
El Crucero del Baile VIP Primavera
"Vuelve en primavera el crucero singles más famoso de España" Alianza 

Single
Crucero 8 días 7 noches

PRÓXIMAS SALIDAS: 27 MARZO Desde 599 €

¡Ya puedes reservar tu plaza para el Crucero del baile 2021! Ven a 

disfrutar a bordo del buque Costa Pacifica, comparte una 

experiencia inolvidable con un enorme grupo singles llegados de 

todos los rincones de la península. Aprovecha el completo plan de 

actividades y talleres específicos para el grupo de singles. Y por 

supuesto disfruta de las mejores clases de baile.

Descripción del viaje

Si eres single y quieres vivir una experiencia única, en un ambiente muy exclusivo, a bordo de un barco de superlujo, en este crucero  

podrás convivir muy de cerca y compartir mucho tiempo con estos grandes profesores: ¡Korke y Judith, Full Poject, Erik y Mónica, Berka y 

Laura, Ouzim, Gloria Ramos y Evelyn La Negra! Disfrutarás con ellos de un divertido programa de actividades: excursiones, fiestas, 
cenas temáticas, mucho baile social y por supuesto tomar clases muy exclusivas con ellos. 

Buque COSTA PACIFICA del 27 de Marzo al 03 de abril de 2021 (SEMANA SANTA)

Régimen de Pensión Completa. 
Clases de Baile todos los días (de todos los niveles)

Guías animadores especializados
Actividades exclusivas de Solteros Viajeros (Risoterapia, speeed dating, etc)

¡EL CRUCERO TEMÁTICO MÁS IMPORTANTE DEL AÑO EN ESPAÑA!

Reserva ya antes de quedarte sin plazas. Todos los años agotamos cupo. 
 

Una oportunidad única para hacer lo que más te gusta: bailar al son de ritmos latinos, viajar y visitar ciudades y conocer a otras 

personas singles  con tus mismos intereses. 

Pero no todo es bailar y por ello prestamos especial atención a todas aquellas actividades por las que ya nos conoces y por las que tanto te 

gusta viajar con nosotros. Divertidos talleres y dinámicas de grupo a manos de nuestros experimentados guías animadores y fiestas 

temáticas, como la noche de blanco o la tradicional fiesta de disfraces.  

IMPORTANTE!

VIAJA 100% TRANQUIL@. Reserva tu crucero pagando solo 50 € de depósito que se te descontarán del precio final del viaje. Si 

finalmente el crucero no se pudiese llevar a cabo por COVID te devolveremos los 50 € y te regalaremos 50 € adicionales para que los 

gastes en cualquier otro viaje.

CIUDADES VISITADAS: Barcelona, Cerdeña, Palermo, Cevitavecchia, La Spezia, Marsella

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



SALIDAS DISPONIBLES: 27 marzo 2021

Servicios incluidos

  Estancia en camarote elegido

  Régimen de pensión completa sin bebidas

  Actividades propias del barco

   Clases de baile

  Guías animadores

  Talleres exclusivos: risoterapia, speed dating...

Servicios no incluidos

  Todo lo no mencionado en el apartado "Incluye"

  Tasas de embarque (200 €)

   Propinas (a prepagar con la reserva 70 €)

   Bebidas en las comidas

  Seguro recomendado de Asistencia y Anulación 45€

Información adicional

PROTOCOLO COVI-19 en COSTA CRUCEROS:

Prueba de diagnóstico de COVID-19 (hisopado nasofaríngeo) para todas las personas que suban a bordo, tanto la tripulación como los 

invitados (coste sufragado por Costa); En caso de dar POSITIVO, Costa Cruceros le devolverá el importe de su pasaje. 

Control de la temperatura corporal mediante un sistema infrarrojo en el momento del embarque: En caso de que la temperatura corporal 

supere los 37,5 °C o de que aparezcan síntomas gripales, deberá someterse a un examen médico más completo;

Comprobar si su estado de salud ha cambiado desde la autodeclaración médica realizada durante el registro online;
 Presencia constante de personal específico encargado de vigilar las condiciones de salud de los que embarcan.

PAQUETE DE BEBIDAS OPCIONAL: PIU GUSTO +199€
Disponible para pasajeros a partir de 18 años. Este paquete incluye una amplia selección de refrescos, vino, cerveza y café. Più Gusto 

incluye además una carta de 34 tipos de cócteles con y sin alcohol, combinados y frozen.

(Algunos de ellos pueden requerir el pago de un suplemento) No están incluidas marcas Premium ni las bebidas del minibar de tu camarote. 

La compra del paquete está pensada para que sea adquirida por todos los pasajeros del camarote.

