
CRUCERO CON LA MÚSICA A OTRA 

PARTE – VIAJE SINGLES- 

Música y Humor por El Mediterráneo 

 

 

 

 

Os proponemos un estupendo y divertido crucero musical con salida 

de BARCELONA (España) con escalas de visita en las ciudades 

de Nápoles (Italia), Civitavecchia (Italia), Livorno (Italia), Villefranche (Francia), 

Marsella (Francia) y volviendo al puerto de embarque de Barcelona (España). 

 

¡Reserva tu plaza lo antes posible para beneficiarte del mejor precio disponible y 

¡comienza a disfrutar de una fenomenal aventura! 

 

PRECIOS 

16 Mayo 

RESERVAS ANTES DEL 1 DE NOVIEMBRE 

Camarote doble interior a compartir: 1095 € 

Camarote doble exterior (VO) a compartir: 1250 € 

Camarote doble exterior superior a compartir: 1395 € 

Camarote individual interior: 1450 € 

Camarote individual exterior (VO):  1595 € 



Suite con terraza a compartir: 1995 € 

ITINERARIO 

Día 1 (16 de Mayo): BARCELONA 

Posibilidad de ir embarcando desde las 13.00 y comer a bordo, o entregar 

el equipaje y darse una vuelta por Barcelona. El barco zarpará a las 18.00. 

Charla de bienvenida con las explicaciones de vida a bordo y excursiones. 

Hoy actuación de BERTIN OSBORNE. 

 

Día 2: NAVEGACION 

Una buena oportunidad de conocer el barco y nuevos amigos en las 

actividades que prepararemos a bordo. Hoy actuación de MARTA 

SANCHEZ. 

 

Día 3: NAPOLES 

Llegada a las 09.00. Salida a las 19.00 

En esta escala podrás conocer las impresionantes ruinas de Pompeya, la 

glamourosa isla de Capri o la bella Costa Amalfitana. Hoy actuación de 

PASTORA SOLER. 

 

Día 4: CIVITAVECCHIA (Roma) 

Llegada a las 08.00. Salida a las 19.00 

En esta escala podrá visitar la "Ciudad Eterna" o si ya la conoces, 

recorrerla a tu aire; dar un paseo, tomar un capuccino, almorzar un buen 

plato de pasta, etc. Hoy actuación de SANTI RODRIGUEZ 

 

Día 5: LIVORNO (Florencia) 

Llegada a las 08.00. Salida a las 20.00 

La Toscana siempre merece una visita, Florencia es la "capital del 

renacimiento", podrás visitarla junto a la vecina ciudad de Pisa, o si la 

conoces, disfrutar de algún museo o de otras localidades como Lucca. Hoy 

actuación de DAVID DE MARIA. 

 

Día 6: VILLEFRANCHE-NIZA 

Llegada a las 08.00. Salida a las 17.00 

En esta escala de la Costa Azul, podras visitar sus más que conocidas 

ciudades de Cannes y Montecarlo o bien pasear por las coquetas calles de 

esta ciudad. Hoy actuación de LA GUARDIA. 

 

Día 7: MARSELLA 

Llegada a las 08.00. Salida a las 17.00 

Otra escala francesa donde podrás conocer una de las ciudades más 

importantes del país vecino o realizar alguna excursión por la zona. Charla 



de despedida con las instrucciones de desembarque. Hoy actuación de 

TXABI FRANQUESA. 

 

Día 8: BARCELONA 

Llegada a las 08.00 

Desembarque. FIN DEL VIAJE 

 

EXCURSIONES 

PACK DESCUBRE 4 excursiones 280€, Incluye: Pompeya y panorámica 

de Nápoles, Panorámica de Roma, Mónaco/Montecarlo y Florencia/Pisa 

 

PACK SIENTE 4 excursiones 315€, incluye: Livorno; Pisa y vinos de la 

Toscana, Nápoles; Pompeya y Capri, Villefranche; Niza, Mónaco y 

Montecarlo y en Civitavecchia; Roma eterna e imperial 

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 . 

 

¿QUÉ INCLUYE? 

El precio incluye: 

- Alojamiento en Camarote según categoría elegida 

- Régimen TODO INCLUIDO a bordo: 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. 

- Acceso a las actuaciones en vivo 

- Participación en las actividades de animación a bordo (espectaculos, 

fiestas, bailes, juegos, concursos, etc). 

- Guía acompañante con grupo de al menos 20 personas 

 

El precio no incluye: 

- Tasas de embarque (220€) 

- Propinas a pagar en agencia (72€) 



- Transporte a Barcelona 

- Bebidas "premium", se pueden comprar en paquete aparte 

- Servicios médicos 

- Excursiones opcionales 

- Cualquier otro servicio no indicado en el apartado "Incluye" 

- Seguro de asistencia en viaje y de anulación opcional 45€* 

  

*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. 

CONDICIONES 

Condiciones de pago: 
En el momento de la reserva: 33% 
33% del total 3 meses antes de la salida 
45 días antes de la salida, el resto o la totalidad si se tramita la reserva 
después 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 podrán 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. 


