CRUCERO de SINGLES por el MEDITERRÁNEO del 13 al 20 de SEPTIEMBRE de 2021
SEPTIEM. 2021

Ciudad:

Lunes 13

Barcelona

-

19:00*

Martes 14

Palma de Mallorca

08:00

18:00

Miércoles 15

Llegada: Salida:

Navegación

Jueves 16

Palermo (Sicilia)

07:00

17:00

Viernes 17

Civitavecchia (Roma)

09:00

19:30

Sábado 18

Savona (Génova / Milán)

08:30

18:30

Marsella

09:00

17:00

Barcelona

08:00

-

Domingo 19
Lunes 20

* El embarque el primer día debe realizarse al menos 2 horas antes de la hora de salida del barco.
Precios en euros por persona según ocupación del camarote (consultar triples y cuádruples).
Camarote de oferta desde:

Doble

Individual

Interior

799

1.099

Exterior

959

1.199

1.099

1.399

Exterior con Balcón

Alojamiento en régimen de TODO INCLUIDO, comida y bebida. Tasas y propinas no incluidas.
Descuento de un 10% si eres repetidor y participas en nuestras redes sociales.
BARCO: COSTA ESMERALDA (COSTA CRUCEROS)
Construido en 2.019 - 182.700 toneladas - 6.600
Pasajeros - 1.682 Tripulantes - 17 Cubiertas - 11
restaurantes, entre ellos el japonés Teppanyaki, una
Pizzeria y el “Laboratorio del Gusto” - 19 bares - Nutella
Café - 2 Heladerías - Centro de Bienestar con salón de
belleza, gimnasio, sauna, hammam, piscina de
talasoterapia, 16 salas de tratamiento y los salones de la
nieve, la sal y el relax - Pista polideportiva - Parque
acuático - 4 piscinas, una de ellas cubierta - Paseo
“Volare” a 65 metros de altura - Teatro - Discoteca Casino - Piano bar
El precio incluye:

El precio no incluye:

Crucero de 8 días / 7 noches en régimen de alojamiento TODO
INCLUIDO, comida y bebida (excepto carta premium).
Asistencia durante todo el crucero de coordinadores de
CrucerosdeSingles.com.
Excursiones por libre con nuestro coordinador GRATIS visitando
lo más destacado en cada escala.
Acceso y uso de todas las instalaciones del barco y participación
en todas las actividades del mismo.

Tasas de embarque: 200 euros.
Propinas (tasas de servicio): 70 euros.
Seguro de asistencia médica y
anulación: 40 euros.
Servicios extras del barco con cargo:
internet, masajes, lavandería, comidas de
pago, bebidas premium, aperitivos del
camarote....

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)

