
DIVERSION SINGLE A
BORDO

¡Por fin...aquí está! ¡¡Vuelve
nuestro GRAN CRUCERO
SINGLES!! Circuito por el
Mediterráneo en un magnífico
barco, con excursiones
privadas sólo para nosotros. 8
días y 7 noches viajando por
lugares de ensueño junto a
otros singles: el plan perfecto.

Una puesta de sol en alta mar,
un baile bajo las estrellas, una
cita en el Coliseo, un romance
en las escaleras de Piazza di
Spagna, una tarde en
Montecarlo y si hay suerte, un
beso robado en la Fontana di
Trevi. ¿Y por qué no?

Todo es posible en el III
CRUCERO SINGLES 2012

Precio por persona: 965 euros
Suplemento excursiones: 195 euros

Sé uno de los primeros en
experimentar las variadas
opciones de entretenimiento y
la emocionante vida en nuestro
III CRUCERO SINGLES 2012.
Una oportunidad, no sólo de
viajar por el Mediterráneo y
visitar lugares maravillosos,
sino también de conocer gente
y divertirse.

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 en cada puerto 
(5 excursiones)

- fiestas bajo las estrellas

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

Tendremos cenas en grupo para que todos podamos conocernos:
fiestas de presentación y despedida, juegos de grupo y por parejas,
fiestas temáticas... !Y muchas sorpresas más! Sin olvidar el
programa de animación del barco. Todo está pensado para que
este sea un viaje único. Pero siempre sin agobios, a tu ritmo, tú
decides en lo que quieres participar.

VIDA NOCTURNA
La vida nocturna más animada en alta mar. Sólo si viajaras por
todo el mundo podrías conocer los inigualables bares y salones
que hay a bordo del Norwegian Epic. Bebe vodka en el único bar
de hielo en alta mar. Disfruta de bailes bajo las estrellas en una
discoteca al aire libre. Deléitate junto a la piscina sobre sofás con
almohadones blancos. Desde el estilo de Ibiza y la elegancia de
la Rivera francesa hasta la modernidad de Miami y la atracción
de Las Vegas, la vida nocturna a bordo del Norwegian Epic lo
tiene todo.

EL BARCO
Con más de 21 opciones de restauración diferentes, el Norwegian
Epic ofrece un viaje culinario de excepción. Ya sea en una de los
restaurantes principales o en alguno de los de reserva. Multitud
de sabores te esperan, rodeado de los singles.

El Norwegian Epic revoluciona el entretenimiento a bordo de un
crucero. En el Epic Theater, el Grupo Blue Man actúa por primera
vez en el mar. Además, se ofrecen nuevos espectáculos como
Cirque Dreams® en la Spiegel Tent, o Legends in Concert®, que
reúne a los mejores artistas de tributo. SPA de categoría
internacional, spa de día y gimnasio, todo en uno. Relájate en
cuerpo y alma con un masaje de piedras calientes o un
rejuvenecedor masaje facial. Luego serénate en la piscina de
tratamientos múltiples.

LOS CAMAROTES
Los camarotes del Norwegian Epic incluyen todo tipo de
comodidades:
- teléfono, baño completo, ducha, sillones, tocador y secador

LAS EXCURSIONES - EXCLUSIVAS PARA SINGLES

NAPOLES Y POMPEYA
La guía nos esperará en el muelle y nos llevará a visitar las
impresionantes ruinas de Pompeya, al pie del imponente monte
Vesubio. El recorrido de las excavaciones comienza en Porta
Marina, la puerta del centro económico y político de la ciudad. La
guía conducirá los pasajeros para su recorrido a pie y evocará la
historia y la experiencia de un día típico en la antigüedad. Podremos
admirar las mansiones de lujo y el arte de los ricos aristócratas
que llegaron a Pompeya para escapar de la crisis en Roma.
Visitaremos una de las casas más modestas y también
exploraremos los antiguos baños, templos, teatros y los mercados.
Después de la visita a las excavaciones, daremos un paseo
panorámico en Nápoles.

