
Crucero Mediterráneo Singles en Mayo
"¡Un exclusivo Crucero Singles en MAYO para todas las edades!"

Crucero 8 días 7 noches

PRÓXIMAS SALIDAS: 07 MAYO

Desde 579 €

Que os parece disfrutar de un crucero single a bordo del Costa

Toscana? Os proponemos una salida el 7 de Mayo desde Barcelona

con un itinerario espectacular recorriendo Cagliari, Nápoles, Roma,

Génova y Marsella. ¡Mira que precios! En Solteros Viajeros sabemos

que es el crucero que soñabas para conocer singles! Aprovecha

ésta gran ocasión con un precio irrepetible!

Descripción del viaje

Si nunca has hecho un crucero este es ideal, ya que vivirás toda la experiencia a bordo de un gran buque, y si has realizado ya

anteriormente algún crucero, te invitamos a probar y notarás la diferencia. El Costa Toscana, es un barco nuevo y muy moderno, con 

amplias terrazas al exterior y variedad de salas para el entretenimiento.

BARCELONA - CAGLIARI - NÁPOLES - CIVITAVECCHIA - GÉNOVA - MARSELLA - BARCELONA

8 dias y 7 noches a bordo del COSTA TOSCANA
Regimen de Todo Incluido a bordo
Guía acompañante ( a partir de 30 participantes).

Hay ocasiones y actividades para todos los gustos y si además vamos en un grupo single, que mejor forma de disfrutar. En Solteros
Viajeros te invitamos a que aproveches ésta gran ocasión ¡Es la mejor oportunidad para hacer un crucero con más solteros! y ¿quién
sabe? ¡La vida te puede sorprender!

CIUDADES VISITADAS: Barcelona, Cerdeña, Nápoles, Civitavecchia, Génova, Marsella

SALIDAS DISPONIBLES: 07 mayo 2023

Servicios incluidos

  Régimen Todo Incluido a bordo

  Guía animador de Solteros Viajeros (a partir de 30

  Actividades, talleres y fiestas propias del barco

Servicios no incluidos

  Excursiones organizadas por la naviera

  Seguro de Anulación 45€

  Lo que no esté en Incluye

  Tasas y propinas (277€)

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".



Información adicional

El punto de encuentro con el grupo será en el propio barco, el día de salida. Una semana antes se creará un grupo de Whatsapp en el que

nuestro guia acompañante dará todas las indicaciones sobre el punto de encuentro y toda la información relevante para los viajeros.

Las excursiones son voluntarias, podrás bajarte del barco con nuestro guía acompañante que hará un recorrido informal en cada parada.

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

El orden de las fiestas temáticas las adaptaremos en función de las fiestas y actividades que proponga la naviera.

  Itinerario
Día 1: Embarque en Barcelona

El punto de encuentro será dentro del barco.

Tras el embarque tiempo de relax y deshacer las maletas.

El barco zarpa a las 18:00h, ¿os parece que salgamos todos a cubierta para despedirnos de

Barcelona?

Nos reuniremos en el restaurante asignado para la cena, y así empezaremos esta nueva

aventura!!

Día 2: Navegación

Hoy estaremos todo el día en el barco, podremos disfrutar de todas sus instalaciones (alguna de

ellas de pago) y actividades de animación del crucero. Habéis visto el Aperol Spritz Bar? podemos

ir a pasar un rato de tranquilidad, diversión y brindar por nuestras vacaciones!

Por la noche cena en el restaurante y luego fiesta!!

Día 3: Llegada a Cagliari (Cerdeña)

Llegamos a las 07:00h el barco zarpará a las 16.00h.

Cagliari es ideal para andar sus calles a pie ya que es pequeña y accesible. Por ello hoy os

proponemos pasear por el centro de la ciudad.

Por la tarde tiempo libre para seguir disfrutando de las maravillosas instalaciones del Costa

Toscana. Qué tal si vamos a tomarnos unas cervezas al Heineken Star Club & Bistro??

Por la noche cena y fiesta hasta que el cuerpo aguante!!

Día 4: Llegada a Nápoles

Llegada a las 10:00h y zarpamos a las 20:00h.

Os proponemos una visita a pie a Nápoles: mezclarse con la gente y con su tráfico caótico,

disfrutar de una pizza, recorrer sus calles, tomar un café, ver que no todo en esta ciudad va a

cámara rápida, vivir su cultura y sorprenderte de sus costumbres.

Ya por la tarde en el barco que os parece si nos juntamos en el Colosseo? El corazón del barco

donde siempre pasa algo, con diferentes actuaciones, una gran variedad de entretenimiento y

bares temáticos. Ideal para pasar la tarde en la mejor compañía.

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".



¡Tiempo de cena y hoy nos vestimos todos de casual!

Día 5: Llegada a Civitavecchia (Roma)

Hoy llegamos al puerto de Civitavecchia, la parada mas importante de nuestra ruta.

EL barco atracará a las 8:00h y dispondremos hasta las 19:00h para conocer la ciudad eterna. Os

recomendamos contratar una excursión para aprovechar al máximo la parada. Toda la ciudad es

un museo al aire libre.

Si prefieres ir por tu cuenta también cuentas con muchas opciones (bus, taxi y tren), pero recuerda

controlar bien el horario para no quedarte en tierra.

Ya de vuelta nos reuniremos para cenar y luego para bailar!!

Día 6: Llegada a Génova

Llegamos a las 8:30h y el barco zarpará de nuevo a las 18:00h

Hoy podemos hacer un recorrido a pie por el centro histórico de la ciudad, el Galeón de Neptuno o

quizá sentarnos a tomar algo en alguna de sus plazas. Génova, es una interesante ciudad costera

del norte de Italia, con un pasado rico de historias siempre legadas al mar.

De vuelta al barco podemos aprovechar para descansar, ir al Beach Club o para los mas golosos

ir a merendar al Nutella at Costa.

Día 7: Llegada a Marsella

Llegada a las 09:00. Salida a las 18:00.

Marsella, encantadora con sus museos de historia y cultura y sus restaurantes de cocina

cosmopolita. Como el barco zarpa a las 18.00h., tenemos tiempo para nuestras últimas compras,

sentarnos tranquilamente a tomar una rica cerveza y unos mejillones en las terrazas del viejo

puerto. Mañana llegamos a Barcelona, así que hay que aprovechar a tope.

¿cansados? venga, quedamos todos juntos en la cubierta 16 para ver como zarpamos.

Esta noche es la última cena, aprovecharemos al máximo y así llevarnos el mejor de los recuerdos

en este crucero inolvidable.

Día 8: 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 con nuevos amigos que seguro dentro de poco tiempo volveremos a coincidir en otro

viaje.

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".


