Crucero Salsero
Duración: 8 días, 7 noches
Alojamiento: Disponible en Camarote Interior, Exterior y Exterior con Balcón
Régimen: Régimen Pensión Completa (Opcional paquete de bebidas ilimitadas)
Incluye: Desayunos, Comidas, Cenas, Espectáculos, Fiestas, Programa de animación y
Actividades a bordo, Acceso a las instalaciones del barco...

Aspectos destacados de este viaje...
- El barco de Costa Cruceros (Costa Esmeralda)
- Clases de Baile todos los días (de todos los niveles)
- Guías animadores especializados
- Actividades exclusivas de nuestro grupo de singles (Risoterapia, speeed dating, etc)

¡EL CRUCERO TEMÁTICO MÁS IMPORTANTE DEL AÑO EN
ESPAÑA!
¿Tienes ganas de vivir una experiencia irrepetible? Sin duda este es tu viaje para singles. Con más
de 400 participantes en 2018, es sin duda el crucero single más importante a nivel nacional y el que
mayor número de personas reúne a bordo de un barco de lujo.

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

El Crucero del Baile es la mejor ocasión para conocer gente en un entorno único y disfrutar de esos
días que te quedan de vacaciones antes de que lleguen las navidades. Además este año a bordo del
Costa Esmeralda.
Crucero de 8 días. Salida desde el puerto de Barcelona, visitando Palma de Mallorca, Roma,
Florencia, Génova, Marsella y Barcelona
Reserva tu plaza ahora para beneficiarte del mejor precio disponible y ¡comienza a disfrutar de una
fenomenal aventura de viaje!

No te pierdas el crucero con más ritmo de la temporada. ¡Solicita tu plaza ahora al mejor
precio!

