
MEDITERRANEO MAGICO 

SINGLES EN PRIMAVERA 2019 

 
Ven a disfrutar a bordo del buque MSC BELLISSIMA, comparte una 

experiencia inolvidable con un enorme grupo singles llegados de todos los 

rincones de la península. Aprovecha el completo plan de actividades y talleres 

específicos para el grupo de singles, a bordo del barco más nuevo de MSC 

Descripción: 

Si eres single y quieres vivir una experiencia única, en un ambiente muy 
exclusivo, a bordo de un barco de superlujo, que será botado a principios 
de 2019, no lo pienses más y vente con nosotros a disfrutar. El lujoso MSC 
BELLISSIMA tiene características únicas como una App propia para poder 
conectarse con los otros miembros de su grupo, el personal y el barco en sí 
(MSC for Me). 

  

Serán unas vacaciones inolvidables y podrás decir ser de los primeros en 
disfrutar de uno de los parques acuáticos más emocionantes sobre el mar, Sus 
distintos restaurantes temáticos (como el Butcher's Cut Steakhouse, el Kaito 
Sushi & Teppanyaki o el Bistrot con cocina de mercado). También podrás 
conocer maravillosas ciudades mediterráneas, como Génova, Marsella, La 
Valetta, y la preciosa Nápoles. Todo ello mientras haces grandes amistades. 

  

 Barco MSC BELLISSIMA  
 Del viernes 29 de marzo hasta el viernes 5 de abril. 8 dias y 7 noches 
 Régimen de Pensión completa.  
 Guías animadores especializados 
 Actividades exclusivas de Solteros Viajeros (Risoterapia, speeed 

dating, etc) 

  



Una vivencia para el recuerdo estrenando instalaciones en el barco más lujoso 
y moderno del mundo. Si nunca has disfrutado de un crucero, es tu oportunidad 
de entrar por la puerta grande y si ya has estado en otros y te gusta, este 
puede ser el mejor crucero de tu vida. 

Reserva ya antes de quedarte sin plazas. Todos los años agotamos cupo.  

 Ciudades visitadas 

Marsella, PORTOMARÍN, Savona, Nápoles, La Valeta 

 Salidas disponibles 

29 Marzo 2019 

 Categoría 

Cruceros Marítimos 

Servicios incluidos 

  Estancia en camarote elegido 
  Régimen de pensión completa sin bebidas 
  Actividades propias del barco 
  Guías animadores 
  Talleres exclusivos: risoterapia, speed dating... 

Servicios no incluidos 

  Todo lo no mencionado en el apartado "Incluye" 
  Tasas de embarque (200 €) 
  Propinas (aproximadamente 77 €) 
  Bebidas en las comidas 

 
Información adicional 

Plazas muy limitadas para poder garantizar un tratamiento muy 
personalizado a cada participante. Reserva ya tu plaza desde 974€ (tasas 
y propinas incluidas) con el pago a cuenta de 50€. 

  

CARACTERÍSTICAS DEL BARCO 

MSC Bellissima ofrece muchas características para competir con su barco 
gemelo, MSC Meraviglia. Una de ellas, es MSC for Me, una tecnología 
avanzada que el pasajero puede utilizar a bordo para poder conectarse con los 
otros miembros de su grupo, el personal y el barco en sí.  

El paseo de dos cubiertas esta completado por una gigantesca pantalla LED 
de 480 m², lleno de tiendas, restaurantes y cafés.  

Hay 20 bares y 10 restaurantes, incluyendo restaurantes temáticos como el 
Butcher's Cut Steakhouse, el Kaito Sushi & Teppanyaki o el Bistrot con cocina 
de mercado.  

 



Itinerario 

Día 1: Presentación y bienvenida 

 
El primer día, nos encontraremos en el Teatro del barco de 18 a 20:30h.  
 
Será la presentación del Equipo de Coordinadores y os contaremos con todo 
detalle lo que haremos durante el Crucero del Baile 2019.  
 
También os aclararemos las dudas generales y aspectos del día a día en el 
Crucero. Habrá una persona de habla española de Costa que nos hará una 
presentación especial para nuestro grupo. También habrá una persona para 
contratar, quien lo desee, el paquete de bebidas.  
 
A las 18:00h, realizaremos un Speed Dating, donde tendrás la oportunidad de 
conocer a muchas de las personas del grupo. 

Día 2: Diversión en Marsella 

 
Hoy desembarcamos a partir del as 8.00 a.m. Podremos disfrutar de la ciudad, 
afrontaremos la tarde con muchas ganas de divertirnos. Tendremos un taller de 
Speed Dating a las 18.00h. Apúntate y conoce a través de la risa y la diversión 
a tus compañeros de Crucero. Cuando reímos juntos, nos hacemos más 
amigos, recuerda. 

Día 3: Paseando por Savona/Génova 

 



Hoy pasearemos por la maravillosa Savona. El barco atraca en la misma 
ciudad sobre las 8.00 a.m., por lo que cómodamente podremos pasear con 
nuestros compañeros de crucero.  
Tenemos que regresar al banco antes de las 17.00 para poder seguir 
disfrutando de las fantásticas instalaciones y actividades de grupo. 
 
