
CRUCERO EPIC PARA SINGLES 

 

 

 

Crucero especialmente orientado para singles jovenes (hasta 45 años),  
El NORWEGIAN EPIC, dispone de unos camarotes especiales para 
singles con acceso exclusivo a un lounge y cuenta con una gastronomía 
excelente, cenando a la hora que te apetece gracias a su Freestyle 
Cruising y unos espectáculos a la altura de cualquier teatro de Broadway. 
Además también dispone de una zona de piscina y jacuzzi SOLO 
ADULTOS, para que puedas estar a gusto mientras charlas con otros 
compañeros de viaje. 
Este año como novedad: PAQUETE DE BEBIDAS GRATIS 
 

PRECIOS 

 30 Junio 
 Camarote interior doble a compartir: 1359 € 
 Camarote Studio Individual: 1489 € 
 Camarote con terraza doble a compartir: 1799 € 
 29 Septiembre 
 Camarote interior doble a compartir: 1269 € 
 Camarote Studio Individual: 1529 € 
 Camarote con terraza doble a compartir: 1589 € 

Primer pago: en el momento de la reserva: 30% 

 

40 días antes de la salida, el resto o totalidad de la reserva si la has hecho 

con posterioridad a esta fecha 

 



En caso de desistimiento del viaje, se cobrarán los siguientes gastos y 

además la agencia podría añadir los gastos de gestión correspondientes 

que se indican en las condiciones generales. 

 

En cualquier supuesto: 100€ 

Entre 120 y 90 días antes de la salida: 25% 

Entre 89 y 70 días antes de la salida: 50% 

Entre 69 y 31 días antes de la salida: 75% 

Con 30 días o menos antes de la salida: 100% 

 

 

Para evitar que pagues estos gastos, recomendamos la contratación del 

seguro de asistencia y cancelación, con el cual además de cubrírtelos (por 

causas graves), dispondrás de asistencia en viaje, gastos médicos, 

coberturas de equipaje, etc. 

 

ITINERARIO. 
 

DIA 1: BARCELONA 

Podremos disfrutar de la ciudad hasta las 18.00 h. que el barco zarpara. 

Presentacion de todos y ACTIVIDAD EXCLUSIVA. 

 

DIA 2: NAVEGACION 

Durante este día disfrutaremos del barco y sus instalaciones en un día 

completo de navegación. 

 

DIA 3: NAPOLES 

Llegada a las 07.00. Salida a las 19.00 h. 

Visita mas que obligada a las ruinas de Pompeya o si ya conoces este 

interesantísimo yacimiento, puedes visitar Capri o la Costa Amalfitana. 

 

DIA 4: CIVITAVECCHIA 

Llegada a las 06.00. Salida a las 19.00 h. 

Tiempo para realizar las visitas pertinentes de Roma hasta la hora de 

regreso al barco. 

 

DIA 5: LIVORNO 

Llegada a las 07.00. Salida a las 19.00 h. 

En esta escala podremos visitar las maravillas de Florencia y/o Pisa. 

 

DIA 6: CANNES 

Llegada a las 08.00. Salida a las 18.00 h. 

Durante esta escala, podremos conocer una de las ciudades con más 

glamour del pais vecino. 

 

DIA 7: PALMA 

Llegada a las 13.00. Salida a las 20.00 h. 

Un día para pasear a nuestro aires por el centro o descansar a bordo. 



 

DIA 8: BARCELONA 

Llegada prevista a las 05.00 h. Desembarque a partir de las 08.00 h.y FIN 

DEL VIAJE. 

 

 

DESTACAMOS: Excelente gastronomía con restaurantes temático muy 

interesantes y programa de entretenimiento y dispone de una zona de 

piscina SOLO PARA ADULTOS con jacuzzis. 

 

EXCURSIONES. 
 

gar Descripción Precio 

Pompeya Estas ruinas hay que visitarlas al menos una vez en la vida Consultar 

Cannes Puedes dar un paseo a tu aire o visitar Niza y Montecarlo en excursión Consultar 

Livorno No te puedes perder la fascinante Florencia y la coqueta Pisa Consultar 

Civitavecchia 
Hay múltiples opciones, si aun no conoces esta ciudad, te proponemos 

visitarla junto a su Coliseo 
Consultar 

Palma 
No hay que madrugar, podemos darnos un paseo o aun mejor, quedarnos 

a disfrutar del último día en el barco. 
Consultar 

NUESTRA POLÍTICA DE EXCURSIONES 

Desde SOLTEROS A BORDO pretendemos que disfrutes "a tu manera" de 

tus vacaciones, por lo que podrás reservar únicamente las excursiones 

que desees. Si ya conoces la ruta, te propondremos otras más 

originales. Y si os apuntáis al menos 35 SERÁN EXCLUSIVAS . 

 

¿QUE INCLUYE? 
 
