
CRUCERO MEDITERRÁNEO LOW COST 

PARA JOVENES SINGLES 2019 

 

 

 

Régimen a bordo Todo Incluido Salida desde Barcelona y fiesta especial de 
Halloween 

Del 28 Oct al 04 Nov 
7n. desde 599€ tasas incluidas 
A sumar 77€ de propinas obligatorias  de la naviera a prepagar con la reserva 

**Los precios finales incluyen tasas, crucero y paquete de bebidas ilimitadas! 
 
 

INFO. 

Duración: 8 días, 7 noches 

Alojamiento: Disponible en Camarote Interior o Exterior 

Régimen: Régimen Todo Incluido a bordo  

Incluye: Espectáculos, Fiestas, Programa de animación y Actividades a bordo, 

Acceso a las instalaciones del barco.. 

Os proponemos un estupendo Crucero por el Mediterráneo con grupo 

single jóvenes de 25 a 45 años, de 8 días y 7 noches en régimen de Todo 

Incluido con Salida de BARCELONA (España) con escalas de visita en las 

ciudades de Sete (Francia), Niza (Villefrance/Francia), Livorno (Florencia, 

Pisa/Italia), Civitavecchia (Roma/Italia), Nápoles (Pompeya/Italia) y volviendo 

al puerto de embarque de Barcelona (España). 

 

Se trata de un fantástico crucero a bordo del barco Sovereign de la prestigiosa 



compañía Pullmantur, conocida por su alto nivel de servicio y gran calidad de 

sus barcos con cómodos camarotes, variadas opciones gastronómicas, 

importantes atracciones de ocio y entretenimiento y un espacio enorme para el 

bienestar y la relajación con un completisimo Spa. 

 

Reserva tu plaza lo antes posible para beneficiarte del mejor precio 

disponible y ¡comienza a disfrutar de una fenomenal aventura de viaje! 

Es sin duda un crucero ideal para aquellos que quieren divertirse cuando 
viajan sin pareja (Grupos de Amigos, Singles, etc..). 
 
El crucero es en Regimen de Todo Incluido y durante los 8 días y 7 
noches que dura el viaje habrá un completo programa de 
actividades con fiestas, karaoke, juegos, clases de baile y un sinfin más de 
opciones de ocio y entretenimiento. La animación del barco, con 
sus shows, cenas temáticas, concursos, fiestas en la Discoteca etc.... 
servirá para disfrutar de las vacaciones más divertidas.... 
 
FECHAS Y PRECIO. 

Régimen a bordo Todo Incluido Salida desde Barcelona y fiesta especial 
de Halloween 

Del 28 Oct al 04 Nov 
 
7n. desde 599€ tasas incluidas 
A sumar 77€ de propinas obligatorias  de la naviera a prepagar con la reserva 

**Los precios finales incluyen tasas, crucero y paquete de bebidas ilimitadas! 
 
Octubre al 04 de Noviembre 2019  (8 días 7  

  
  
Disponibilidad: 
A medida que se agotan los camarotes disponibles de cupo en el cuadro de 
precios actual se solicita nueva disponibilidad a la naviera. 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 validos salvo error tipografico, 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 ya tranquilo en tus 
vacaciones.  
(si deseas contratar seguro opcional debes incluir su importe en el primer 
pago 50€ + 42€ del seguro = 90€) 
El precio incluye: 
- Tasas de embarque (220€) 
- Alojamiento en Camarote según categoría elegida 
- Paquete de bebidas ilimitadas todo incluido 
- Régimen TODO INCLUIDO a bordo: además de un servicio de comidas con, 
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, 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 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. 
  
