
MEDITERRÁNEO PARA SINGLES EN 

OTOÑO 

 

 

  PRÓXIMAS SALIDAS 31 OCT 

¡Ya puedes reservar tu plaza para nuestro Crucero Especial para Single de 
Otoño! Este crucero lo hemos tematizado al Baile Latino, es posible recorrer el 
Mediterráneo en el Costa Pacifica y tener clase de baile todos los días, así 
como actividades especificas para Singles. 

  

DESCRIPCIÓN 
 
En esta edición recorrereremos el Mediterráneo en el Crucero Costa 
Pacífica, un barco Guiness ya que fue bautizado en Génova el mismo día que 
el Costa Luminosa, su lema es "el mar en la música", toda su decoración y 
los nombres de sus cubiertas están relacionados con el mundo de la música. 

Durante el día la música suena en todo el barco, se ha cuidado 
especialmente la impecable calidad del sonido a bordo.  

Si eres single y quieres vivir una experiencia única, en un ambiente muy 
exclusivo, a bordo de un barco de superlujo, en este crucero  podrás convivir 
muy de cerca y compartir mucho tiempo con  grandes profesores: de Baile. 
Disfrutarás con ellos de un divertido programa de actividades: excursiones, 
fiestas, cenas temáticas, mucho baile social y por supuesto tomar clases muy 
exclusivas con ellos. También podrás conocer maravillosas ciudades 
mediterráneas, como Palma de Mallorca donde puedes embarcar y 
desembarcar ¡Consultanos!, La Valetta, Catania, Civitavecchia y la preciosa 
Génova. Todo ello mientras haces grandes amistades. 

 Buque COSTA PACIFICA 
 Régimen de Pensión completa.  
 Clases de Baile todos los días desde nivel 0 
 Guías animadores especializados 
 Actividades exclusivas de Solteros Viajeros (Risoterapia, speeed 

dating, etc) 

¡EL CRUCERO TEMÁTICO MÁS IMPORTANTE DEL AÑO EN ESPAÑA! 

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

  Una oportunidad única para hacer lo que más te gusta: bailar al son de 
ritmos latinos, viajar y visitar ciudades y conocer a otras personas 
singles  con tus mismos intereses.  



  Pero no todo es bailar y por ello prestamos especial atención a todas 
aquellas actividades por las que ya nos conoces y por las que tanto te 
gusta viajar con nosotros. Divertidos talleres y dinámicas de grupo a 
manos de nuestros experimentados guías animadores y fiestas 
temáticas, como la noche de blanco o la tradicional fiesta de disfraces.   

Si quieres conocer el precio aproximado de este viaje utiliza la opción “calcula 
tu precio sin compromiso”. Ten en cuenta que el coste final se garantizará 
siempre antes de hacer el primer pago y que hasta ese momento puede verse 
alterado al alza o a la baja sin previo aviso ya que existen factores como tasas 
o suplementos de carburante que deben ser reconfirmados. 

 Ciudades visitadas 

Barcelona, Palma de Mallorca, La Vallletta, Catania, Roma, Génova 

 Salidas disponibles 

31 Octubre 2020 

 Categoría 

Cruceros Marítimos 

Servicios incluidos 

  Estancia en camarote elegido 
  Régimen de PENSIÓN COMPLETA 
  Actividades propias del barco 
  Clases de baile 
  Guías animadores 
  Talleres exclusivos: risoterapia, speed dating... 

Servicios no incluidos 

  Todo lo no mencionado en el apartado "Incluye" 
  Tasas de embarque (200 €) 
  Propinas (70€) 

 
Información adicional 

PIU GUSTO. DISPONIBLE PARA PASAJEROS A PARTIR DE 18 AÑOS. 
ESTE PAQUETE INCLUYE UNA AMPLIA SELECCIÓN DE REFRESCOS, 
VINO, CERVEZA Y CAFÉ. PIÙ GUSTO INCLUYE ADEMÁS UNA CARTA DE 
34 TIPOS DE CÓCTELES CON Y SIN ALCOHOL, COMBINADOS Y FROZEN. 

(ALGUNOS DE ELLOS PUEDEN REQUERIR EL PAGO DE UN 
SUPLEMENTO) NO ESTÁN INCLUIDAS MARCAS PREMIUM NI LAS 
BEBIDAS DEL MINIBAR DE TU CAMAROTE. LA COMPRA DEL PAQUETE 
ESTÁ PENSADA PARA QUE SEA ADQUIRIDA POR TODOS LOS 
PASAJEROS DEL CAMAROTE. 

 



ITINERARIO 

 

Día 1: Llegada y presentación - Zarpamos a las 21:00PM 

 

El primer día, nos encontraremos en el Teatro a las 18:30h. 
Será la presentación del Equipo de Coordinadores y los Profesores de Baile y 
os contaremos con todo detalle lo que haremos durante el Crucero del Baile 
2020 - Edición otoño. Y empezamos con las sorpresas!! 
 
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. 
 
Nos juntamos tod@s a cenar en el restaurante asignado. 

Día 2: Llegada a Palma de Mallorca - 08:00 - 18:00 

 

Atracamos en esta bellisima ciudad a las 08:00AM, para los que tienen la 
excursión a las Cuevas del Drach estar atentos a las indicaciones de la naviera 
para bajar a los autocares, para los que quieran bajar por su cuenta a la 
ciudad, nada más pasar la terminal del puerto encontrareis los autobuses 
municipales que te llevan al centro. 
 
Nos os preocupéis a los que habéis ido de excursión, esta tarde ya en el barco, 
tendremos un Speed Daiting para conocernos y luego iremos a tomar una copa 
antes de cenar. 
 
¡HOY TENEMOS NUESTRA FIESTA DE BLANCO ! 
Nos volvemos a reunir todos en el restaurante asignado y luego a bailar. 
 



