
CRUCERO MEDITERRANEO PARA 

SINGLES LOW-COST 

OCTUBRE 2019 

 

 

 

Os proponemos un estupendo y ECONOMICO crucero con salida 

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

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

rancia), 

 Tolón (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! 

 

ITINERARIO. 

 

Día 1: 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. 

 

Día 2: NAVEGACION 

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

actividades que prepararemos a bordo 

 

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 

 

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. 

 

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. 

 

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. 

 

Día 7: SETE 

Llegada a las 07.30. Salida a las 17.30 

Otra escala francesa donde podrás conocer algunas localidades cercanas 

como Saint Tropez o descansar a bordo. Cahrla de despedida con las 

instrucciones de desembarque. 

 

Día 8: BARCELONA 

Llegada a las 08.00 

Desembarque. FIN DEL VIAJE 

 

EXCURSIONES. 

 



Paquete 3 excursiones: 141€ 

Lugar Descripción Precio 

Civitavecchia: 

Panorámica de 

Roma 

Visita hasta el último rincón de Roma. 

Esta excursión te dará la oportunidad de visitar los lugares más 

emblemáticos de Roma a través de una completa visita panorámica en 

autobús. El recorrido pasara por la Via Venetto, la Plaza Venecia, el 

Coliseo, el Arco de Constantino y el Circo Máximo. Posteriormente nos 

dirigiremos hasta la Fontana di Trevi donde podrás disfrutar de tu 

tiempo libre 

33 € 

Nápoles: Pompeya 

y panorámica de 

Nápoles 

Descubre Pompeya y Nápoles en un día 

Con el Vesubio de fondo podrás visitar las excavaciones arqueológicas 

de la ciudad de Pompeya, sepultada en el año 79 d.C. por el famoso 

volcán. Seguidamente, regresarás a Nápoles, donde conocerás 

panorámicamente los lugares más emblemáticos de la ciudad, como el 

barrio Posilipo, Mergellina, el paseo marítimo, los Jardines de la Villa 

Comunal o el Acuario. Antes de volver a la Terminal Marítima es 

obligada la visita al Castillo del Ovo, el Barrio de Santa Lucía y el barrio 

marinero. 

54 € 

Villefranche: 

Mónaco y 

Montecarlo 

Ven a vivir el lujo y el glamour de Niza y Montecarlo 

Muchos millonarios de diferentes partes del mundo vienen a la Costa 

Azul a pasar sus vacaciones. El lujo y el glamour son dos de los 

principales encantos de esta maravillosa zona costera. Ahora tienes la 

oportunidad de descubrirlo si te aventuras con nosotros en esta visita a 

Monaco y Montecarlo. Dos de las ciudades más turísticas de Europa, 

es el momento de descubrir el fascinante mundo que las envuelve. Nos 

rodearemos de su ambiente más turístico y recorreremos sus puertos 

deportivos, las calles y avenidas más populares y veremos los casinos, 

el lujo y los coches espectaculares que pasean por ambas ciudades. 

Ya regresando al buque tendremos ocasión de visitar una de las 

famosas fábricas de perfumes florales de la región, cuna de la 

perfumería moderna. ¡ESTA EXCURSION SE INCLUYE UNICAMENTE 

EN EL PAQUETE DE 4! 

58 € 

Livorno: Florencia y 

Pisa 

No elijas solo una, visita Florencia y Pisa. 

Partiendo del puerto en dirección a la ciudad renacentista de Florencia, 

recorrerás los monumentos más emblemáticos con un guía oficial, 

como el exterior de la catedral de Santa María dei Fiori, el Ponte 

Vecchio o la Piazza della Signoria. Tras estas visitas, dispondrás de 

tiempo libre antes de viajar hacia Pisa, donde conocerás la Plaza de los 

Milagros, en la que se encuentran la Catedral, el Baptisterio y la famosa 

89 € 



Lugar Descripción Precio 

Torre inclinada. Por último, tiempo libre hasta el regreso.(Para visitar 

monumentos religiosos se deben cubrir hombros y rodillas) 

Paquete 3 excursiones: 141€ 

Incluye: Pompeya y panorámica de Nápoles, Panorámica de Roma y 

Florencia y Pisa 

Otras opciones de excursiones se reservarían a bordo. 

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 

- Paquete de bebidas ilimitadas todo incluido plus (160€)* incluido hasta 

finalizar promoción actual 

- 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. 

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

fiestas, bailes, juegos, concursos, etc). 

- Guía acompañante con grupo de al menos 30 personas 

 

El precio no incluye: 

- Tasas de embarque (220€) 

- Propinas a pagar en el barco (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: 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. 

 