Importante 
No tienes que pagar nada en el momento de solicitar tu reserva. 
Solicita tu plaza ahora aprovechando precios por reserva anticipada. 
Al finalizar el formulario de reservas recibirás un e-mail con los datos de la 
reserva que has solicitado y la fecha de tu solicitud. Posteriormente, en 
aproximadamente 48h recibirás un 2ª e-mail con el nº de localizador de 
confirmación de tu reserva y los datos y plazos para el pago de la 
misma. Consigue tu plaza al mejor precio disponible solicitando tu reserva 
ahora! Si reservas con mucha antelación tendrás entre 15 a 30 días de 
plazo para realizar el pago del depósito inicial que servirá para garantizar tu 
plaza y de esa forma podrás solicitar tus vacaciones y organizar bien tu 
viaje antes de pagar nada. 
 

I T I N E R A R I O  

Estupendo Crucero con: 



Salida de BARCELONA (España) con escalas de visita en las ciudades 
de Sete (Francia), Niza (Villefrance/Francia), Livorno (Florencia, 
Pisa/Italia), Civitavecchia (Roma/Italia), Nápoles (Pompeya/Italia) y volviendo 
al puerto de embarque de Barcelona (España). 
HORARIO CHECK-IN PARA EL EMBARQUE (INICIO-FIN): 11:30 - 16:00 
 
 

 
 

D E S T I N O S  

 

 
 

 
La ciudad de Nápoles es la capital de la región de la Campania y una de las 
ciudades más apasionantes y llenas de vida de Italia. Bañada por el mar 
Tirreno, ocupa un lugar estratégico en cuanto a sus comunicaciones tanto 
terrestres, como marítimas, motivo por el que también ha sido una ciudad 



históricamente asediada. Pero sin duda, por lo que es conocida esta ciudad es 
por ser la puerta de acceso a dos lugares emblemáticos de la zona: el volcán 
Vesubio y la antigua ciudad de Pompeya. 

 

 

Visitar Roma no es visitar un lugar cualquiera. Prepárate para disfrutar de uno 

de los centros culturales más importantes del mundo y conocer sus rincones 

más emblemáticos. La llegada al puerto de Civitavecchia te abre las puertas de 

uno de los destinos turísticos más impresionantes del mundo. Un lugar único, 

lleno de Historia y belleza por todos sus rincones.  

 

 
Livorno es una de las ciudades más interesantes de la Toscana italiana, tanto 

por lo que tiene en sí misma, como por la cercanía con otras ciudades de gran 

atractivo, como Florencia o Pisa. La Toscana es una de las regiones más 

conocidas de Italia, además de una de las más atractivas. Pura tradición 

italiana en cada rincón, aunque con esa mezcla de culturas tan interesante que 

desprende un resultado fascinante. 

 

Gracias a su cercanía a la espectacular Niza, Villafranche se convierte en uno 

de los lugares más apetecibles para perderse unos días y disfrutar de sus 

privilegiadas playas y su ambiente lleno de alegría y fiesta. Sus playas cuentan 

con ese tono azul intenso característico de la zona, conocida 

internacionalmente como la Costa Azul, uno de los destinos más famosos y 

demandados del mundo. 



 

Entre las diferentes ciudades portuarias de Francia, Tolón es una de las más 

relevantes de la zona sur del país galo. Un enclave perfecto para los amantes 

de la cultura gracias a su gran variedad de museos y obras arquitectónicas. Si 

optas por desembarcar en el núcleo industrial de La-Seyne-sur-Mer, también 

tendrás la oportunidad de visitar, además del centro de la ciudad, la 

lujosa Saint-Tropez. 

 

 

Barcelona es una de las principales ciudades europeas y centro cultural, social 

y económico de Cataluña. Paseo de Gracia, plaza de Cataluña y las Ramblas. 

Este trípode parece ser el eje sobre el que gira la vida urbana de Barcelona. 

Estas grandes vías son un hervidero de gente, un núcleo bullicioso y 

cosmopolita que definen el carácter de Barcelona. 

 

EXCURSIONES OPCIONALES. 

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. 



