EL BARCO
OCHENTERO 2017
¡¡REVIVE LOS 80
A BORDO DE UN CRUCERO!!

Conciertos,
Fiestas, Actividades y
Sesiones
PRIVADAS Y EXCLUSIVAS PARA
NUESTROS PASAJEROS.

“El Barco Ochentero” se concibe como
un evento donde poder disfrutar de
todas las comodidades de un crucero por
el mediterráneo y a su vez asistir a un
verdadero festival de música ochentera.
Nuestros pasajeros vuelven a ver a sus
mitos en el escenario en exclusiva y en
directo.
Bailan los éxitos de los 80´s con los Dj´s
de la movida.
Reviven la moda y la locura ochentera en
las fiestas temáticas.

Un festival de música de los
ochenta pero sin las
incomodidades y agobios de
este tipo de eventos, si no
disfrutando de todas las
ventajas de un crucero y con
TODO INCLUIDO.

Conciertos, fiestas y sesiones
privadas y de acceso exclusivo para
nuestros pasajeros, y por supuesto
derecho al uso de todas las
actividades e instalaciones del
barco.

EL BARCO OCHENTERO atrae a su público a través de los sentidos, ofrecemos
emociones, no es solo un evento, por eso logramos mantener una relación de
fidelidad con nuestro pasajeros, porque sienten que son parte integrante de un
todo y no solo meros espectadores en un festival.

El 29 de Abril de 2017 zarpara la 3ª edición de EL BARCO OCHENTERO, un evento
que por su éxito y características se ha convertido ya en una “LOVE MARK”

La organización de los conciertos, fiestas
y sesiones se centran en dos espacios de
uso exclusivo y privado para nuestros
pasajeros, pudiendo incluso en ambas
salas delimitar zonas para “VIPS”.
Los conciertos se celebran en la
Discoteca de la planta 8, con capacidad
para más de 800 personas, rodeada de
ventanales con magnificas vistas a la
popa del barco y 2 amplias barras, esta
sala se convierte cada día en el marco
perfecto para disfrutar de las mejores
actuaciones en directo de nuestros
grupos, solistas y tributos.

Por las noches en el espectacular “LOUNGE 360” un impresionante “OVNI” a
más de 45 metros del nivel de mar y con las vistas mas increíbles del barco,
celebramos las sesiones con nuestros DJ´s y las fiestas temáticas más divertidas.

EN LAS EDICIONES 2015 Y 2016 NOS HAN ACOMPAÑADO…
LOS SECRETOS – MODESTIA APARTE – UN PINGÜINO EN MI ASCENSOR – TENNESSE –
LOS GANDULES – JORDI SANCHEZ (OBK) – JAVIER OJEDA (DANZA INVISIBLE) – PABLO
CARBONELL (TOREROS MUERTOS) – JAVIER ANDREU (LA FRONTEREA) – SANTI
SANCHEZ (INHUMANOS 88-03) – MANUEL ESPAÑA (LA GUARDIA) – FERNANDO
LAVADO (GATOS LOCOS) – ANTONIO ALBELLA (LOCOMIA) - LEBLOND

EN 2017 ESTARAN CON NOSOTROS

Zarpamos de Barcelona el 29 de Abril de 2017:
Día 1:
Día 2:
Día 3:
Día 4:
Día 5:
Día 6:
Día 7:
Día 8:

Salida de Barcelona
Navegación
Nápoles (Capri / Pompeya)
Civitavecchia (Roma)
Livorno (Florencia / Pisa)
Villefranche (Niza /Monaco)
Toulon (Francia)
Llegada a Barcelona.

En cada escala ofreceremos a nuestros pasajeros las mejores excursiones para
visitarlas de la manera más cómoda y siempre ajustada a los horarios de
nuestros conciertos.

EL BARCO OCHENTERO 2017
• Un crucero de 8 días / 7 noches por el Mediterráneo, zarpando el 29/04/2017
de Barcelona.
• En régimen de TODO INCLUIDO PLUS a bordo. (Agua, refrescos, cerveza, vino,
combinados. coktails, etc.).
• Los pasajeros compartirán con los artistas la travesía y todos los aspectos del
viaje, conocerán realmente a sus artistas favoritos.
•De 18.30h a 21.30h, 3 horas de conciertos en directo donde los grupos y
solistas que pusieron la banda sonora a los años 80, tocarán en directo todo sus
éxitos, y los mejores tributos a formaciones emblemáticas de la época.
•De 00.00h a 03.00h, 3 horas de sesiones con la mejor música de los 80 y fiestas
temáticas a cargo de Dj´s especializados en la música de los 80´s.
• Con Idioma oficial a bordo Castellano.

CARACTERISTICAS Y SERVICIOS A BORDO DEL “SOVERING:
Tonelaje: 73.592 toneladas
Manga: 36 metros
Tripulación: 820
Voltaje: 110/220
Restaurantes: 5
Piscinas de Niños: 2
Pared de escalada: Sí
Sala de internet: Sí
Spa/Centro Talaso: Sí
Solarium: Sí
Piano Bar: Sí

Velocidad en Nudos: 17
Calado: 8 metros
Camarotes: 1162
Idioma: Castellano
Piscinas Exteriores: 2
Jacuzzi: 2
Salón de espectáculos: Sí
Gimnasio: Sí
Salón de belleza: Sí
Sala de juegos: Sí
Tiendas:Sí

Eslora: 268 metros
Pasajeros: 2733
Cubiertas: 14
Ascensores: 12
Bares: 9
TeÁtro;Sí
Discoteca: Sí
Pista Polideportiva: Sí
Guardería: Sí
Casino: Sí
Miniclub: Sí

PVP 2017
PVP HASTA
31/12/16

PVP DESDE
01/01/17

1.124,00 €

1.229,00 €

PVP HASTA
31/12/16

PVP DESDE
01/01/17

DOBLE INTERIOR

754,00 €

859,00 €

CUADRUPLE INTERIOR

564,00 €

669,00 €

PVP HASTA
31/12/16

PVP DESDE
01/01/17

DOBLE EXTERIOR

899,00 €

999,00 €

CUADRUPLE EXT.

669,00 €

774,00 €

TIPO CABINA
INDIVIDUAL INT.

TIPO CABINA

TIPO CABINA

PVP HASTA
31/12/16

PVP DESDE
01/01/17

1.224,00 €

1.329,00 €

PVP HASTA
31/12/16

PVP DESDE
01/01/17

TRIPLE INTERIOR

634,00 €

739,00 €

NIÑOS

150,00 €

190,00 €

PVP HASTA
31/12/16

PVP DESDE
01/01/17

TRIPLE EXT.

739,00 €

844,00 €

NIÑOS

150,00 €

190,00 €

TIPO CABINA
INDIVIDUAL EXT.

TIPO CABINA

TIPO CABINA

•Precios por persona en base a la cabina elegida y en base a ocupación adultos.
•Triples y cuádruples con niños los 2 adultos abonan precio de doble, niños 150€ + Tasas y propinas.
•Menores de 17 años siempre acompañados por 2 adultos. Tasas por persona 200€. Propinas pago directo a bordo.
•Todos los precios incluyen el acceso a todas las fiestas, sesiones, conciertos y actividades exclusivas y privadas
organizadas por EL BARCO OCHENTERO y régimen de TODO INCLUIDO PLUS.

