
SEMANA SANTA EN CRUCERO 
PARA SINGLES 

 
"Semana Santa en un crucero para singles por Malta, Cerdeña y 
Grecia desde Málaga" 
 

 
  PRÓXIMAS SALIDAS 14 ABR 

¿Te vas a perder una Semana Santa de ensueño en un crucero "Todo Incluido" 
y salida desde Málaga? En Solteros Viajeros pensamos en ofrecerte la mejor 
de las vacaciones, sin olvidar la gran experiencia de conocer singles para hacer 
aún más atractivo el viaje. ¡Apúntate ya! vamos a conocer tres destinos que 
nos enamoraran Malta, Cerdeña y Grecia. ¡Es tú regalo!  

DESCRIPCION. 

Semana Santa  con singles en un ambiente muy exclusivo, a bordo de un 
barco espectacular El Horizon de Pullmantur, todo está pensado para hacer 
que tu tiempo corra muy despacio y disfrutar en cada segundo de sus 
restaurantes, bares y por la noche de su espectacular Discoteca. ¡Serán unas 
vacaciones inolvidables! el buque Horizon está equipado con un gimnasio 
y podremos disfrutar de varias piscinas y jacuzzis al aire libre. El Salón/teatro 
donde disfrutarán todas las noches de maravillosos espectáculos y cómo 
no, conocer preciosas ciudades mediterráneas con salida desde Málaga, 
visitando Cartagena (Murcia), Cagliari (Cerdeña), Malta, Chania 
(Creta/Grecia), El Pireo (Atenas). ¡Reserva tu viaje singles más bonito del año! 

 El Barco Horizon de Pullmantur, 
 Del Domingo 14 de Abril hasta el Domingo 21 de abril. 8 dias y 7 

noches. 
 Régimen Todo Incluido.  
 Guías especializados sujeto a grupo minimo. 
  Vuelo desde Atenas (Grecia) a Málaga o Madrid incluido. 

No desaproveches éste viaje regalate unas vacaciones de ensueño por 
ciudades que estás deseando de conocer y con la gran oportunidad de 
compartirlo con solteros como tú. ¡Esperamos tu asistencia!  

 Ciudades visitadas 

Málaga, Cartagena, Cerdeña, Atenas 

 Salidas disponibles 

14 Abril 2019 



Servicios incluidos 

  Todo incluido en el Barco 
  Vuelo de regreso a Málaga o Madrid 
  Tasas 220e 
  Uso y disfrute de todas las instalaciones del barc 

Servicios no incluidos 

  Excursiones opcionales 
  Visados y/o tasas gubernamentales 
  Servicios opcional o extra no contratado 
  Propinas obligatorias para pagar en la reserva 

 
Información adicional 

El Barco Horizon, reformado en el año 2017, pertenece a Pullmantur, una 
compañia española donde nos sentiremos como en casa y un gran barco, 
incluyen piscinas, yacuzies, gimnasio, e instalaciones de ocio 
como Discoteca, Teatro, Casino, spa, biblioteca, tiendas y hasta 7 
bares, un restaurante principal, donde disfrutaremos de las mejores marcas de 
calidad y una amplia variedad de platos, tanto tradicionales y caseros, como 
internacionales asi como de bebidas nacionales e internacionales alcoholicas y 
no alcholicas gracias al sistema de TODO INCLUÍDO a bordo. 

 

ITINERARIO. 

 

Día 1: Domingo 14 de Abril Salida desde Málaga 

 

Salida desde el puerto de Málaga dónde embarcaremos en el maravilloso 
buque Horizon de Pullmantur. 



Día 2: Lunes 15 de Abril llegada a Cartagena en Murcia 

 

Hoy desembarcamos en Cartagena a las 9.00h de la mañana, para disfrutar de 
ésta gran ciudad cargada de historia y nos volveremos a embarcar a las 17.00h 
de la tarde, para seguir disfrutando en el barco y prepararnos para la noche. 

Día 3: Martes 16 de Abril día de Navegación 

 

Es un día para disfrutar del barco y todas sus ofertas para el ocio. 
Aprovecharemos para conocer amigos y entablar nuevas relaciones con 
actividades y juegos para romper el hielo. 

Día 4: Miércoles 17 de Abril llegamos a Cagliari Cerdeña 

 

Llegamos a la esperada Cagliari en Cerdeña a las 7.00h de la mañana, uno de 
los destinos más bonitos para disfrutar de sus paisajes y su calles llenas de 
encanto, en esta ciudad descubrirás su larga historia, durante 5000 años ha 
visto pasar por su ciudad varios pueblos como, fenicios, cartagineses y 
romanos, lo que ha provocado que quedasen hermosas bellezas de esos 
tiempos. Nos volvemos a las 14.00h para seguir aprovechando la tarde y la 
noche en el barco. 



Día 5: Jueves 18 de Abril llegamos a La Velletta, Malta 

 

llegada a Malta a las 13.00h para hacer un recorrido por el tiempo debido a que 
se haya lleno de pueblos variopintos (algunos de ellos declarado Patrimonio de 
la Humanidad) y edificios antiguos volvernos a las 20.00h llenos de 
experiencias únicas e inolvidables. 

Día 6: Viernes 19 de Abril día de Navegación 

 

Día de seguir navegando en éste maravilloso barco que no nos dejará 
indiferente y como no, poder conocer a más personas interesantes. 

Día 7: Sábado 20 de Abril llegamos a Chenia en Creta 

 

Llegada a Chenia a las 9.00h de la mañana para disfrutar de la gran historia 
que recorre sus calles y sus monumentos y embarcar a las 19.00h que nos 
espera una gran noche para todos. 



Día 8: Domingo 21 de Abril desembarcamos en Pireo, Atenas 

 

LLegamos al Pireo en Atenas a las 8.00h para desembarcar llenos de historias 
que contar y cargados de nuevos amigos. Además tienes incluido el vuelo de 
vuelta a Málaga o a Madrid. 
¡Ni te lo pienses es tú viaje para ésta Semana Santa! 

 


