CRUCERO COSTA ITALIANA,
CÓRCEGA Y MENORCA 2019
-VIAJE SINGLESNavega a los mejores destinos de la Riviera italiana. Descubre los atractivos
del crucero Rincones Secretos del Mediterráneo
INFO
Duración: 8 días, 7 noches
Alojamiento: Disponible en Camarote Interior y Exterior.
Regimén: Todo incluido (Desayunos, Comidas, Cenas, Consumiciones
alcohólicas y no alcohólicas a bordo)
Incluye: Tasas, traslados, programa de actividades y animación a bordo.
Os proponemos un crucero single de 8 días, 7 noches en régimen de TODO
INCLUIDO.
Salida desde Barcelona visitando Portofino (Génova), Piombino (Livorno,
Toscana), Portovenere (La Specia), Ajaccio (Córcega), Mahón (Menorca) y
desembarque en el puerto de Barcelona.
Nuestro grupo de solteros viajará en este crucero a bordo del Zenith, de la
compañia española Pullmantur con un completo programa de animación
diurno y espectáculos cada noche que harán de nuestro crucero para
solteros una experiencia completa.
La Riviera italiana es la estrecha franja costera situada entre el mar de Liguria
y la cadena montañosa formada por los Alpes Marítimos y los Apeninos. Está
llena de costas abruptas, profundos acantilados y diferentes pueblecitos de
encantadores pescadores, mostrándonos aspectos variados de un mismo
paisaje.

FECHAS Y PRECIOS
Del 05 Oct al 12 Oct
7n. desde 749€ tasas Incluidas
* A sumar 77€ de propinas obligatorias de la naviera, a prepagar con la reserva
*solicita tu plaza lo antes posible para beneficiarte de los mejores precios
Disponibilidad:
A medida que se agotan los camarotes disponibles de cupo según el cuadro de
precios actual, se solicita nueva disponibilidad a la naviera, por lo que los
precios de los siguientes camarotes disponibles serán más altos que los
actuales y serán asignados por orden de solicitud de reserva. Solicita tu
reserva ahora (si quieres puedes contratar un seguro de cancelación) y
garantiza tu plaza al mejor precio antes de que suban, aprovechando la actual
oferta de reserva anticipada.
Camarote compartido:
Si viajas sol@ puedes elegir camarote compartido y te asignamos compañer@
en camarote doble o triple para evitar que pagues el Suplemento de Camarote
Individual.
Precios válidos salvo error tipográfico, sujetos a disponibilidad de camarotes.
Garantiza tu precio antes de que suba o se agoten los camarotes
disponibles!
Paga sólo 50€ en concepto de reserva y piensa tranquilo en tus
vacaciones.

(si deseas contratar seguro opcional, debes incluir su importe en el
primer pago 50€ + 42€ del seguro = 92€)
resto a pagar al menos 50 días antes de la salida.
El precio incluye:









Tasas de embarque (220€)
Alojamiento en Camarote según categoría elegida
Limpieza diaria del mismo
Régimen TODO INCLUIDO: además de un servicio de comidas de gran
calidad, desayuno, snacks, almuerzo, merienda, tapas, cena y buffet de
medianoche. Incluye TODAS LAS BEBIDAS, aguas, zumos, cafés,
refrescos, bebidas alcohólicas: cervezas, vinos, licores y combinados,
sin límite en todos los Bares, Restaurantes y Discoteca del barco
(excepto bebidas premium)
Uso de todas las instalaciones del barco: piscinas, tumbonas, toallas de
piscina, jacuzzi, gimnasio, discoteca, etc.
Participación en las actividades de animación a bordo (espectáculos,
fiestas, bailes, juegos, concursos, etc).
Guía acompañante con grupo de al menos 30 personas

El precio no incluye:







Tarifas de restaurante de especialidades, algunas bebidas Premium,
fotografías
Servicios médicos
Excursiones opcionales
Cualquier otro servicio no indicado en el apartado "Incluye"
Seguro de asistencia en viaje y de anulación opcional 42€*
Transporte hasta Barcelona

*Aconsejamos contratar el seguro de asitencia y cancelación que les pueda
cubrir en caso de producirse alguna eventualidad, tras la confirmación de la
reserva hasta una vez finalizado el viaje. En caso de no proceder a la
contratación de la poliza de seguro de asistencia, el pasajero asumirá toda la
responsabilidad y perjucios que puedan derivarse de su ausencia.