 

  Itinerario

Día 1: Llegada y presentación - Partimos a las 18:00

El primer día, nos encontraremos en el Teatro del barco de 18:00 a 20:30h. 

Será la presentación del Equipo de Coordinadores y los Profesores de Baile y os contaremos con 

todo detalle lo que haremos durante el Crucero del Baile 2021. 

También os aclararemos las dudas generales y aspectos del día a día en el Crucero. Habrá una 

persona de habla española de Costa que nos hará una presentación especial para nuestro grupo. 

También habrá una persona para contratar, quien lo desee, el paquete de bebidas. 

A las 18:00h, realizaremos un Speed Dating, donde tendrás la oportunidad de conocer a muchas 

de las personas del grupo. 

El precio mostrado es orientativo y refleja la opción más barata de las disponibles sin tasas, propinas, ni ningún otro suplemento.
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Día 7: Marsella (Francia) - 10:00 - 20:00

Hoy pasamos casi todo el día en esta bella población portuaria del sur de Francia. Para los que 

tengan excursión programa, nos vemos luego en las clases de baile. Para los que quieren bajar a 

tierra por su cuenta, tendrán que coger un bus para salir del puerto y les dejará a la entrada de la 

ciudad. Una vez allí disfrutareis del bello puerto y de todas sus terrazas. 

Día 4: Palermo (Sicilia) - 08:00 - 16:00

Llegaremos a Palermo sobre las 08.00 h de la mañana. Hoy el barco para en la propia ciudad, 

muy cerca del centro, así que el que lo desee podrá salir a pasear directamente para conocer 

esta bonita ciudad.

De todos modos os aconsejamos contratar una excursión guiada, que sin duda merece la pena y 

no os pasará inadvertida ésta ciudad llena de historia. 

Como ya viene siendo habitual, los que no quieran bajar a tierra, tendrán la mañana ocupada en 

clases de baile para todos los niveles.

Salida a la 16.00h para seguir la fiesta en nuestro barco y la noche llena de sorpresas y diversión.

A lo largo de la tarde nos reuniremos todos para Baile social antes de cenar, luego seguimos la 

fiesta con las animaciones de nuestros profesores de baile. 

Día 5: Civitavecchia (Italia) - 08:00 - 19:00

Hoy desembarcamos en Civitavecchia sobre las 8.00 am y salida a las 19.00h.

Lo primero que puedes hacer, o quizás lo último, es tener en cuenta la importancia del Puerto 

Histórico de Civitavecchia, donde destaca sobremanera el Fuerte Michelangelo, la Fuente de 

Vanvitelli, la Puerta de Livorno o el Muelle del Lazareto. Pero, una vez que salgamos del puerto 

nos vamos a dar cuenta que Civitavecchia es una ciudad rica en monumentos y sitios 

arqueológicos pues fueron varias las épocas y civilizaciones que aquí se dieron cabida. También 

podemos ir a Roma, es una excursión que puedes contratar o hacer por tu cuenta.

Al regreso, seguimos con todas nuestras actividades y después de cenar seguiremos bailando 

en la discoteca del barco.

Uy!! esta noche poneros guapos, NOCHE DE GALA!! 

Día 6: La Spezzia (Italia) - 07:30 - 18:00

Sobre las 07:30 h de la mañana llegaremos a La Spezzia, es una hermosa ciudad ubicada en la 

costa de la región de la Liguria, Desde está hermosa ciudad, los que tengan contratada la 

excursión a Florencia, tendrán que estar atentos a las indicaciones del barco. 

Para los que no han escogido nuestra excursión, os esperamos en la tarde para bailar y para la 

foto de grupo con nuestras ya míticas camisetas del Baile. 

A disfrutar que la noche es joven!!

El precio mostrado es orientativo y refleja la opción más barata de las disponibles sin tasas, propinas, ni ningún otro suplemento.
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Día 8: Barcelona - 08:00

Llegamos a Barcelona. Tenemos tiempo de desayunar tranquilamente, despedirnos de todos los 

amigo y como siempre, todo el equipo de Coordinación, estaremos en el Punto de Encuentro para 

despediros a tod@s. 

Nos gusta despedirnos con un hasta luego y una sonrisa. 

Día 2: Navegación

Hoy estaremos todo el día en el barco. Eso nos dará la oportunidad de conocernos más y realizar 

actividades tod@s juntos.

Ya desde temprano podrás apuntarte a clase de baile, podrás demostrar de lo que eres capaz, y 

si no te apetece apuntarte a clase de baile, tendremos un paseo organizado por nuestros 

coordinadores para conocer este fabuloso barco. Diversión asegurada. 

