
Crucero fin de año para solteros
"Ven a celebrar el año nuevo rodeado de amigos " crucero 

marítimo
8 días 7 noches

PRÓXIMAS SALIDAS: 26 DICIEMBRE Desde 599 €

¿Qué te parece si celebramos fin de año en alta mar y 

aprovechamos además para hacer nuevos amigos? Ven a disfrutar 

de un crucero para solteros a bordo de un barco de lujo. Reserva 

cuanto antes para evitar que se agoten las plazas. El año pasado 

formamos un grupo de 25 personas. ¿Te animas?

Descripción del viaje

¿Cuando piensas en la Navidad te entra pereza, tristeza...? ¿Te apetecería hacer algo diferente en esas fechas? Solteros Viajeros te 

propone que disfrutes de tus vacaciones junto con otros singles, que como tu, quieren salir de la rutina y de "lo de siempre". 

A bordo del Costa Smeralda, un crucero lleno de actividades y diversión, no habrá sitio para el aburrimiento.

Viajar en Navidad tiene un encanto especial. Las ciudades se engalanan y se respira un ambiente acogedor. Disfrutaremos de los típicos 

mercadillos navideños. 

Barcelona – Palma – Palermo – Civitavecchia / Roma  – Savona – Marsella - Barcelona 

CRUCERO ESPECIAL FIN DE AÑO para solteros.
Cena especial Fin de Año y uvas de la suerte. Fiesta de año nuevo.
Guía animador acompañará al grupo durante el viaje (mínimo 20 participantes)

Excursiones con nuestro coordinador GRATIS

¡No te lo pierdas! Rellena el formulario y solicita más información. 

 

 

CIUDADES VISITADAS: Barcelona, Palma de Mallorca, Palermo, Civitavecchia, Savona, Marsella

SALIDAS DISPONIBLES: 26 diciembre 2022

Servicios incluidos

  Alojamiento en camarote elegido

  Cena de fin de año

  Actividades propias del barco

  Guía animador (según participantes)

  Pensión completa (sin bebidas)

Servicios no incluidos

  Tasas de embarque y propinas (277 €)

  Servicios no indicados en "Incluye"

  Paquete bebidas (Todo incluido a bordo) +249€

El precio mostrado es orientativo y refleja la opción más barata de las disponibles sin tasas, propinas, ni ningún otro suplemento.

Para disponer de un precio exacto deberá calcularlo en la opción correspondiente llamada "Calcula tu precio sin compromiso". 1



Información adicional

La documentación necesaria para viajar se entregará entre 10 y 5 días antes de la salida del viaje. Si necesitas llegar hasta Barcelona 

consúltanos sobre vuelos, trenes y autobuses disponibles.

Excursiones con nuestro coordinador GRATIS.

El coordinador acompañará al grupo. Actuará como acompañante pero en ningún caso como guía, ni dará explicaciones turísticas. Cada 

persona asumirá el coste de su transporte y entradas a los sitios turísticos si fuera necesario.

SUPLEMENTO TODO INCLUIDO: +249€

  Itinerario

Día 1: Embarcamos en Barcelona

Embarcamos en el puerto de Barcelona durante toda la mañana. El barco zarpa a las 17:00 y 

recomendamos llegar al puerto, como máximo a las 11:30, aunque es mejor llegar a primera hora 

para evitar colas en los mostradores de facturación.

A las 18:30 tendremos nuestra reunión de bienvenida. El guía animador os estará esperando en 

el punto acordado para dar una breve charla sobre los aspectos más importantes del viaje y 

resolver todas las dudas. Además, llevaremos a cabo una pequeña dinámica de grupo para 

conocernos y ayudar a romper el hielo. 

El resto del día lo dedicaremos a conocer el barco. Por la noche cenaremos todos juntos en el 

restaurante . Después de la cena fiesta. Es la primera noche y tenemos que pasarlo genial. 