ITINERARIO
Crucero de 8 días y 7 noches. Un auténtico lujo por la Riviera Italiana
que permitirá disfrutar de estas joyas Mediterráneas. Salida
desde Barcelona visitando Portofino (Génova), Piombino (Livorno,
Toscana), Portovenere (La Specia), Ajaccio (Córcega), Mahón (Menorca) y
desembarque en el puerto de Barcelona.
HORARIO CHECK-IN PARA EL EMBARQUE (INICIO-FIN): 11:30 - 16:00

Día 1: Barcelona
Rodeada por el mediterráneo por un lado y por el otro las montañas, con un
excelente clima e increible gastronomía. Fantásticos barrios moderistas y
extensas playas.
Día 2: Navegación
Podrás disfrutar de las distintas actividades del barco Zenith donde podrás
hacer deporte en su gimnasio, relajarte en la sauna, tomar el sol en su cubierta,
jugar en el casino o disfrutar de otras actividades.
Día3: Portofino
En esta preciosa villa marinera al noroeste de Italia pasaban sus ratos libres
la actriz Liz Tailor y Richard Burton durante el rodaje de 'Cleopatra'. Hoy, un
plato de espaguetis lleva su nombre. Y sigue siendo el punto de encuentro de
famosos a la caza de la 'dolce vita'. Sus calles con encanto rodeando la plaza
principal del pueblo, salpicadas de galerias de arte, anticuarios, tiendas de
artesanía, heladerías y vinotecas. Uno de los refugios favoritos de la jet set.
Día 4: Piombino
Ciudad portuaria italiana en la costa occidental de la Toscana. Es conocida por
su marisco, sus fortificaciones renacentistas y su moderno puerto con
terminales de cruceros. Terrazza Mascagni es un céntrico paseo marítimo con
pavimento ajedrezado y el principal punto de reunión de la ciudad. Los
bastiones de la Fortezza Vecchia, que data del siglo XVI, están frente al puerto
y ofrecen acceso al barrio de Venezia Nuova de Livorno, que está lleno de
canales.
Día 5: Portovenere
Es una bellísima localidad situada en el Golfo de los Poetas considerada
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Coquetas y pequeñas playas de
aguas cristalinas reflejándonos el intenso color azul del cielo. Desde el puerto,
a la altura donde los ferrys atracan cargados de turistas, se se puede realizar la
típica fotografía de la Palazzata a Mare, con sus casas de colores de estilo
genovés.
Día 6: Ajaccio
Es la capital de Córcega, una isla francesa del mar Mediterráneo. Es una
ciudad portuaria ubicada en la costa occidental de la accidentada isla, donde
nació el emperador francés Napoleón Bonaparte.. Su antiguo hogar, Maison
Bonaparte, es ahora un museo que expone recuerdos de su familia. La catedral
barroca de Notre-Dame, que data del siglo XVI, fue el lugar de bautizo de
Napoleón y alberga cuadros de Delacroix y Tintoretto.
Día 7: Mahón
En ella se inspiró Joan Manuel Serrat para componer su música. En esta
ciudad está ubicado el puerto natural más grande de Europa. No puedes pasar
por algo sus paradas gastronómicas para degustar desde ensaimadas hasta
sobrasada y caldereta degos.
Día 8: Barcelona
Regreso al puerto de Barcelona y fin de viaje.

CONDICIONES GENERALES EXCURSIONES











Paquetes solo disponibles en preventa, no existe la posibilidad de su
compra como paquete a bordo
Precios por persona.
Una vez reservadas, a bordo del crucero no se podrán cancelar o
cambiar por otras excursiones.
Precios válidos para excursiones con el resto de los pasajeros.
Excursiones sujetas a posibles cambios de contenido, programación y/o
duración sin previo aviso, incluso durante su recorrido por causas de
fuerza mayor.
Salida condicionada a la inscripción de un mínimo de participantes.
Se recomienda reservar con antelación para asegurar disponibilidad
debido a la alta demanda de algunas de las excursiones.
Estas mismas excursiones que componen cada paquete pueden estar
disponibles para su contratación en el barco aunque la suma de sus
precios puede ser más alta que el precio de paquete.