Por la tarde seguimos con clases de baile a tope. No te preocupes si no has bailado en tu vida, 

seguro que podrás aprender los pasos básicos.

Día 3: Cagliari (Cerdeña) - 07:00 - 18:00

Atracamos en esta bellisima ciudad a las 07:00AM, para los que tienen excursiones programadas 

estar atentos a las indicaciones de la naviera para bajar a los autocares, para los que quieran 

bajar por su cuenta a la ciudad, nada más pasar la terminal del puerto te encontrarás la ciudad.

Nos os preocupéis a los que habéis ido de excursión, esta tarde ya en el barco, tendremos clases 

de baile hasta la hora de cenar.

Nos volvemos a reunir todos en el restaurante asignado y luego a bailar.

  Valor añadido

La mejor época para viajar en crucero.

Este viaje se realiza recién entrada la primavera, la mejor época para disfrutar de un crucero y de 

las ciudades que se visitan, ya que no hay la masificación del verano ni el frio del invierno, por lo 

que podrás disfrutar plenamente de las actividades en cubierta, tomar el sol, etc.

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

En esta edición primaveral, nuestro crucero del baile está pensado para que nuestra atención sea 

más exclusiva, más intensa y personal, por lo que disfrutarás el doble y el contacto con los 

profesores y guías será constante. 

  Alojamiento

Image not found or type unknown Costa Pacifica - Camarote interior 

Costa Pacifica ya es un barco Guiness ya que fue bautizado en 

Génova el mismo día que el Costa Luminosa. Su lema es "el mar en la 

música", toda su decoración y los nombres de sus cubiertas están 

relacionados con el mundo de la música. Una nave festiva, llena de 

color y muy luminosa, que cautiva ya desde su Hall, con sus ascensores 

panorámicos transparentes y sus esculturas de bailarines. Y en la parte 

más alta, un techo de cristal que deja ver el cielo. El Costa Pacífica es 

la elegancia italiana, la atención a todos los detalles, repleta de obras de 

arte, inspirada en el estilo de los nobles palacios italianos. De gran 

impacto es el Restaurante Degli Argentieri, en dos pisos con una gran 

balaustrada y decorado con 139 piezas artísticas de plata. Y para los 

amantes del deporte, hay un gimnasio grande y luminoso, en tres pisos 

con vistas al mar, y sobre el puente más alto una pista polideportiva.

El precio mostrado es orientativo y refleja la opción más barata de las disponibles sin tasas, propinas, ni ningún otro suplemento.
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Image not found or type unknown Costa Pacifica - Camarote Exterior 

Costa Pacifica ya es un barco Guiness ya que fue bautizado en Génova 

el mismo día que el Costa Luminosa. Su lema es "el mar en la música", 

toda su decoración y los nombres de sus cubiertas están relacionados 

con el mundo de la música.

Una nave festiva, llena de color y muy luminosa, que cautiva ya desde 

su Hall, con sus ascensores panorámicos transparentes y sus 

esculturas de bailarines. Y en la parte más alta, un techo de cristal que 

deja ver el cielo. El Costa Mediterranea es la elegancia italiana, la 

atención a todos los detalles, repleta de obras de arte, inspirada en el 

estilo de los nobles palacios italianos. De gran impacto es el 

Restaurante Degli Argentieri, en dos pisos con una gran balaustrada y 

decorado con 139 piezas artísticas de plata. Y para los amantes del 

deporte, hay un gimnasio grande y luminoso, en tres pisos con vistas al 

mar, y sobre el puente más alto una pista polideportiva.

Image not found or type unknown Costa Pacifica - Balcón 

Costa Pacifica ya es un barco Guiness ya que fue bautizado en Génova 

el mismo día que el Costa Luminosa. Su lema es "el mar en la música", 

toda su decoración y los nombres de sus cubiertas están relacionados 

con el mundo de la música.

Una nave festiva, llena de color y muy luminosa, que cautiva ya desde 

su Hall, con sus ascensores panorámicos transparentes y sus 

esculturas de bailarines. Y en la parte más alta, un techo de cristal que 

deja ver el cielo. El Costa Mediterranea es la elegancia italiana, la 

atención a todos los detalles, repleta de obras de arte, inspirada en el 

estilo de los nobles palacios italianos. De gran impacto es el 

Restaurante Degli Argentieri, en dos pisos con una gran balaustrada y 

decorado con 139 piezas artísticas de plata. Y para los amantes del 

deporte, hay un gimnasio grande y luminoso, en tres pisos con vistas al 

mar, y sobre el puente más alto una pista polideportiva.

  Excursiones y otros suplementos

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 €
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