
DIVERSIÓN SINGLE A BORDO

Se acerca el fin de año, en unos meses tendrás 
que empezar a pensar que vas a hacer, donde 
vas a ir a cenar, por donde saldrás para poder 
conocer gente.

No lo pienses más, tenemos el plan perfecto: 
ven a pasar el fin de año en un Crucero Single. 

Chicos y chicas singles dispuestos a conocerse 
y celebrar el fin de año juntos. 

Fiestas a bordo, bebidas todo incluido, visitas 
a ciudades maravillosas. Este será tu año. 
¡Se tu uno de ellos!

Precio garantizado: 1.039€ (995€ camarote exterior + 44€ pack 
bebidas incluidas)

Pack 2 excursiones: 73€

EL BARCO - GRAND HOLIDAY

El Grand Holiday es el último barco en incorporarse 
a la flota de Iberocruceros. Totalmente renovado, 
decorado y adaptado al gusto español en 2010, 
cuenta con modernas instalaciones y avanzadas 
tecnologías.

Un barco “cool” y vanguardista que te ofrece 
el mejor servicio, que caracteriza a Iberocruceros. 

Si quieres conocer los mejores destinos, 
divertirte al máximo y disfrutar de toda la 
comodidad y el mejor trato, no puedes dejar de 
embarcarte en el Grand Holiday. 

El barco pone a tu disposición sus magnificas 
instalaciones: restaurantes, bares interiores 
y exteriores, galerías, shows, espectáculos, teatro, 
discoteca, casino, piscinas, jacuzzis, solárium, 
centros de belleza, área spa, gimnasio, sala 
de juegos y más.

CRUCERO SINGLE
ESPECIAL “FIN DE AÑO”
del 28 dic al 4 enero - 8 días / 7 noches

DESCUENTO
40%
EXCURSIONES
EXCLUSIVAS
GRUPO SINGLES
hasta 27 noviembre

CAMAROTES

EXTERIORES
TODO 

INCLUIDO



¿POR QUÉ UN CRUCERO?

La mejor manera de conocer gente como tu es hacer un viaje 
single. ¿Y qué mejor que hacerlo en fin de año? Durante 7 días 
tendrás la oportunidad de conocer gente nueva y quizás, de 
encontrar lo que estas buscando.

No te preocupes si vienes solo/a; ya antes del viaje estaremos 
todos en contacto vía e-mail, en un grupo privado, para así 
poder empezar a conocernos.

Como cada experiencia de Viajes Singles, queremos que este 
viaje sea inolvidable. Por eso hemos preparado una serie de 
actividades que harán de este un viaje único:

- Encuentro exclusivo y privado de bienvenida
- Guía/acompañante de viajes singles
- Actividades diarias en grupo
- Paquete (opcional) de excursiones privadas sólo para singles  
  (2 excursiones)
- Dinámicas en cada puerto para conocer la ciudad
- Fiestas a bordo

Todo pensado para ti, para que este viaje sea único.

LAS EXCURSIONES

MARSELLA - Aix en Provence
Aix en Provence, la ciudad universitaria y termal, centro cultural 
y político de Provenza, situada a una media hora desde el puerto 
de Marsella. Camine por las románticas calles de Aix, 
contemplando sus señoriales mansiones de los siglos XVII y 
XVIII y descubra su sofisticado ambiente. Su paseo con guía por 
la ciudad comenzará en pleno centro, en el Cours Mirabeau, una 
idílica alameda con bonitas fuentes y muchas terrazas. También 
visitará el Mazarin Quarter, diseñado por el Arzobispo Michel 
Mazarin, hermano del famoso cardenal. Construido en 1646, su 
diseño rectangular es característico de la planificación urbana 
del siglo XVII. Aquí visitará la "Place des Quatre Dauphins" 
(Plaza de los cuatro delfines) con su encantadora fuente 
adornada con esculturas de cuatro delfines y la "Saint Sauveur 
Cathedral" donde conviven estilos arquitectónicos que van 
desde el siglo V al XVII. Después de la visita a pie, tendremos 
tiempo libre para disfrutar en el pequeño mercado de frutas y 
verduras o descansar en uno de los Típicos cafés locales.