CONDICIONES
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..
DISPONIBILIDAD Y CONFIRMACIONES
Las reservas solicitadas no se considerarán confirmadas hasta no recibirse el
pago de las mismas. El precio de la reserva puede variar en el tiempo que

transcurre entre la solictud y la confirmación de la plaza por parte de la naviera.
Una vez solicitada una plaza, la organización verificará la disponibilidad en
función de la tipología de camarote solicitado y ofrecerá la mejor tarifa
disponible estableciendo un plazo máximo para realizar el pago de la reserva.
Una vez pasado dicho plazo en caso de no haberse realizado el pago de la
reserva por parte del viajero la plaza quedará cancelada automaticamente.

POLITICA DE CANCELACIÓN
El pasajero puede desistir de los servicios contratados, teniendo derecho a la
devolución de las cantidades que hubiera abonado, tanto si se trata del precio
total como del anticipo, pero deberá indemnizar a la agencia por los conceptos
que a continuación se indican: la totalidad de los gastos de gestión (30€ de
gestión de reserva), más los gastos de anulación y los de penalización que se
hubiesen producido según la fecha en la que se produzca la cancelación.
Gastos de anulación para este crucero cancelando:
Entre 125 –95 días antes del embarque: Gastos del 25% del importe de la
reserva ( excluyendo tasas y otros cargos)
Entre 94 –75 días antes del embarque: Gastos del 35% del importe de la
reserva ( excluyendo tasas y otros cargos)
Entre 74 –35 días antes del embarque: Gastos del 50% del importe de la
reserva ( excluyendo tasas y otros cargos)
Entre 34 – 11 días antes del embarque: Gastos del 100% del importe de la
reserva ( excluyendo tasas y otros cargos)
Entre 10 – 0 días antes del embarque: Gastos del 100% del importe de la
reserva.
Además las personas que elijan la modalidad de camarote compartido y
cancelen con menos de 30 días soportarán la repercusión en el precio de la
diferencia existente de camarote que tuviera asignado, es decir, de doble a
individual, de triple a doble, etc.
Las primas de seguros y los gastos de gestión por modificación o cesión de
reservas, en su caso, no son reembolsables.
El desistimiento del crucero por parte del viajero debe comunicarse siempre por
escrito vía email y es aconsejable verificar telefonicamente la tramitación de la
cancelación.
Todos los reembolsos se formalizarán de la misma forma que se hubiera
realizado del viaje, no efectuandose devolución alguna por servicios no
utilizados voluntariamente por el usuario.

HABITACION COMPARTIDA
Condiciones en las reserva de habitación compartida:
Si tienes entre 25 y 50 años, en este viaje puedes elegir la modalidad de
habitación compartida.
Si viajas sol@ eligiendo la modalidad de habitación compartida te evitas pagar

el suplemento de habitación Individual. Te asignaremos compañer@/s de
habitación (chicas con chicas y chicos con chicos) en habitación DOBLE o
TRIPLE asignando los compañer@s por edades y a ser posible de la misma
ciudad de origen. La reserva queda confirmada en el momento que se hace el
pago de la misma, pero atención, en el caso de cancelar la reserva; la persona
que cancela su plaza, si la cancela con menos de 30 días de antelación (en
viajes que lleven vuelos o cruceros) o en menos de 10 dias en Viajes sin
vuelos, tendrá que hacerse cargo del suplemento de habitación individual del
compañer@ de habitación asignada.

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.
Precios:
Precio del seguro por persona hasta 10 días: 42,00€ ( Europa)
Precio del seguro por persona hasta 10 íias: 55,00€ ( Mundo)
*Para Cruceros por Europa con duracion hasta 10 días y por Europa.

