
CRUCERO MARRUECOS, OPORTO, 

LISBOA DESDE MALAGA 2020 

-VIAJE SINGLES- 

 

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: Vuelos, tasas, traslados, programa de actividades y animación a 
bordo. 
Os proponemos un crucero single por  algunas de las ciudades más icónicas 
de España, Marruecos y Portugal con salida desde Málagavisitando 
Casablanca (Marruecos), Oporto (Portugal),  Lisboa (Portugal) y 
Tanger (Marruecos) y desembarque nuevamente en el puerto de Málaga. 
Nuestro grupo de solteros viajará en este crucero a bordo del Zenith, de la 
compañía española Pullmantur con un completo programa de animación diurno 
y espectáculos cada noche que harán de nuestro crucero para solteros una 
experiencia completa. 
 

 
 

FECHAS Y PRECIOS 

Del 15 Mar al 22 Mar 



7n desde 629€ tasas incluidas 
El precio incluye: 

 Servicio de envío de maletas desde aeropuerto directamente al barco 
 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€* 

 
*Aconsejamos contratar el seguro de asistencia 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. 
Importante 
 

I T I N E R A R I O  

HORARIO CHECK-IN PARA EL EMBARQUE (INICIO-FIN): 11:30 - 15:30 
 
Día 1: Málaga 
Esta ciudad con su anfiteatro, la catedral " la manquita " por no estar terminada 
una de sus dos torres,  la alcazaba,  el castillo de Gibralfaro un sin numero de 
museos,  de lugares de restauracion para degustar las tipicas tapas,  sus 
gentes animosas y cordiales hacen de ella un lugar que no te puedes perder. 
Pasear por sus arboladas avenidas,  sus plazas y reconditas callejuelas y sus 



parques,  y como no visitar sus alrrededores con sus playas no se lo pierdan 
seguro que repetiran. 
 

 
 
Día 2: Casablanca 
 
Una destino fascinante con mucho movimiento comercial en la que se puede 
apreciar en su arquitectura la majestuosa ciudad de los años de 1930 edificada 
por los franceses, así como la arquitectura propia de una ciudad con raíces 
islámicas todo en perfecta armonía. 
 

 
 
  
Día 3: Navegación 
Podrás disfrutar de todas las actividades que te oferte el barco Zenith en el que 
encontrarás los mejores bares y restaurantes, tiendas, spa y salón de 
belleza,  casino, podrás tomar el Sol en el solarium provisto de tumbonas, 
hacer deporte en el gimnasio o darte un chapuzón en sus piscinas y jacuzzis. 
Día 4: Oporto 
Patrimonio Mundial de la UNESCO, curiosamente casi desconocida para los 
españoles. Su ribera del duero es un sitio idílico, con sus puentes metálicos 
son, sus callejuelas de la zona antigua procedentes de otra época, tiene una 
mezcla entre moderno y decadente absolutamente cautivador. Buena 



gastronomia, si le añades que tiene unos precios magnificos, el resultado es 
solo uno: Oporto es el lugar fantástico para conocer. 
 

 
 
 
Día 5: Lisboa 
Los antiguos tranvías de vivos colores son la mejor opción para recorrer los 
distintos barrios de Lisboa. Es una ciudad que cautiva por sus costumbres,  su 
gastronomías: los pasteles de belén exquisitos, sardinas, bacalao, sus 
fachadas con eso bonitos azulejos blancos azules y sobre todo ..Ese aroma a 
café que impregna su aire... Y por la noche escuchar fado en el barrio de 
Alfama. No podrás evitar ,aunque sea un poquito trasladarte al pasado. 
 

 
 
Día 6: Navegación. 
Podrás disfrutar de todas las actividades que te oferte el barco Zenith en el que 
encontrarás los mejores bares y restaurantes, tiendas, spa y salón de 
belleza,  casino, podrás tomar el Sol en el solarium provisto de tumbonas, 
hacer deporte en el gimnasio o darte un chapuzón en sus piscinas y jacuzzis. 
Día 7: Tanger 
Un paseo por el boulevard o  ver un precioso atardecer desde el mirador. 
Tanger es espectacular, ciudad llena de contrastes. En los alrededores de 
Tánger podrás disfrutar de un baño en el mar, calas bañadas por el Mar 



Mediterráneo si prefieres estar rodeado de montañas o también  playas de 
arena largas y paradisíacas bañadas por el océano atlántico. 
  

 
 

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. 
 
En cada pestaña de este apartado podrás consultar, diferentes aspectos sobre 
las condiciones tu reserva, como plazos de pago, diferencias entre regimenes 
alimenticios (que incluye el regimen todo incluido), gastos de cancelación, 
seguro de cancelación, descuentos para otros viajes etc... 

 

 
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. 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) 
*Para Cruceros por Europa con duracion hasta 10 días y por Europa. 
 
  
 
 


