde el barco, esta prohibido ir 
paseando. 
 
En esta pequeña ciudad, también podéis visitar su casco antiguo repleta de 
iglesias y edificios antiguos. Civitavecchia dispone de estación de trenes, 
donde pasas trenes con dirección a Roma. Tener en cuenta siempre los 
horarios de regreso, el barco NO espera. 
 
Ya todos en el barco, recordad, esta noche hay fiesta de disfraces. Todos 
disfrazados a la cena je je je (esta cena temática es de Solteros Viajeros) el 
guía podrá cambiarla para que no coincida con alguna cena temática del barco. 

Día 7: Llegamos Génova 

 

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, tenemos excursión organizada a Génova, 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. Es tradicional hacer nuestra foto del grupo 
y más hoy, es nuestra última noche en el barco. 
Cena de gala, todos reguapos a cenar y a brindar por nuestro viaje. 

Día 8: Regresamos a Barcelona 

 

Hoy hemos visto salir el sol en la cubierta, un buen desayuno nos espabilará. A 
las 13:30PM el barco atraca en Barcelona. Muchos abrazos de despedida. 
Fin de viaje 

 

VALOR AÑADIDO 

 Régimen de Todo Incluido a Bordo 

En el precio del viaje llevas TODO INCLUIDO, excepto bebidas PREMIUM. 
Que no te gusta el café que ponen en los desayunos, pues te pides sin coste 
un expreso. Que te apetece a mediodía un martini u dos, pues te los tomas sin 
tener que estar mirando el coste de la bebida. 
 

 

 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. 
 

 

 Día de Playa en Palma de Mallorca y Malta 

Os hemos preparado dos días de playa totalmente gratuitos para que disfrutéis 
de las playas espectaculares en Palma de Mallorca y Malta. Los días indicados 
nos recogerá un autocar en la terminal del barco y nos llevará a disfrutar de un 
día de sol y arena, al atardecer (Palma de Mallorca) el autocar concertado nos 
dejará de nuevo en la terminal de cruceros. 

EXCURSIONES Y OTROS SUPLEMENTOS 

Excursión a Génova 

Génova es la capital de la provincia homónima y de la región de Liguria. El área 
urbana cuenta con 850.000 habitantes y el "Área Metropolitana Genovese" 
cuenta con 1.510.000 habitantes.En la última centuria Génova ha crecido 
absorbiendo a 25 municipios del litoral y de los valles; actualmente está dividida 
en 25 circunscripciones y 71 unidades urbanas. 

Salida desde el puerto con el guía local,para comenzar un recorrido que nos 
llevará al Belvedere de Castelletto, verdadero balcón panorámico que domina 
el casco antiguo de la ciudad. Bajaremos hacia el puerto con un paseo 
panorámico en bus cruzando diferentes barrios, Manin, Corvetto, Brignole, la 
famosa Plaza de la Vittoria y Plaza Dante pasando junto a la famosa Casa de 
Colón. Dejaremos el bus para pasear por la Vía XX Septiembre y entre los 
callejones medievales del antiguo Mercado de Verduras, por donde llegaremos 
al Palacio Ducal, residencia de los Gobernadores de la República del Mar, 
admiraremos la Iglesia de Jesús (exterior) hasta llegar a la Catedral de San 
Lorenzo (exterior), un verdadero desfile de estilos arquitectónicos desde el siglo 
XI hasta el siglo XX. Desde la Plaza de Ferrari corazón comercial económico y 
financiero de la ciudad dominada por la magnífica y monumental Fuente de 
Bronce, la Bolsa y el elegante Teatro de la Ópera “Carlo Felice” alcanzaremos 
la Strada Nuova, hoy conocida como Vía Garibaldi elegante avenida barroca 
flanqueada por palacios construidos hace cinco siglos y declarados Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO en el año 2006. Posteriormente nos 
dirigiremos hacia el Puerto Antiguo, famoso después de las renovaciones de 



los años 80- 90 del siglo pasado, donde encontraremos nuestro autocar para 
regresar a la terminal de cruceros. 

+ 35 € 

 

Excursión Roma 

Llegando a Civitavecchia nuestro equipo de acompañantes les dará la 
bienvenida. Desde el puerto, en cómodos autocares turísticos, nos dirigiremos 
hacia Roma con un recorrido aproximado de hora y media pasando por la 
“Campina”, al norte de Roma. 

Llegada al Vaticano donde encontraremos a nuestra guía local que nos 
acompañará descubriendo las numerosas bellezas de la ciudad eterna, (visita 
exterior) y Plaza San Pedro SIN entrada a La Basílica . Una vez en el centro 
del mundo Papal, descubriremos el encanto de este lugar de arte, cultura y 
poder. Durante el recorrido podremos admirar la famosa Pirámide de Caio 
Cestio (Pirámide Cestia) del siglo I a. C. incorporada en siglos sucesivos a la 
muralla fortificada del Emperador Aureliano; el Circo Massimo conocido por las 
carreras de carros y la película Ben Hur; la Iglesia de Santa Maria in Cosmedin 
con su Boca de la Verdad (sin parada); el Teatro de Marcelo acabado bajo 
Otaviano Augusto y la Plaza del Capitolio, transformada por el genio de Miguel 
Ángel en la primera plaza moderna de Roma y hoy en día sede del 
ayuntamiento. Admiraremos la Plaza Venecia, centro urbanístico de la ciudad 
que alberga el majestuoso monumento, conocido como Victoriano o Altar de la 
Patria, realizado inicialmente para celebrar la unificación de la nación y 
después dedicado a los caídos en las guerras; contemplaremos la Columna del 
Emperador Traiano y veremos la maravillosa Vía Dei Fori Imperiali con los 
restos del glorioso pasado de Roma. Llegaremos al Coliseo, símbolo de la 
ciudad donde tendremos la posibilidad de descubrir (visita interior) los secretos 
gracias a nuestros guías. Tomaremos de nuevo el autocar para llegar a la zona 
de la Plaza de Trevi y su fuente de los deseos y después dirección Panteón, el 
mejor conservado de los monumentos antiguos de Roma y seguiremos nuestro 
recorrido en dirección Plaza Navona, la más imponente de las plazas del siglo 
XV. Desde aquí, paseo a pie para regresar al autocar y volver a Civitavecchia 
después de un día suspendido en el tiempo entre Imperio y Papado, entre 
cristianos y paganos en la ciudad más “bella del mundo”. 

+ 65 € 

 

Seguro 

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



+ 45 € 

 

 

 


