
 

 
 

CRUCERO de SINGLES especial BAILES LATINOS  por el  MEDITERRÁNEO del 8 al 15 de OCTUBRE de 202 1 

OCTUBRE 2021 Ciudad:  Llegada:  Salida:  

Viernes 8  Valencia * - 19:00 

Sábado 9  Barcelona * 08:00 18:00 

Domingo 10  Navegación 

Lunes 11  Génova 07:00 18:00 

Martes 12  La Spezia (Florencia, Pisa) 07:00 18:00 

Miércoles 13  Civitavecchia (Roma) 07:00 19:00 

Jueves 14 Navegación 

Viernes 15 Valencia 08:00 -  

* Embarque hasta 2 horas antes de la salida. Consultar  opción de embarque en Barcelona el 9, acabando el sábado 16. 

Precios en euros por persona según ocupación del ca marote (consultar triples y cuádruples).  

Camarote de oferta desde:  Doble Individual  

Interior  599 799 

Exterior con Ventana  899 1.199 

Exterior con Balcón  999  1.299 
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: MSC GRANDIOSA (MSC CRUCEROS)  

Construido en 2019 - 181.000 toneladas - 2.421 camarotes - 6.334 
pasajeros - 1.704 tripulantes - 19 cubiertas - Pantalla gigante exterior - 

Paseo interior de tiendas y bares con techo de luces led - 10 restaurantes y 
21 bares con comida italiana, francesa, española, japonesa y estilo 

americano - Especialidades en tapas, pizzería, coctelería, champagne, 
vinos, chocolatería, crepería, cafetería, y heladería - 5 piscinas, 1 con 

cubierta móvil - 9 jacuzzis - Gimnasio, spa y área termal y de talasoterapia - 
Teatro y Anfiteatro - Espectáculos del Circo del Sol - Discoteca - Casino - 
Pista polideportiva - Pista de jogging - Parque acuático - Puente colgante - 

Simulador de Fórmula 1 - Sala de Realidad Virtual - Bolera 

CRUCERO ESPECIAL de BAILES y RITMOS LATINOS:   

Disfrutaremos de varias horas al día de Talleres y clases de Salsa, Merengue, Bachata, Cha cha cha, Kizomba...  
Nivel básico y avanzado. Baile libre de chico y chica y en pareja, rueda casino y coreografías en grupo. 

El precio incluye:  El precio no incluye:  

Crucero de 8 días / 7 noches en régimen de alojamiento TODO INCLUIDO. 
Bono de bebidas Todo Incluido Premium  valorado en 294 euros.  

Asistencia durante todo el crucero de coordinadores de grupo y profesores 
de baile 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 cumpliendo con todos los protocolos sanitarios. 

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.CRUCEROSDESIN GLES.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) 


