
CRUCERO NORTE DE EUROPA 2019 

SINGLES 

 

"Crucero por el Norte de Europa para singles extravagantes y sofisticados 
como tú" 

 

 
  PRÓXIMAS SALIDAS 14 SEP 

Este Crucero que os ofrecemos en Solteros Viajeros, son tesoros clásicos que 
durante una semana de intensidad no os dejará indiferente. Pasear por las 
capitales más emblemáticas de Suecia, Holanda, Inglaterra y Francia en solo 8 
días, es un lujo. Una travesía en la cual, solteros exigentes tendrán la 
oportunidad de compartirlo con otros singles como tú ¡Es el crucero del año! 
¿Te lo vas a perder? 

DESCRIPCION. 

Os proponemos un inmejorable crucero con salida desde Malmö (Suecia) 
visitando las ciudades 
de Ámsterdam (Holanda), Dover (Inglaterra), Cherbourg (Francia), Portland (
Inglaterra) y volviendo al puerto de Vigo (España). Además con la compañía de 
otros Solter@s Viajeros como tú, con ganas de conocer gente y compartir 
experiencias. 

En un fantástico crucero a bordo del barco Zenith de la 
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, entretenimiento, bienestar y relajación 

 8 días y 7 noches a bordo del Zenith de Pullmantur 
 Crucero para solteros con actividades y excursiones cada día. 
 Régimen de Todo Incluido a bordo. 
 Guía acompañante (consulta grupo mínimo) 

Reserva tu plaza lo antes posible para beneficiarte del mejor precio 
disponible y ¡Comienza a disfrutar ya de tu viaje! 

  

Servicios incluidos 

  Todo incluido 
  Vuelo desde Madrid 
  Traslado al barco 
  Instalaciones y servicios del Barco 
  Coordinador-Guía 



  Tasas 

Servicios no incluidos 

  Especialidades no indicadas 
  Servicios sanitarios 
  Excursiones no contratadas 
  Seguros 
  servicios que no esté en Incluye 

 
ITINERARIO. 

 

Día 1: Iniciamos la gran aventura 

 

Hoy es el día de salida. Nos reuniremos todos con el guía animador en el 
aeropuerto de Madrid/Barcelona para hacer juntos la facturación e ir 
conociéndonos. Una primera toma de contacto nunca viene mal. 
A la llegada a destino nos estará esperando un autobús que nos llevará 
directamente al barco, donde podremos hacer cheking y ocupar nuestros 
camarotes para descansar un rato.  
En función de la hora de llegada al barco, tendremos una reunión inicial 
informativa sobre las 17:00 ya dentro del barco. (este horario podrá verse 
alterado según horarios de llegada y de simulacro de emergencia a bordo). 
Por la noche cenaremos juntos y empezaremos a conocernos todos más a 
fondo. Luego a bailar a cualquiera de los salones donde hay fiestas y 
animaciones en el barco. ¡¡¡Comenzamos nuestra primera noche de 
aventuras!!! 

Día 2: Primer día en disfrutar del barco 

 



Hoy dispondremos de todo el día para familiarizarnos a fondo con el barco. El 
Zenith.  
Imagina disfrutar al máximo de lujosos salones, vistas de ensueño, deliciosas 
comidas, sofisticadas bebidas, un trato exquisito y, a la vez, cuando sientas 
cansancio, tener la libertad y la posibilidad de acudir a un espacio tranquilo y 
confortable donde recargar las energías.  
Al medido día comida libre en el buffet y por la noche cena en grupo en el 
restaurante.  
¡Y ahora empieza la fiesta y la diversión! 

Día 3: Visita a Amsterdam 

 

Hoy tendremos el placer de visitar Amsterdam, la capital de los Países Bajos, 
desde las 11.00 de la mañana hasta las 19.00 de la tarde. Ésta maravillosa 
ciudad fue fundada en el siglo XII como un pequeño pueblo pesquero y ahora a 
veces se la denomina "la Venecia del Norte" por sus canales y casas 
colgantes, son un espectáculo poder contemplar y más si vamos con nuestro 
grupo y nuestro guía particular. ¡Seguro que te encantará ésta excursión! luego 
volvernos con más ganas de seguir disfrutando del barco y sus múltiples 
ofertas. ¡Empieza la noche! 