Día 2: Llegamos a Palma de Mallorca

A las 8:00 de la mañana el barco atracará en Palma de Mallorca . Nuestro guía animador 

propondrá una visita a pie por la ciudad con todos aquellos que se animen. Recomendamos 

visitar la catedral de Santa María, un monumento gótico que se empezó a construir en el siglo 

XIII, domina el horizonte de la bahía de Palma. Junto a esta se halla la Almudaina, una fortaleza 

de estilo árabe convertida en residencia real. Muy recomendable es también, el castillo de Bellver. 

Antes de las 18:00 todos a bordo ya que el barco zarpa dirección Palermo. 

Por la tarde tiempo libre para seguir disfrutando del barco. Por la noche cena en el restaurante y 

después espectáculo en el teatro.

Día 3: Navegación

Durante el día de hoy estaremos navegando con rumbo a Palermo. Estamos de vacaciones y no 

hay despertador. ¿Qué tal leer un libro en cubierta? ¿Ir de compras por las tiendas libres de 

impuestos? ¿Relajarnos en la terraza de nuestro camarote viendo el paisaje? Seguro que se te 

ocurren otras muchas ideas. Además, nuestro guía animador propondrá que nos unamos a 

algunas de las actividades que el barco nos tiene preparadas. Por la noche cena de blanco. No 

olvides traer algo de ropa de ese color.

El precio mostrado es orientativo y refleja la opción más barata de las disponibles sin tasas, propinas, ni ningún otro suplemento.

Para disponer de un precio exacto deberá calcularlo en la opción correspondiente llamada "Calcula tu precio sin compromiso". 2



Día 4: Palermo

Llegada al puerto de Palermo a las 07:00. En Palermo podräs visitar su bella catedral, una de las 

más bellas de Sicilia. Te encantará pasear por sus decadentes y maravillosas calles, que en 

Navidad tienen un encanto especial. 

A las 16:00 pondremos rumbo al siguiente destino... Civitavecchia

Día 5: Civitavecchia

A las 08:00 llegaremos a Civitavecchia, una ciudad y municipio de Roma, rica en monumentos 

como el puente Michelangelo, las Termas Taurinas y por supuesto su centro histórico. Seguro 

que disfrutarás paseando por sus calles. En Navidad es famoso la Muestra de Pesebres en la 

antigua Roca de Civitavecchia, donde se exponen obras de artistas artesanos o simples 

apasionados. No podremos irnos sin probar las famosas "Galletitas de Navidad". Ya se que te 

quedarías toda la tarde comiendo galletas pero tenemos que seguir nuestro rumbo. A las 19.;00 

tendremos que estar todos en el barco ya que zarparemos rumbo a Savona. 

Día 6: Savona

A las 08:00 atracaremos en la bonita ciudad de Savona. En el siglo XV la llamaban “Ciudad de los 

Papas”. El centro histórico de Savona es relativamente pequeño y se puede explorar fácilmente a 

pie. Destacar la Torre Leon Pancaldo, Catedral de Santa María Asunta, Via Paleocapa...A las 

19:00 deberemos estar a bordo ya que zarparemos con destino Marsella. Hoy tendremos nuestra 

Cena Especial de Fin de Año y tomaremos juntos las tradicionales uvas de la suerte. 

Día 7: Última parada: Marsella

Estaremos en esta ciudad desde las 8:30 AM hasta las 18:00 PM. 

Marsella en Navidad es aún más bella si cabe. ¿Quien se va a resistir a comprar algún regalito 

en el mercadillo de Navidad?Situado en una de las zonas más bellas de Marsella, en el Puerto 

Antiguo. También podremos disfrutar de la Basílica de Notre-Dame de la Garde es una iglesia 

románica-bizantina.

Por la noche, y ya de vuelta en el barco cena de despedida y foto de grupo. 

Después de la cena última fiesta. Aprovechemos las fuerzas que nos queden para apurar 

nuestras vacaciones. 