ROMA (Vaticano y Coliseo)
Tras recogernos en el puerto, nos dirigiremos al Vaticano donde
el grupo se reunirá con el guía para iniciar recorrido por la Plaza
de San Pedro y visitar el interior de la Basílica. Continuación con
el bus de de la Vía della Conciliazione hacia Via Milano, Piazza
Venecia, Largo Argentina, Campidoglio y Fori. De allí a pié
seguiremos hacia la Fontana de Trevi donde visitaremos la famosa
fuente. Después de un descanso merecido seguiremos a pié hacia
el Panteón y la Piazza Navona. Nuestro paseo terminará en el
Coliseo y el Foro Romano donde entraremos para realizar la visita.
El bus nos recogerá para llevarnos al puerto.

LIVORNO (Pisa y Florencia)
De camino a Florencia haremos parada en Pisa. Donde podremos
disfrutar de las vistas de la Torre Inclinada, la Catedral y del
Baptisterio. Una vez en Florencia descubrimos la ciudad de la
familia Medici. Visita guiada de la Piazza Santa María Novella, el
magnífico complejo de la Catedral de Santa María dei Fiori, con
su imponente cúpula, el Baptisterio y el campanario de Giotto.
Continuamos nuestro paseo por varias calles desde la Plaza de
la República a la Piazza della Signoria, para ver el Antiguo Palacio
Gótico, con su patio adornado y sus tesoros artísticos. Visitaremos
la Loggia dei Lanzi, un museo al aire libre que muestra obras
maestras de la escultura. También veremos el Ponte Vecchio, el
único puente en Florencia que no fue destruido por  las bombas
de la Segunda Guerra Mundial y llegaremos a la Plaza de S.Croce
para admirar la maravillosa Iglesia de Santa Croce, lugar de
sepultura de Miguel Ángel. No sufras, te dejaremos tiempo libre
para que puedas almorzar, perderte por las calles de Florencia
o ir de compras.

VILLEFRANCHE (Niza y Montecarlo)
Este es un pequeño puerto donde los cruceros tan solo pueden
fondear. Desembarcaremos en lanchas hasta el muelle donde
nos espera el guía. Empezaremos por una visita panorámica de
Niza pasando por el Puerto y La Avenida de los Ingleses donde
se podrán admirar todos los antiguos Palacios Ingleses, convertidos
en Hoteles y apartamentos. La ruta discurre por delante del famoso
Hotel Negresco, donde han alojado tantos nobles y reyes de toda
Europa y la Catedral Ortodoxa de San Nicolás.  Breve parada en
el casco antiguo de Niza, paseando en el Cours Saleya donde se
encuentra el conocido Mercadillo de las Flores. Regreso al bus
y continuación hacia Mónaco. Desde la Roca , iniciaremos un
recorrido a pie por las calles estrechas pasando por la zona de
las casas de las princesas, llegando hacia la Catedral donde se
encuentran las Tumbas de la Princesa Grace y el Príncipe Rainiero.
Veremos el Palacio Real por fuera y tendremos un poco de tiempo
libre. Regreso al bus y continuación de la visita panorámica de
Monte Carlo y el Puerto Deportivo donde se encuentran
innumerables yates de lujo atracados y por donde discurre parte
del circuito del Gran Premio de Fórmula I. Paseo a pie por la zona
del Grand Casino, Hotel y Café de Paris. Tendremos tiempo para
ver las tiendas de lujo antes de regresar bordeando la Moyenne
Corniche. Regreso al puerto para subir de nuevo a las lanchas
que nos llevarán al crucero.

MARSELLA Y AIX-EN-PROVENCE
La última parada de nuestro crucero la haremos en Marsella. El
recorrido comienza con la visita a la Catedral de Notre Dame de
la Tarde, construida en el lugar de una antigua capilla en la cima
de una colina y compuesta por dos iglesias, la inferior y la superior.
El recorrido continúa a través de la “Corniche” para llegar al Castillo
de Borelu, y visitar desde el exterior el castillo y sus jardines.  
Después de un recorrido de 40 minutos aproximadamente,
llegaremos a Aix–en–Provence donde empezaremos la visita por
la famosa Catedral de Saint-Sauveur (siglo XI al XIII) y sus jardines,
que datan del siglo XII. Hermoso paseo a través del casco histórico
(una hora y media) antes de llegar al famoso Barrio de Mazarino,
un barrio residencial creado para la burguesía de Aix en Provence
por parte del hermano del Cardenal Mazarin en la última mitad
del siglo XVII. La visita finaliza con algo de tiempo libre para hacer
algunas compras, ya que en las calles peatonales de Aix se
encuentran maravillosas tiendas de artesanía provenzal. Regreso
al barco para continuar la navegación.