PALERMO histórica - MONREALE
Saliendo del puerto daremos una vuelta panorámica en el centro 
histórico de Palermo que incluirá la visita a la Catedral. 
Continuaremos luego en dirección a Monreale para visitar la 
Catedral, clásico ejemplo de arte normando con elementos 
árabes, nórdicos, clásicos y bizantinos, donde podremos apre-
ciar sus famosos mosaicos. Antes de regresar a bordo dispon-
drán de tiempo libre para comprar algún recuerdo. Aconsejamos 
llevar atuendo apropiado para entrar en los lugares de culto que 
se visiten. Para entrar en la Catedral de Monreale hay que subir 
una escalinata.



EL ITINERARIO

DIA 1 / Sábado 28 de diciembre
ENCUENTRO EN EL PUERTO DE BARCELONA
- Embarque en el muelle de Barcelona
- Presentación del grupo
- El 80% de la gente apuntada en el crucero viene sola 
  sin conocer a nadie, por eso tenemos preparado el 
  Primer Speed datig de a bordo. ¿Qué es un speed   
  dating?. Esta expresión se traduce como "citas rápida" y   
  consiste en pequeñas citas de entre 5-8 minutos en las   
  que podrás hablar con todos los apuntados en el crucero. 
  De esta manera podemos empezar a conocer a todo 
  el grupo. Y hablar con cado uno/a de ello/as.
- Primera cena a bordo: Noche de Presentación
- Y después de la cena: Inocente o culpable. 
  Hoy es el día de los inocentes ¿lo eres? 

DIA 2 / Domingo 29 de diciembre - MARSELLA
- Mañana libre
- 13:00 - 17:00h: ¿Qué sabes de Marsella?
- Excursión opcional guiada: Marsella - Aix en Provence
- 21:30 h: Cena temática: durante y después de la cena:   
  Juego de las notas: "Déjale un mensaje". 
  En la cena te daremos una pegatina con un numero. 
  En la sala habrá un plafón con sobres marcados con   
  dichos número. ¿En qué consiste el juego? mientras 
  estas tranquilamente cenando y conversando y luego   
  durante la fiesta, puedes escribir una nota a alguien y   
  dejarla en el sobre que corresponda. Una oportunidad 
  para expresar lo que sientes. Y no solo a alguien que 
  te pueda gustar sino a un nuevo amigo/a, a alguien 
  que te ha sorprendido, a la persona que acabas de 
  conocer y te ha hecho reír...

DIA 3 / Lunes 30 de diciembre - SAVONA
- 8:00 a 16:00h: "Siguiendo los pasos del explorador 
  León Pancaldo". Te atreves a descubrir: Torre de León 
  Pancaldo, Fortaleza del Priamar, Piazza del Brandale, 
  Catedral de la Asunción, su casco antiguo... 
  Actividades exclusivas grupo single(*)
- 21:30 h: Cena temática: Cena y fiesta de disfraces. 
  Baile de las mascaras

DIA 4 / Martes 31 de diciembre - ROMA
- 8:00 a 18h: "Roma con amor". A través de distintos   
  juegos vamos a descubrir esta maravillosa ciudad: 
  Fontana de Trevi, Foro Romano, Panteón de Agripa,   
  Monumento a Víctor Manuel II... 
  Actividades exclusivas grupo single(*)
- 21:30 Cena y fiesta de fin de año. Noche de gala    
  ¿Preparado para despedir el año? y lo que es más 
  importante ¿Preparado para iniciar uno nuevo? 
  Juegos y "rituales" especiales para esta noche

Servicios incluidos
- Crucero de 8 días y 7 noches
- Alojamiento en camarote exterior
- Pensión completa y bebidas 
  incluidasdurante todo el crucero (2)
- Noche de gala y �esta de Fin de año
- Coordinador viajessingles.es 
- Actividades exclusivas grupo 
  singles a bordo y durante la visita 
  a las ciudades (3)
- Uso de todas las instalaciones del 
  barco
- Espectáculos y animación del barco
- Servicio de maleteros en embarque 
  y desembarque

(2) Pack bebidas todo incluido: Consumo ilimitado en 
restaurante y/o bu�et durante el almuerzo y la cena de 
agua mineral, vino seleccionados D.O., cervezas de grifo 
y/o refrescos. Consumo ilimitado de bebidas y cócteles 
en bares y discoteca (excluidos el mini-bar y bebidas 
premium). Valido para grupos. (3) Consultar programa 
especi�co actividades Grupo Singles.