Día 8: Regresamos a Barcelona

Fin del viaje. A las 9:00 estaremos atracados en nuestro punto de origen por lo que tendremos 

tiempo de desayunar tranquilamente antes de bajar del barco. Ultimas despedidas. 

Esperamos que lo hayáis pasado genial. Para nosotros es muy importante que bajéis con una 

sonrisa y seguro que dentro de poco tiempo coincidiremos en otro viaje. 

  Valor añadido

El precio mostrado es orientativo y refleja la opción más barata de las disponibles sin tasas, propinas, ni ningún otro suplemento.

Para disponer de un precio exacto deberá calcularlo en la opción correspondiente llamada "Calcula tu precio sin compromiso". 3



Cena fin de año

No olvides meter en la maleta una vestimenta especial para la cena de gala. Celebrar la llegada 

del año nuevo en alta mar y en un barco de lujo es algo que probablemente hagamos solo una 

vez en la vida y tenemos que aprovechar bien la ocasión. 

Guía animador de Solteros Viajeros

El guía animador de Solteros Viajeros se encargará de ubicaros y ayudaros en todo momento 

dentro del barco. Además, hará que os conozcáis desde el primer momento y lo paséis genial 

durante todo el viaje. Consúltanos número mínimo de participantes. 

Viajar en grupo single en Navidad

Si te apetece viajar en Navidad, pero no tienes con quien, no te preocupes ya que Solteros 

Viajeros tieme preparado el viaje perfecto. ¡Un crucero!. Una gran oportunidad para conocer 

personas que como tu quieren hacer algo diferente en Navidad y como no, una gran oportunidad 

también para conocer interesantes y bellos luegares.

  Alojamiento

El precio mostrado es orientativo y refleja la opción más barata de las disponibles sin tasas, propinas, ni ningún otro suplemento.

Para disponer de un precio exacto deberá calcularlo en la opción correspondiente llamada "Calcula tu precio sin compromiso". 4



Image not found or type unknown Costa Smeralda -camarote interior- 

Camarote equipado con cama matrimonial, aire acondicionado regulable 

con termostato, TV interactiva vía satélite de pantalla plana, secador, 

caja fuerte, minibar y servicio de habitaciones 24 horas (de pago), 

conexión Wi-Fi (de pago).

Image not found or type unknown Costa Smeralda -camarote exterior- 

Camarote con vistas al mar, equipado con cama matrimonial, aire 

acondicionado regulable con termostato, TV interactiva vía satélite de 

pantalla plana, secador, caja fuerte, minibar y servicio de habitaciones 

24 horas (de pago), conexión Wi-Fi (de pago).

Costa Smeralda -camarote balcón- 

Camarote con balcón privado, equipado con cama matrimonial, aire 

acondicionado regulable con termostato, TV interactiva vía satélite de 

pantalla plana, secador, caja fuerte, minibar y servicio de habitaciones 

24 horas (de pago), conexión Wi-Fi (de pago).

  Excursiones y otros suplementos

El precio mostrado es orientativo y refleja la opción más barata de las disponibles sin tasas, propinas, ni ningún otro suplemento.

Para disponer de un precio exacto deberá calcularlo en la opción correspondiente llamada "Calcula tu precio sin compromiso". 5



Seguro Anulación Plus

Resumen de coberturas: Enfermedad grave, accidente o fallecimiento

Por fallecimiento o enfermedad/accidente grave, en tu caso como asegurado, o de las siguientes 

personas: un familiar de hasta tercer grado, tu acompañante en el viaje (también asegurado), tu 

sustituto profesional o la persona que cuida de tus hijos menores o incapacitados.

+ 45 €

El precio mostrado es orientativo y refleja la opción más barata de las disponibles sin tasas, propinas, ni ningún otro suplemento.

Para disponer de un precio exacto deberá calcularlo en la opción correspondiente llamada "Calcula tu precio sin compromiso". 6


