
CRUCERO CANARIAS, MADEIRA Y 

MARRUECOS. SENIORS 2019 

 

-VIAJE SINGLES- 

 

Disfruta de las Islas Canarias y Marruecos en 

compañía de otros solteros mayores de 60 años 
 

INFO 
 

Duración: 8 días, 7 noches 
Alojamiento: Disponible en Camarote Interior, Exterior y Exterior con Terraza. 
Régimen: Todo Incluido a bordo (Desayunos, Comidas, Cenas, Snaks, bebidas 
y Consumiciones alcohólicas) 
Incluye: Tasas y programa de actividades y animación a bordo. 
Os proponemos un completísimo crucero para singles seniors (solteros 
mayores de 60 años) de 8 días y 7 noches en régimen de TODO 
INCLUIDO visitando las atractivas Islas Canarias, Madeira y Marruecos. 
Os proponemos un completísimo crucero de 8 días y 7 noches en régimen 
de TODO INCLUIDO visitando las atractivas Islas Canarias. Embarcamos 
en Santa Cruz de Tenerife y nos trasladaremos por Funchal (Madeira, 
Portugal), La Palma, Lanzarote, Fuerteventura, Las Palmas de Gran 
Canaria y desembarcando en el puerto de nuevo en Tenerife. El precio no 
lleva vuelo incluido. Puedes consultarnos precio en el momento de confirmar tu 
reserva, o cogerlo por tu cuenta. Es un Crucero a bordo del Zenith, un barco 
de la compañía española Pullmantur con un completo programa de 
animación diurno y espectáculos cada noche que harán de nuestro crucero 
una experiencia completa. 



 
 

 

F E C H A S  Y  P R E C I O S  

7n desde 559€ tasas incluidas 

Del 24 Nov al 01 Dic 
 

* A sumar 77€ por persona de propinas obligatorias a prepagar junto con la 
reserva. 

El precio incluye: 

 Acomodación en la categoria escogida en camarote doble 
 Régimen de pensión completa a bordo, incluyendo PAQUETE DE 

BEBIDAS TODO INCLUIDO, excepto marcas Premium 
 Uso de las instalaciones a bordo 
 Disfrute de actividades y espectáculos 
 Tasas de embarque (220€) 
 Guía acompañante si el grupo alcanza los 30 apuntados. 

El precio no incluye: 

 Vuelos de ida o vuelta hasta Tenerife 
 Traslado aeropuerto-puerto-aeropuerto 
 Seguro de asistencia y cancelación MUY RECOMENDADO (42€) 
 Excursiones opcionales 
 Servicios extras: como peluquería, casino, masajes, lavandería, medico, 

etc. 



Os proponemos un completísimo crucero de 8 días y 7 noches en régimen 
de TODO INCLUIDO visitando las atractivas Islas Canarias. Embarcamos 
en Santa Cruz de Tenerife y nos trasladaremos por Funchal (Madeira, 
Portugal), La Palma, Lanzarote, Fuerteventura, Las Palmas de Gran 
Canaria y desembarcando en el puerto de nuevo en Tenerife. 

 
 

* Vuelo no incluido. 
 

 De origen volcánico, Gran Canaria es uno de los grandes paraísos 
turísticos en España. Su interés no solo radica en sus playas, sino 
también en sus paisajes, sus pueblos y ciudades, así como en una rica 
oferta gastronómica y de ocio. La segunda isla más poblada del 
archipiélago cuenta con un patrimonio histórico, cultural y artístico de 
notable valor. Hay que destacar en ella museos y otros monumentos 
arquitectónicos que te llamarán poderosamente la atención. 



  
 Tenerife es la isla de mayor extensión del archipiélago canario y uno de 

los principales destinos turísticos. Sus playas, paisajes y el encanto de 
sus ciudades son algunos de sus grandes atractivos. Una vez que 
llegues a Santa Cruz de Tenerife, capital de la isla, descubrirás una isla 
diferente. Un paseo por la ciudad nos ha de llevar por la plaza de 
España y la de la Candelaria para ver el monumento a la Virgen y el 
palacio de la Carta. Aunque es probable que el edificio más 
representativo sea la Iglesia de la Concepción. Construida entre los 
siglos XVII y XVIII, es uno de los templos más característicos en 
Canarias.  

