
CRUCERO CAPITALES BALTICAS 

SINGLES 

 

El báltico te espera! Ven a disfrutar con más singles en un viaje 
irrepetible!" 

 

 

  PRÓXIMAS SALIDAS 10 AGO 

 

Adéntrate en un viaje en barco que no olvidarás. Ven a conocer el misterioso 
Mar Báltico en unas vacaciones singles que te llevarán a recorrer ciudades tan 
carismáticas como San Petersburgo, Estocolmo, o Tallin. Aprovecha el verano 
para viajar en grupo y hacer nuevos amigos. Y además en régimen de Todo 
Incluido a bordo. ¿Qué más se puede pedir? 

 

DESCRIPCION. 

 

LAS CAPITALES DEL NORTE SON EL DESTINO PREFERIDO DE LOS 
CRUCERISTAS MAS EXIGENTES 

Vente de crucero a recorrer las ciudades bálticas más emblemáticas, en una de 
las mejores épocas del año para disfrutar de un clima cálido y de todas las 
posibilidades que te ofrece el barco Zenith de Pullmantur, piscinas, jacuzis, 
gimnasio, discotecas, etc. Además de hacerlo en compañía de otros solter@s 
viajeros como tú, con ganas de conocer gente y pasarlo bien.  

  

 8 días y 7 noches a bordo del Zenith de Pullmantur 
 Crucero para solteros con actividades y excursiones cada día. 
 Régimen de Todo Incluido a bordo. 
 Guía acompañante (consulta grupo mínimo) 

  

Planifica con tiempo tus vacaciones y disfruta de un agosto diferente, con unas 
vacaciones inolvidables a bordo de un estupendo crucero. No te lo pienses 
mucho, ya que solemos agotar rápido las plazas.  

¡No te lo pierdas! Rellena el formulario y solicita info sin compromiso 
AHORA. 



 Ciudades visitadas 

Rostock, Malmo, Estocolmo, Nynashamn, Tallin, San Petersburgo, Helsinki 

 Salidas disponibles 

10 Agosto 2019 

 Categoría 

Cruceros Marítimos 

Servicios incluidos 

  Avión desde Madrid/Barcelona 
  Traslados aeropuerto/barco/aeropuerto 
  Alojamiento en camarote elegido 
  Todo incluido a bordo 
  Actividades y fiestas 
  Guía animador (consulta grupo mínimo) 
  Tasas de vuelo y embarque 

Servicios no incluidos 

  Propinas (75 €) 
  Servicios no indicados en "Incluye" 

 
Información adicional 

*Los camarotes Exteriores V.O. pueden ser camarotes con vista parcialmente 
obstruida por botes salvavidas, o estructura del barco. 

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 paquete de excursiones está operado por un receptivo local de San 
Petesburgo (no es un parquete oficial de la naviera Pullmantur) ni organizado 
por la agencia. Se paga al guia local pero necesita reservarse con antelación 
para poder gestionar el Pass Tour que equivale al visado para bajar en San 
Petesburgo. 

¡En la anterior edición del verano pasado de este mismo crucero, se 
confirmaron 3 grupos de SINGLES en tres fechas distintas del mismo itinerario, 
alguno de ellos con más de 100 participantes! En la mayoría de los grupos, las 
plazas se agotaron con bastante antelación a la fecha de salida y muchas 
personas de nuestra agencia se quedaron sin plaza; por esa razón, para este 
verano hemos aumentado el cupo inicial, pero aún así, os recomendamos 



solicitar vuestras reservas con suficiente antelación para garantizar vuestra 
plaza a tiempo y beneficiaros de los precios más bajos por reserva anticipada. 
El verano pasado el porcentaje entre hombres y mujeres en la media de los 3 
grupos fue: 57% mujeres / 43% Hombres. 

 

ITINERARIO. 

 

Día 1: Comienza la aventura en Rostock 

 

Hoy es el día de salida. Nos reuniremos todos con el guía animador en el 
aeropuerto de Madrid/Barcelona para hacer juntos la facturación e ir 
conociéndonos. Una primera toma de contacto nunca viene mal. 
A la llegada a destino, Rostock (Alemania), nos estará esperando un autobús 
que nos llevará directamente al barco, donde podremos hacer cheking y ocupar 
nuestros camarotes para descansar un rato.  
En función de la hora de llegada al barco tendremos una reunión inicial 
informativa sobre las 17:00 ya dentro del barco. (este horario podrá verse 
alterado según horarios de llegada y de simulacro de emergencia a bordo). 
Por la noche cenaremos juntos y empezaremos a conocernos todos más a 
fondo. Luego a bailar a cualquiera de los salones donde hay fiestas y 
animaciones en el barco. ¡¡¡Disfrutaremos de nuestra primera noche en el 
mar!!!! 

Día 2: Llegamos a Malmo (Copenhague) 

 

Llegamos a las 08:00 a.m. Hoy descubriremos Malmo (Copenhague) la tercera 
ciudad más grande de Suecia y su animado casco antiguo que se vertebra 
alrededor de Stora Torget (Plaza Mayor), Lilla Torg (Plaza Menor) y las plazas 
de Gustavo Adolfo y David Hall. Podremos visitar el viejo puerto industrial de la 
ciudad, ahora lleno de locales de moda, con el curioso rascacielos. Turning 



Torso, obra de Calatrava, o su playa de Ribersborg, que presume de estar en 
la ciudad. 
Antes de las 18:00 

Día 3: Navegación 

 

Hoy dispondremos de todo el día para visitar a fondo el barco. El Zenith.  
Imagina disfrutar al máximo de lujosos salones, vistas de ensueño, deliciosas 
comidas, sofisticadas bebidas, un trato exquisito y, a la vez, cuando sientas 
cansancio, tener la libertad y la posibilidad de acudir a un espacio tranquilo y 
confortable donde recargar las energías.  
AL medido día comida libre en el bufet y por la noche cena en grupo en el 
restaurante.  
Por la noche fiesta y diversión.  