Por la tarde, a las 19h, realizaremos de nuevo el Taller de Risa-Seducción. Ya 
sabemos que os gusta repetir, así que volveremos a demostrar nuestras 
capacidades de seducción innatas. Vente con una sonrisa, porque el resto lo 
ponemos nosotros. 

Día 4: Llegamos a Nápoles y Pompeya 

 
Al medio día, sobre las 11.00 legaremos a Nápoles. Hoy el barco para en la 
propia ciudad, muy cerca del centro, así que el que lo desee podrá salir a 
pasear directamente para conocer esta bonita ciudad. 
De todos modos os aconsejamos visitar Pompeya en una excursión guiada, ya 
que es una excursión que sin duda merece la pena. 

Día 5: Llegamos a Mesina 

 
Hoy desembarcamos en Mesina sobre las 8.00 a.m., esta es una ciudad 
portuaria al noreste de Sicilia que está separada de la Italia continental por el 
estrecho de Mesina. Es famosa por la catedral normanda de Mesina. con portal 
gótico, ventanas del siglo XV y un reloj astronómico en el campanario. Cerca 
hay fuentes de mármol decoradas con figuras mitológicas, como la Fontana di 
Orione, con inscripciones talladas, y la fuente de Neptuno, coronada por una 
estatua del dios del mar. 
Al regreso, seguimos con todas nuestras actividades y después de cenar 
seguiremos bailando en la discoteca del barco. 

Día 6: Malta la Valeta 



 
La Valeta es la pequeña capital de la nación isleña de Malta, situada en el 
Mediterráneo. La ciudad amurallada se construyó en el siglo XVI en una 
península por la orden católica de los Caballeros de San Juan. Es famosa por 
sus museos, palacios e iglesias monumentales. Entre sus lugares de interés de 
estilo barroco destaca la concatedral de San Juan, cuyo interior opulento 
alberga una de las obras maestras de Caravaggio, "La decapitación de San 
Juan Bautista". 

Día 7: Día de Navegación 

 
Hoy estaremos todo el día en el barco disfrutan de sus instalaciones, su Spa, 
alguna de sus piscinas o la bolera (más actividades en "Datos de Interés" y 
"Valor Añadido"). También tendremos la oportunidad de conocernos más y 
realizar actividades tod@s juntos 
Por la mañana, comenzaremos el día con un taller, a las 11:00h, de Risa-
Seducción. Podrás demostrar de lo que eres capaz, y mostrar tus habilidades 
sociales a tus compañeros de Crucero. Diversión asegurada.  
Por la tarde, a las 18:00h tendremos un taller de Conciencia Corporal a través 
de la risa y el baile. Suelta tu cuerpo y deja que las tensiones se vayan por la 
borda. 

Día 8: Llegada a Barcelona 

 
 



Llegamos a Barcelona. Como siempre, todo el equipo de Coordinación, 
estaremos en el Punto de Encuentro para despediros a tod@s.  
 

Nos gusta despedirnos con un hasta luego y una sonrisa. 

 

Valor añadido. 

 

 Barco Completamente nuevo 

Vas a poder estrenar uno de los mejores barcos de MSC, el MSC BELLISSIMA 
se fleta en el mismo 2019, por lo que vas a disfrutar de los camarotes, accesos 
y actividades recién inaugurados. MSC Bellissima ofrece grandes 
características, una de ellas, es MSC for Me, una tecnología avanzada que el 
pasajero puede utilizar a bordo para poder conectarse con los otros miembros 
de su grupo, el personal y el barco en sí. El paseo de dos cubiertas esta 
completado por una gigantesca pantalla LED de 480 m², lleno de tiendas, 
restaurantes y cafés. 

 

 Espectáculo del Circo del Sol 

Dos veces por noche, seis noches por semana, los pasajeros de MSC 
Bellissima tendrán la oportunidad única de ver en exclusiva dos espectáculos 
del Cirque du Soleil - líderes en el mundo del entretenimiento-, y disfrutar de 
una increíble experiencia culinaria en el mismo salón. El Carrousel Lounge es 
un salón súper tecnológico diseñado para satisfacer las necesidades del Cirque 
du Soleil. Este espacio construido a medida, contará con 1.000 m² y acogerá 
hasta 450 espectadores, incluidos 120 que podrán disfrutar del espectáculo 
mientras viven una experiencia culinaria única. 



 

 Todo tipo de actividades 

Diviértete con tus nuevas amistades en las distintas actividades que propone el 
barco, como el gimnasio, el parque acuático (de los más grandes en un 
crucero), las distintas piscinas, las compras en la Galería Bellissima o el 
simulador de coches de carreras, que no todo va a ser disfrutar de los 20 bares 
(o sí) 

 

Seguro de Anulación y Asistencia 

Además de todo lo incluido en el seguro de asistencia disfrutarás del reembolso 
íntegro del coste del viaje en caso de que lo tengas que anular por alguna de 
las causas previstas en la póliza, como por ejemplo cambio de trabajo. 

(Consúltanos el resto de supuestos) 

 

 

 

 

 

 

 

 