 
 
 

Día 3: Día de Navegación 

 

Hoy estaremos todo el día en el barco. Eso nos dará la oportunidad de 
conocernos más y realizar actividades tod@s juntos. 
Ya desde temprano podrás apuntarte a clase de baile, podrás demostrar de lo 
que eres capaz, y si no te apetece apuntarte a clase de baile, tendremos un 
paseo organizado por nuestros coordinadores para conocer este fabuloso 
barco. Diversión asegurada. 
Por la tarde seguimos con clases de baile o un café todos juntos con nuestros 
coordinadores. 

 

Día 4: Llegamos a La Valetta (Malta) - 08:00 - 18:00 

 

Llegaremos a Malta sobre las 08.00 h de la mañana. 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 contratar una excursión guiada, que sin duda 
merece la pena y no os pasará inadvertida ésta ciudad llena de historia. 
Como ya viene siendo habitual, los que no quieran bajar a tierra, tendrán la 
mañana ocupada en clases de baile para todos los niveles y actividades con 
nuestros coordinadores. 
Salida a la 18.00h para seguir la fiesta en nuestro barco y la noche llena de 
sorpresas y diversión. 
A lo largo de la tarde nos reuniremos todos para Baile Social antes de cenar, 
luego seguimos la fiesta con las animaciones de nuestros profesores de baile. 

Día 5: Llegamos a Catania (Sicilia) - 08:00 - 13:00 



 

Sobre las 08:00 h de la mañana llegaremos a Catania, es una hermosa ciudad 
ubicada en la costa este de la región Sicilia, segunda ciudad más grande de 
toda la isla, ubicada a los pies del volcán más grande de Europa: el Etna. 
Además de ser una ciudad muy hermosa y llena de atracciones turísticas que 
os dejarán encantados, Catania es también una ciudad muy importante y 
completa: centro universitario, principal centro económico de la región, contiene 
uno de los puertos más activos de Italia, lleno de vida sea de día que de noche. 
Es la ciudad perfecta para disfrutar un poco de la vida y sazón de los Italianos 
Para los que han escogido nuestra excursión Taormina, os esperamos en la 
tarde para tomar un café con singles o para apuntarse a clase de baile y para la 
foto de grupo con nuestras ya míticas camisetas del Baile. 
A disfrutar que la noche es joven!! 

Día 6: Próxima parada Civitavecchia (Roma)- 08:00 - 19:00 

 

Hoy desembarcamos en Civitavecchia sobre las 8.00 a.m y salida a las 19.00 
p.m 
Lo primero que puedes hacer, o quizás lo último, es tener en cuenta la 
importancia del Puerto Histórico de Civitavecchia, donde destaca sobremanera 
el Fuerte Michelangelo, la Fuente de Vanvitelli, la Puerta de Livorno o el Muelle 
del Lazareto. Pero, una vez que salgamos del puerto nos vamos a dar cuenta 
que Civitavecchia es una ciudad rica en monumentos y sitios arqueológicos 
pues fueron varias las épocas y civilizaciones que aquí se dieron cabida. 
También podemos ir a Roma, es una excursión que puedes contratar o hacer 
por tu cuenta. 
Al regreso, seguimos con todas nuestras actividades y después de cenar 
seguiremos bailando en la discoteca del barco. 
Uy!! esta noche poneros guapos, NOCHE DE GALA!! 

Día 7: Parada en Génova - 08:00 - 17:00 



 

Génova se podría caminar hasta el infinito por centro histórico a través de sus 
caruggi llenos de encanto, las estrechas callejuelas flanqueadas de altísimas 
casas que recuerdan el glorioso pasado de esta ciudad de Liguria. Cada uno 
de sus muros, cada casa, cada callejuela, cada palacio, villa, parque y 
fortificación, conservan intacto el encanto de la antigua república marítima 
genovesa. Sus maravillas artísticas se conservan en el interior de sus palacios 
nobles, llamados Rolli y en sus numerosos museos. Génova, capital de la salsa 
pesto y de la buena comida, sigue presumiendo hoy de un eficiente puerto 
comercial, de numerosas actividades industriales. Y después de visitar ésta 
belleza volvemos a nuestro barco a por más y variada diversión y disfrute. 
 
Ohhh nuestro última día por tierras italianas, hoy hay que darlo todo en 
nuestras clases de baile, actividades y fiestas !!! 

Día 8: Llegada a Barcelona - 13:00 

 

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. 

EXCURSIONES Y OTROS SUPLEMENTOS 

Paq. 3 Excursiones de ECB 2020 

Paquete de 3 excursiones a: * Un día en Medina y Mosta en Malta * Roma y 
San Pedro * Génova 

+ 155 € 



 

Paq. 4 Excursiones en ECB 2020 

Paquete de 4 excursiones a: * Un día en Medina y Mosta en Malta * Taormina y 
su centro histórico en Sicilia * Roma y San Pedro * Génova 

+ 210 € 

 

Paq.5 Excursiones de ECB 2020 

Paquete 5 excursiones: * Cuevas del Drach y Perlas en Palma de Mallorca * Un 
día en Medina y Mosta en Malta * Taormina y su centro histórico en Sicilia * 
Roma y San Pedro * Génova 

+ 265 € 

 

 

 

Seguro 

Resumen de coberturas: Asistencia, equipajes, gastos de anulación, pérdidas 
de servicios, demoras, accidentes y responsabilidad civil. 

+ 59 € 

 

TU GUÍA ANIMADOR 

Juanjo 

"Destaca por la atención al detalle, la organización y la meticulosidad de su 
trabajo. Especialista en organizar excursiones, tendrás un viaje muy organizado 
y estarás atendido al máximo detalle." 