Día 4: Hoy Dover el puerto del Canal de la Mancha 

 

Llegamos a Dover a las 6.45 y zarpamos a las 19.00. Es increíble saber que 
estamos en el mayor puerto del Canal de la Mancha. Dover es famosa por el 
paisaje natural lleno de enormes acantilado blancos. No olvidemos que 
estamos ante la puerta de Inglaterra desde el tiempo de los romanos, siendo 
una ciudad con una ubicación tan estratégica, que no es de extrañar que fuera 
una de las más castigadas por los bombardeos alemanes. No obstante, hoy por 
hoy podemos ver un lugar lleno de edificios históricos, mucho ambiente y gran 
encanto. 
Una de las excursiones favoritas es la del castillo más extenso de Inglaterra, 
este lugar fue apreciado ya por los romanos, que construyeron uno de sus 



faros, pudiendo así disfrutar de las vistas y observando desde abajo esta 
monumental fortificación.  
Y de nuevo al barco para cenar juntos y seguir combinando ¡¡¡amistad con 
disfrute!!! 

Día 5: Hoy nos toca Chesbourgo la ciudad abierta al mar 

 

Llegada al puerto de Cherburgo a las 9.00 y nos volvemos a las 21.00 tenemos 
casi todo el día para recrearnos en ésta maravillosa ciudad con nuestro guía de 
grupo y no perder un instante. 
La vida cultural de esta gran ciudad es intensa, con su teatro estilo italiano, sus 
museos de arte e historia, su basílica, el castillo de los Ravalet y por supuesto 
la Cité de la Mer. Situada en las pendientes verdosas del Cotentin, la ciudad 
admira la obra titánica del siglo XVIII que tiene frente a ella: el espigón artificial 
más grande del mundo. 
Estaremos cansados aún así algo quedará para disfrutar de la cena y de 
compartir los detalles de esta gran excursión con nuestros nuevos amigos. 

Día 6: Hoy nos toca Portland el destino más exótico 

 

Desembarcamos para ésta gran excursión a las 7.00 y nos volvemos al barco a 
las 15.00 para tener una tarde al "libre albedrío" y prepararnos para una noche 
de encuentros, ocio y diversión.  
No te pierdas ésta excursión que no olvidarás, por su situación estratégica en 
muchos aspectos, porque es declarada patrimonio de la humanidad, por su 
sorprendente historia, su geología y su paisaje natural. 



Día 7: Día de relax en alta mar 

 

Y después de éste intenso y variado itinerario de excursiones, nos toca un día 
para relajarnos y conectar con nuestros compañeros y compañeras de viaje. 
Hoy disponemos de todo el día para no dejar pendiente nada que nos pueda 
ofrecer las múltiples posibilidades de nuestro barco el Zenit, es un lujo de 
sensaciones. 
Seguiremos disfrutando al máximo de sus instalaciones y servicios, e incluso 
del tiempo libre y el relax que se transmite en la navegación. 
A medido día comida libre en el buffet y tiempo libre para desconectar. 
Y por la noche"Gran fiesta de despedida" de ésta gran aventura a todos los 
niveles. 
¡No se nos olvidarán todas estas emociones os lo puedo asegurar! 

 

 

Día 8: Ultimo día llegamos a nuestro destino Vigo 

 

Llegamos a las 10.00h a Vigo después de éste increíble viaje que nos dejará 
huella y esperemos que tampoco le sea indiferente a tu corazón. 
A la hora prevista nos recogerá un autobús que nos llevará al aeropuerto y de 
ahí a nuestro destino. Esperamos que lo hayáis pasado genial. Para nosotros 
ha sido todo un honor teneros a bordo y esperamos veros de nuevo en otro de 
nuestros viajes. ¡Hasta la próxima aventura! 

 