Servicios no incluidos
- Pack excursiones, privadas 
  para singles: 73 euros
- Seguro de viaje: 38€
- Propinas (pago a bordo):77€
- Tasas de embarque: 195€
- Gastos personales y de servicios 
  extras
- Transporte al puerto

PRECIO

Camarote exterior + 
Pack bebidas (1)
2 camas individuales 
(con ventana)
Precio por persona 1.039 €

Paquete opcional de 
2 excursiones: 
Marsella (Aix en Provence) y 
Palermo   
Precio: 73 €

* Consultar disponibilidad y precios de 
camarotes individuales.

(1) Al tratarse de un grupo, el pack de bebidas todo
incluido, es obligatorio. El precio de este mismo
pack contratado directamente en el crucero 
es de 120€ 



 
 

 
 

Más información y reservas - VIATGES TEMPS D’OCI
tel. 93 323 34 23 / roser.lloveras@tempsoci.com
RRPP - viajessingles.es - Núria Borrell
tel. 656 304 102 / nborrell@clan-2000.com

CÓMO RESERVAR

GASTOS DE CANCELACIÓN

- Desde el momento de la reserva hasta los 30 días antes de la salida: 400€ + 38€ del seguro
- Si se cancela entre los 30 días y 15 días antes de la salida: 60% del importe total + 38€ del seguro
- Si se cancela entre los 15 y 0 días antes de la salida: 100% del importe total +  38€ del seguro

1. Ponerse en contacto con Viatges Temps d’Oci para información técnica y reservas:
    VIATGES TEMPS D’OCI
    c/ Enric granados, 72 bajos / 08008 Barcelona / Tel. 93 323 34 23 / Fax. 93 451 47 51
    Att. Roser Lloveras / roser.lloveras@tempsdoci.com

 2. Depósito 600€ en concepto de paga y señal.
     El pago puede realizarse por transferencia bancaria indicando los nombres completos de los pasajeros 
     y el destino “IV crucero single” o bien proporcionando el número de tarjeta de crédito.
     c/c de La Caixa nº: 2100-3372-23-2200158358

3. Calendario de pagos: Los pagos posteriores se realizarán en el siguiente orden y 
    posteriormente se enviará la documentación de viaje: 
    Para reservar: 600€ por persona / Resto: antes del 28 de noviembre

DIA 5 / Miércoles 1 de enero - DÍA DE NAVEGACIÓN
- Hoy es el día de navegación: el barco no hará ninguna   
  parada y estará en alta mar todo el día. Aprovecha para   
  conocer mejor el barco, descansar y seguir divirtiéndote
- Mañana libre: recupérate de la noche anterior
- Por la tarde: "Speed dating Chili": preguntas 
  comprometidas. Speed dating con preguntas "más 
  interesantes". Te pasaremos un cuestionario para que              
  preguntes las cosas que más te interesen
- 21:30 h: Cena temática: cena y fiesta

DIA 6 / Jueves 2 de enero - PALERMO
- 8:30 - 13:00h: Palermo 
- Excursión opcional con guía: Palermo y Monreale
- Por la tarde: Actividades exclusivas grupo single(*)
- 21:30 h: Cena temática: Cena y fiesta de negro 

DIA 7 / Viernes 3 de enero - AJACCIO
- 10:00 a 14:00: "Los romances de Napoleón Bonaparte"
- Consulta nuestro programa de actividades en la ciudad     
  con nuestro coordinador 
- Regresamos a comer al barco
- 18:00h Reunión de despedida del grupo
- 21:30h Cena y fiesta de despedida: Noche de gala

DIA 8 / Sábado 4 de enero - BARCELONA
- 9:00h Regreso a Barcelona y Despedida del grupo

(*)Solicita nuestra programa de actividades exclusivas para el grupo Single