  
 Lanzarote es la isla más septentrional y oriental del archipiélago 

canario. Su territorio está atravesado por un centenar de volcanes, la 
mayoría de ellos ya apagados, e innumerables playas de arenas blancas 
y oscuras. La isla ha cambiado mucho en las últimas décadas. Su 
pasado tradicional y local aún es perceptible en muchos rincones. Sin 
embargo, ha dado paso también a una isla moderna y volcada con el 
turismo exterior. Una sorprendente combinación de playas, arte y 
naturaleza. 

  
 
 

 



T O D O  I N C L U I D O  P U L L M A N T U R  

  
Este año Pullmantur incorpora nuevas opciones para que sus cruceristas 
puedan disfrutar de las mejores marcas del mercado con pequeños 
suplementos. Además del Todo Incluido habitual de Pullmantur que ya incluye 
una gran variedad de bebidas, cafés, zumos, refrescos, cervezas, vinos, 
cócteles, y combinados (copas) , ahora la naviera española da un paso más 
para hacer que la experiencia de sus clientes sea todavía mejor.. 
 
*Excepcionalmente alguna bebida puede no estar disponible a bordo. En este 
caso serán sustituidas por marcas de calidad similar. Más información en la 
carta a bordo. 
 
*Pullmantur Cruceros se reserva el derecho de limitar el consumo de bebidas 
según políticas establecidas. 

** Aclaraciones: 
Los precios son por persona y por día salvo el día de desembarque. 
El Pack Total no puede ser adquirido por noches separadas, es personal e 
intransferible. 
El Pack Total puede adquirirse a bordo o a través de la agencia solicitándolo 
con la antelación debida. 
Los items especiales (botellas de vino, cava, champagne) no se incluyen en 
ningún pack. 
Se puede comprar un Pack hasta 4 días antes de la salida del crucero. 
Se puede comprar un Pack durante el crucero hasta 3 días antes de la 
finalización del mismo. 
Cada miembro del grupo puede tener un Pack distinto y no es obligatorio que 
todo el grupo adquiera por lo menos un Pack (algunos miembros del grupo 
pueden viajar con un Pack, otros con otro Pack y otros sin Pack). 
  
DOCUMENTACION 
 

Todos los pasajeros deberán llevar su documentación correspondiente en 
regla, pasaporte, visados o documento nacional de identificación, según el país 
o países que se visiten. Será necesario que el pasaporte del crucerista tenga 
vigencia mínima de al menos 6 meses. Se recuerda a los pasajeros, en 
especial a los que posean nacionalidad no española, que deben asegurarse 
antes de iniciar el viaje de tener cumplimentadas todas las normas y requisitos 
aplicables en materia de visados. 
 
Una vez confirmada su reserva le rogamos nos envíe su pasaporte escaneado. 
 
El Bono de viaje a presentar en el embarque será enviado a través de su 
agencia de viajes en los últimos días anteriores a la salida del crucero una vez 
que se cierre la documentación general del grupo, en dicha documentación 
figurará el número de camarote y horarios de turno de restaurante. 



 

* importante para Grupos de Singles 
No se trata de Cruceros Exclusivos de Singles, los barcos que utilizamos 
en nuestras programaciones de Cruceros para Solteros, son barcos con 
capacidades para más de 2.000 personas y hasta 6.000 personas en 
algunos casos; y el grupo que se forme de Singles, independientemente 
del numero de Singles que se apunten en cada salida, viajará integrado en 
el total del pasaje, pero con nuestros espacios reservados para las cenas 
(todos juntos) y nuestros puntos de encuentro para realizar excursiones o 
actividades juntos etc..  

 
SEGURO DE ASISTENCIA Y ANULACION 
 
Viaja sin preocupaciones!!! 
Pensando en su seguridad , por tan solo 42€*, le ofrecemos el mejor seguro 
que garantiza la asistencia y la coberturta de los principales incidentes que le 
pueden surgir. El seguro incluye las coberturas: GASTOS MEDICOS, con un 
limite de 31.500€ y gastos de anulación. Solicitalo al realizar tu solicitud de 
reserva a través de esta web. 
 
Precios: 
Precio del seguro por persona hasta 10 días: 42,00€ ( Europa) 
Precio del seguro por persona hasta 10 íias: 55,00€ ( Mundo) 
 
 
 
 