El precio incluye: 
 
- Acomodación en CAMAROTE ESTUDIO INDIVIDUAL ESPECIAL 
SINGLES "T1" con ventana al pasillo o con terraza en doble 
- Régimen de PENSION COMPLETA CON PAQUETE DE BEBIDAS (400€)  
- ACCESO EXCLUSIVO A LA SALA "ESTUDIO LOUNGE" para singles 
- Recepción EXCLUSIVA PARA EL GRUPO 
- Uso de las instalaciones a bordo 
- Disfrute de actividades y espectáculos 
- Coordinador EXCLUSIVO PARA EL GRUPO con 25 personas 
apuntadas 



- Tasas de embarque (104€) 
- Tasas de servicio "propinas" (80€ 
- IVA 
 
No incluye: 
 
- Tasas de embarque (104€) 
- Cenas en restaurantes especiales 
- Excursiones 
- Seguro de asistencia y/o anulación: 45€. (MUY RECOMENDADO) 
- Servicios extras: como peluquería, casino, masajes, lavandería, medico, 
etc. 
 
* CONDICIONES PAQUETE DE BEBIDAS: Consultar en base a fecha 
de reserva si es aplicable. Válido solamente para la primera y/o segunda 
persona mencionadas en la reserva. Huéspedes adicionales pueden 
adquirir el paquete especial de bebidas por propia cuenta. Variedad de 
bebidas espirituosas y cócteles, cervezas de barril y embotelladas y copas 
de vino por hasta 15$, así como refrescos, zumos (no naturales? 
provenientes de dispensadores automáticos) y cerveza sin alcohol. Se 
incluye el 18% de propinas relacionadas al paquete. El paquete está 
disponible para pasajeros a partir de los 21 años. Un descuento del 20% 
se aplica a botellas de vino, champán y vino espumoso adquiridas a bordo. 
En función del destino Norwegian se podrá ver obligada a aplicar las tasas 
y el IVA correspondientes. Los bares de hielo quedan excluidos, al igual 
que las bebidas espirituosas y cócteles, cervezas de barril y embotelladas 
y copas de vino por un precio de más de 15$. No se incluyen el servicio al 
camarote, bebidas en paquete, agua embotellada, promociones 
específicas del barco y cerveza en cubos, ciertas marcas ?premium? 
(sujeto a cambios), botellas de vino, bebidas del minibar, zumos naturales, 
cafés Lavazza, vino de los dispensadores automáticos, bebidas 
energéticas o compras en máquinas expendedoras.?€? 
 
 
Condiciones de pago y anulación: 
 
 

 Habrá que realizar un primer depósito del 40% del importe total del viaje 
45 días antes de la salida, el resto o totalidad de la reserva si la has hecho 
con posterioridad a esta fecha 
 
En caso de desistimiento del viaje, se cobrarán los siguientes gastos y 
además la agencia podría añadir los gastos de gestión correspondientes 
que se indican en las condiciones generales: 
En cualquier supuesto: 100 € de gastos de gestión 
Entre 120 y 90 días antes de la salida: 25% 
Entre 89 y 70 días antes de la salida: 50% 

 Entre 69 y 31 días antes de la salida: 75% 
Con 30 días o menos antes de la salida: 100% 



 

Estas condiciones pdrán estar supeditadas a condiciones especiales de 

contratación lo que podría conllevar un 100% de gastos de billete aéreo si 

lo hubiera. 

 

Para evitar que pagues estos gastos, recomendamos la contratación del 

seguro de asistencia y cancelación, con el cual además de cubrírtelos 

(por causas graves), dispondrás de asistencia en viaje, gastos médicos, 

coberturas de equipaje, etc. 

 

CONDICIONES. 
 
ondiciones de pago: 
En el momento de la reserva: 100€ por persona 
33% del total 3 meses antes de la salida 
33% del total 2 meses antes de la salida 
30 días antes de la salida, el resto o la totalidad si se tramita la reserva 
despuñes de esa fecha 
 
Condiciones de anulación:  
En caso de desistimiento del viaje, se cobrarán los siguientes gastos y 
además la agencia podría añadir los gastos de gestión correspondientes 
que se indican en las condiciones generales: 
En cualquier supuesto: 100 € de gastos de gestión 
Entre 120 y 90 días antes de la salida: 25% 
Entre 89 y 70 días antes de la salida: 50% 

 Entre 69 y 31 días antes de la salida: 75% 
Con 30 días o menos antes de la salida: 100% 

 

Estas condiciones pdrán estar supeditadas a condiciones especiales de 

contratación lo que podría conllevar un 100% de gastos de billete aéreo si 

lo hubiera. 

 

Salvo comunicación expresa por parte del cliente  realizaremos la 

contratación del seguro de asistencia y cancelación, con el cual además 

de cubrírtelos (por causas graves), dispondrás de asistencia en viaje, 

gastos médicos, coberturas de equipaje, etc. 

 

 
 


