CRUCERO de SINGLES por el MEDITERRÁNEO del 19 al 26 de AGOSTO de 2017
Agosto 2017

Ciudad:

Sábado 19

Barcelona

Domingo 20

Llegada: Salida:
-

18:00 *

Navegación

Lunes 21

Nápoles
(Pompeya/Capri)

09:00

19:00

Martes 22

Civitavecchia
(Roma)

09:00

19:00

Livorno
(Florencia/Pisa)

08:00

20:00

Jueves 24

Cannes

09:00

18:00

Viernes 25

La Seyne sur mer (Toulon)

07:30

17:30

Sábado 26

Barcelona

09:00

-

Miércoles 23

* El embarque el primer día debe realizarse al
menos 2 horas antes de la hora de salida del barco.

Precios de camarotes en euros por persona según ocupación del camarote.
Precios válidos salvo error tipográfico, sujetos a confirmación de disponibilidad al reservar.
Camarote de oferta desde:

Interior Básico

Doble

Triple

Cuádruple

Individual

900 *

850 *

800 *

1.300 *

* Precios por COMPRA ANTICIPADA con más de 3 meses (hasta el 19 de MAYO) o agotar existencias.
Confirmar disponibilidad en el momento de la reserva y consultar precios de otros camarotes.
Descuento de un 10% si eres repetidor y participas en nuestras redes sociales.
Alojamiento en Todo Incluido, comidas y bebidas. Tasas de embarque no incluidas: 200 euros.

BARCO: SOVEREIGN (PULLMANTUR)
Remodelado en 2008 - 73.192 toneladas - 2733 Pasajeros - 803
Tripulantes - 1162 Camarotes - 14 Cubiertas - Teatro - 9 Bares - 2
Piscinas Exteriores - 2 Piscinas de Niños - 2 Jacuzzis - Pared de
escalada - Salón de espectáculos - Discoteca - Sala de internet Biblioteca - Gimnasio - Spa y Centro Talaso - Salón de belleza Solarium - Sala de juegos - Casino - Piano Bar - Pista Polideportiva
- Circuito Jogging - Centro Médico

El precio incluye:

El precio no incluye:

Crucero de 8 días / 7 noches en régimen de alojamiento de
TODO INCLUIDO, comida y bebida.
Acceso y uso de todas las instalaciones del barco y
participación en todos los programas y actividades de
animación del mismo.
Asistencia durante todo el crucero de coordinadores de
CrucerosdeSingles.com, sujeto a número mínimo de grupo.
Excursiones por libre GRATIS con nuestro coordinador.
Programa de actividades propio para el grupo de singles. La
realización de estas actividades dependerá del número de
singles y de la autorización por parte de la naviera.

Tasas de embarque: 200 euros.
Propinas (tasas de servicio): 72 euros
por persona (a pagar a bordo).
Seguro de asistencia médica:
20 euros.
Seguro 3 en 1: médico, de equipajes y
de anulación del crucero: 40 euros.
Servicios extras del barco con cargo
adicional: Internet, masajes, regalos,
bebidas premium,....

INFORMACIÓN y RESERVAS en WWW.CRUCEROSDESINGLES.COM
Teléfono de reservas: +34 876 200 199 - Email: info@crucerosdesingles.com
Cruceros de Singles – Agencia de Viajes On Line – Licencia de Turismo CAA-232
Avenida María Zambrano 31, Edificio World Trade Center torre Oeste, planta 15 (50018 Zaragoza, España)