Día 4: Hoy atracamos en Nynashamn (Estocolmo) 

 

Estaremos atracados en Nynashamn (Estocolmo) desde 07:00 hasta las 18:00, 
por lo que podremos aprovechar para visitar esta preciosa ciudad sueca. El 
interés en la zona como un puerto potencialmente útil comenzó a crecer a partir 
de mediados del siglo XIX, pero fue sólo con la apertura de la vía férrea a 
Estocolmo en 1901 que Nynäshamn comenzó a desarrollarse. Durante el siglo 
XX, se convirtió en un conocido balneario, aunque la mayoría de esas 
instalaciones se cerraron antes del final de la Primera Guerra Mundial. 
Resto de la tarde libre.  
Por la noche cena en grupo en el restaurante y después iremos todos juntos a 
tomar algo a la discoteca.  



Día 5: Llegamos a Tallin 

 

Estaremos atracados entre las 12:00 AM y 18:00 PM 
Tallin es la ciudad estonia que más visitantes recibe. En 2006 la visitaron 
2.113.108 turistas, sin contar con los que llegan en viajes de sólo un día, bien 
por medio de los ferris que enlazan con Helsinki, o bien por los cruceros que 
arriban a su puerto. 
Como principal atractivo turístico Tallin ofrece su casco antiguo medieval, 
aunque existen muchas otras opciones o complementos de ocio, como sus 
saunas y balnearios, sus centros comerciales o la posibilidad de recorrer la 
ciudad y sus alrededores haciendo senderismo o en bici. En verano destacan 
las playas de los distritos de Pirita y Haabersti.. 
En la noche cena juntos. El momento de descansar y poner en común el día. Y 
luego, a la fiesta en la sala donde haya la mejor animación del barco. 
 

Día 6: Llegamos a San Petersburgo 

 

Llegamos a las 9:00 AM y hacemos noche en la ciudad y estaremos atracados 
dos días por lo que podréis conocerla bien y visitarla con tranquilidad. Hoy 
tenemos excursión de todo el día (no incluida en el precio) . La normativa en 
Rusia para turistas es rígida por lo que no se permiten visitas a la ciudad de 
pasajeros por libre. Es decir, para poder visitarla tendréis que tener contratada 
una excursión e ir con un guía local.  
En la excursión conoceremos los principales atractivos turísticos como Visita al 
Museo Hermitage, a la Iglesia San Salvador sobre la Sangre Derramada, Visita 
(exterior) de la Fortaleza de San Pedro y San Pablo, etc. 
Volveremos al barco justo para la cena. Hoy ha sido un día largo pero seguro 
que aún sacamos fuerzas para tomar algo juntos antes de acostarnos.  



Día 7: Zarpamos hacia Helsinki 

 

Hoy aún estamos en San Petersburgo y no zarpamos hasta las 18:00 por lo 
que podéis volver a bajar del barco para recorrer aquel riuncón que se ha 
quedado pendiente el día anterior.  
Es posible que los que habéis contratado la excursión la realicéis en dos 
jornadas por lo que si es así continuaréis con la visita durante toda la mañana. 
Al medio día todos al barco para comer algo en el bufet y disfrutar de una 
tranquila tarde a bordo. 
Por la noche cena grupal en el restaurante y luego fiesta a bordo.  

Día 8: Helsinki y vuelta a España 

 

A las 9:00 AM ya estaremos en Helsinki. Dependiendo del horario de nuestro 
vuelo de vuelta podremos bajar a conocer esta bella ciudad con casco histórico 
medieval.  
En Helsinki podemos comer muy bien al mediodía las típicas comidas del país 
por precios que van desde los 6 € hasta los 25 € en los típicos restaurantes que 
frecuentan los helsinkenses donde sirven copiosas comidas llamadas "Lounas" 
propias de los trabajadores, a la noche, estos mismos lugares ofrecen menú a 
la carta, un poco más caro. 
A la hora prevista nos recogerá un autobús que nos llevará al aeropuerto y de 
ahí de nuevo a España. Esperamos que lo hayáis pasado genial. Para nosotros 
ha sido todo un honor teneros a bordo y esperamos veros de nuevo en otro de 
nuestros viajes.  

 

VALOR AÑADIDO. 

 

Una ruta increíble 



Las capitales bálticas que visitaremos en este crucero son algunas de las 
ciudades con más carisma del norte de Europa. Disfrutarás del lujo de poder 
conocer en un mismo viaje destinos tan apasionantes como Estocolmo, San 
Petersburgo o Tallín, y además haciendo noche en las ciudades más 
importantes, para poder visitarlas sin prisas.  
 

 

 Guía acompañante para el grupo 

Nuestro guía animador se encargará de que todos los clientes estén bien 
atendidos durante todo el viaje proponiendo diversas actividades. Todos 
nuestros guías animadores cuentan con mucha experiencia en viajes similares 
de años anteriores. Estarás siempre bien atendid@. 
 

 

 Todo incluido a bordo 

No tendrás que preocuparte del gasto en bebidas ya que podrás consumir 
todos los cafes, cervezas, cocteles y copas que quieras completamente gratis. 
Es una tranquilidad saber que no tendrás que estar mirando continuamente el 
saldo e tu cuenta a bordo. A los españoles nos gusta viajar en Todo Incluido.  

 

 


