
Crucero Fun And Beach Junio 
 

Ven a vivir el verano en clave single. Disfruta del crucero para solteros más 
innovador de todo 2021 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. Este mismo viaje en el mes de julio 
cuesta casi el doble!!!. 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 de hasta 50 años lleno de fiestas, playa 
y diversión. 

 Régimen de Super Todo Incluido a bordo. 
 Te regalamos las dos excursiones de playa (En Cagliari y Palermo). 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. 

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. 

Servicios incluidos 

  Alojamiento en camarote elegido 
  Todo Incluido a bordo 
  Actividades, talleres y fiestas. 
  Guía animador de Solteros Viajeros GARANTIZADO 
  Excursiones playa (Cagliari y Palermo) 
  Paq.Fun & Beach - Playas 

Servicios no incluidos 

  Tasas de embarque (200 €) 



  Propinas (70 €) 
  Servicios no indicados en "Incluye" 

 

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

 

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 18:00PM, ¿os parece que salgamos todos a cubierta para despedirnos de 
Barcelona? 

Día 2: Navegación 

 

Hoy no hay que madrugar. Podemos levantarnos tarde y recuperarnos de la 
noche anterior. Aprovecharemos para disfrutar de las increíbles instalaciones 
del barco Costa Pacífica y bañarnos en sus piscinas y jacuzzis. 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!!!. ESTA NOCHE TODOS A 
CENAR VESTIDOS DE BLANCO !! 

Día 3: Llegamos a Cagliari (Cerdeña) 

 

Llegamos a las 07:00AM el barco zarpará a las 18.00PM. 
Hoy nos espera nada más bajar a la terminal un bus que nos llevará para 
trasladarnos a la bella playa de Capo Spartivento, la playa más exclusiva de 
Cagliari, donde nos sentiremos como en el Caribe. con más de 8 kilómetros de 
arena fina, a lo largo de esta playa nos encontraremos restos de fortificaciones 
de la segunda guerra mundial. 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 quieran ir a la 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. 
 
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. 

Día 4: Palermo (Sicilia) 

 

Llegamos muy temprano a la bella capital de Sicilia, Palermo. Llegada a las 
08:00AM y zarpamos a las 16:00PM. 
Atracamos y cuando el barco abra sus puertas, nos espera muy cerca la 
bulliciosa ciudad de Palermo. Para soportar las altas temperaturas de esta bella 
isla, nos esperan en la terminal para llevarnos a la bella Playa de Mondello, 
muy cercana a la ciudad. 
 
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: Llegamos 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 19:00PM 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 6: Llegamos La Spezia (Italia) 

 

Llegamos a las 7:30 y el barco zarpará de nuevo a las 18:00 
Llegamos temprano a esta bella ciudad portuaria, no dejéis de ver la llegada a 
la costa italiana donde destacan los preciosos pueblos en las laderas de las 
colinas como Quinquettre, Los que tengas el pack "cultural", venga que el bus 
nos espera para marchar hacia Florencia. 
 
De vuelta al barco y cansado, ducha y nos espera nuestra divertida NOCHE DE 
DISFRACES!!! 
 

Día 7: Llegamos a Marsella ( Francia) 

 

Llegamos a las 10:00 y el barco zarpará tarde a las 20:00h., tenemos todo el 
día para disfrutar del sol y color de esta bella ciudad y sus alrededores. 
Preparar la bolsa, toalla, bronceador que nos espera el bus para dirigirnos a la 
playa de La Ciotat, a 45 minutos de Marsella, allí disfrutaremos todo el día de 
esta bella playa y sus alrededores donde podremos disfrutar de su 
gastronomía. 
 
Como el barco zarpa a las 20.00h., podremos pasear por el antiguo puerto de 
Marsella y comprar sus típicos jabones. 
¿cansados? esta noche no se para que es nuestra última noche a bordo. 



Día 8: Regresamos a Barcelona 

 

Fin del viaje. A las 08:00 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. 

 