 

 

PAQUETE CONOCE - 4 EXCURSIONES POR 115€ 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

PAQUETE DESCUBRE - 3 EXCURSIONES POR 154€ 

 

 

 

 

 



 

PAQUETE DESCUBRE - 4 EXCURSIONES POR 215€ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PAQUETE SIENTE - 4 EXCURSIONES POR 310€ 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

T O D O  I N C L U I D O  P U L L M A N T U R  

Nuestro Crucero INCLUYE PAQUETE DE BEBIDAS ILIMITADAS, con zumos, 
café, refrescos, cervezas, vinos, cocteles, copas (con alcohol y sin alcohol) de 
manera que podrás realizar tantas consumiciones como desees en todos los 
bares, restaurantes, cafeterías e incluso en la discoteca del barco. 



 

  
Pero además, este año Pullmantur incorpora nuevas opciones para que sus 
cruceristas puedan disfrutar aún más con las mejores marcas del mercado con 
pequeños suplementos. 
 
Además del Todo Incluido habitual de Pullmantur incluido en el precio del 
Crucero y que ya incluye una gran variedad de bebidas , ahora la naviera 
española da un paso más para hacer que la experiencia de sus clientes sea 
todavía mejor.. 

 
 

C Ó M O  L L E G A R  A L  P U E R T O  D E  P U L L M A N T U R  

Los puntos de Llegada a Barcelona habituales son el Aeropuerto del Prat y la 
Estación de Sants a la que llegan los trenes AVE y otros. 
Desde ambos puntos (Aeropuerto y estación de Tren) es muy fácil trasladarse 
al puerto de Barcelona con transporte público o taxi. 
 
Desde el Aeropuerto hay un tren directo que va a la estación de tren de Sants 
(a la que llega el AVE). 
Desde la Estación de Tren de Sants se puede enlazar con el metro usando 
la Línea 3, para llegar a la estación de Drassenes. 
Muy cerca de la estación de metro de Drassenes, junto al monumento de 
Colón salen autobuses públicos (Bus Azul o Port Bus) que realizan el servicio 
hasta cada terminal de embarque. 
 
El precio de un taxi desde la estación de Sants al puerto de Barcelona es 
aproximadamente 25€. 
 
La compañia Pullmantur normalmente realiza sus embarques en 
la terminal  B, (consulta la hora de embarque y el numero de la terminal en la 
documentación de tu crucero) Recomendamos embarcar antes para ir 
conociendo el barco. 
 
Una vez llegados a la terminal  hay que entregar tus maletas al personal 
situado en el exterior de la terminal , los cuales etiquetaran el equipaje para ser 
embarcado y posteriormente entregado a la puerta de tu camarote. 
 
Llega ahora el momento de entrar a la terminal a facturar , para lo cual habrá 
que cruzar los arcos de seguridad,donde ya nos darán la bienvenida el 
personal de Pullmantur . Facturamos en mostradores similares a los de 
cualquier aeropuerto , donde nos darán las tarjetas magnéticas a utilizar como 
medio de pago e identificación durante nuestros días de crucero asi como un 
tarjetón con un numero que será al cual debamos estar atento pues nos iran 
llamando por números a la hora de hacer el embarque. 
 



Asi que como han llamado a los de nuestro numero , tenemos ganas de 
investigar el barco, procedemos a embarcar no sin antes posar para la primera 
del amplio rosario de fotografías que nos van a tomar en los días venideros.  

 

Aparca & Go Puerto de Barcelona 
  
El parking más cercano se encuentra en el WTC (World Trade Center), a 
cinco/diez minutos de Palacruceros en Taxi (el taxi cuesta 5€ 
aproximadamente). 
Dispone de 900 plazas 
Dirección: C/ Melcior de Palau, 137 
08014. Barcelona 
TLF: 934 909 657 
GPS: N.40º 24.207’ W.003º 41.441’ 
 

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 automáticamente. 
 

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 este crucero existe la posibilidad de contratar un seguro de cancelación y 
asistencia en viaje con el que en caso de cancelación evitas pagar estos 
gastos, solicítalo al realizar tu solicitud de reserva a través de esta web. 

 
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. 
A continuacion a título informativo resumimos las garantías. 

 
 
 
 
  
 
 

 

 

 
 
 

 

 