DIVERSION A BORDO

DIA 01 / Domingo 19 de agosto - SALIDA DESDE EL PUERTO
DE BARCELONA
- Una vez estemos todos instalados en nuestros camarotes, 

empieza la aventura. III Encuentro single en alta mar: encuentro
de bienvenida con todos los singles

DIA 02 / Lunes 20 de agosto - DIA DE NAVEGACION

DIA 03 / Martes 21 de agosto - NÁPOLES (POMPEYA)
- Excursión guiada por Nápoles y Pompeya,

exclusiva para singles: medio día

DIA 04 / Miércoles 22 de agosto - CIVITAVECCHIA (ROMA)
- Excursión guiada por Roma

exclusiva para singles: todo el día

DIA 05 / Jueves 23 de agosto - LIVORNO (PISA-FLORENCIA)
- Excursión guiada por Pisa y Florencia

exclusiva para singles: todo el día

DIA 06 / Viernes 24 de agosto - VILLEFRANCHE (NIZA)
- Excursión guiada por Niza y Montecarlo

exclusiva para singles: todo el día

DIA 07 / Sábado 25 de agosto - MARSELLA
- Excursión guiada por Marsella y Aix-En -Provence

exclusiva para singles: todo el día

DIA 08 / Domingo 26 de agosto - BARCELONA
- Llegada a Barcelona

ITINERARIO

¿POR QUE UN CRUCERO?

GASTOS DE CANCELACIÓN

- Entre 74 y 60 días antes de la salida: 
10% del importe del crucero + 32 
euros del seguro

- Entre 59 y 30 días antes de la salida: 
20% + 32 euros del seguro

- Entre 29 y 22 días antes de la salida:
30% + 32 euros del seguro

- Entre 21 y 15 días antes de la salida:
50% + 32 euros del seguro

- Entre 14 y 8 días antes de la salida: 
75% + 32 euros del seguro

- 7 días o menos antes de la salida: 
90% + 32 euros del seguro

Opción A - Camarote interior
2 camas individuales (sin ventana)
Precio por persona  965 euros

Opción B - Camarote con balcón
2 camas individuales (balcón privado)
Precio por persona 1.299 euros

Paquete opcional de 5 excursiones: 195 euros 
Livorno, Civitavecchia, Nápoles, Vilefranche (Montecarlo),
Marsella y Aix -En-Provence

* Consultar disponibilidad y precios de camarotes individuales

Servicios incluidos
- Pensión completa
- Guía acompañante
- Actividades diarias de animación del grupo
- Los camarotes del Norwegian Epic incluyen todo tipo de

comodidades: teléfono, baño completo, ducha, sillones, 
tocador y secador

Servicios no incluidos
- Tasas de embarque: 89 euros
- Seguro de viaje: 32 euros
- Transporte al puerto
- Propinas (pago a bordo): 96 USD
- Gastos personales, restaurantes de reserva y bebidas, 

los refrescos en lata o botella tampoco están incluidos 

CONDICIONES
- Pago del 20% + 32 euros del seguro, al reservar.

El resto antes del 16 Julio 2012
- Precio por persona, sólo crucero, basado en acomodación 

doble

III CRUCERO SINGLE 2012
NOCHES DEL MEDITERRANEO
del 19 de agosto al 26 agosto / 8 días - 7 noches

Más información y reservas
XYO CRUCEROS
Tel. 93 302 04 29
reservas@xyo.travel

rrpp - viajessingles.es
Núria Borell
Tel. 656 304 102
nborrell@clan-2000.com
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Tendremos cenas en grupo para que todos podamos conocernos:
fiestas de presentación y despedida, juegos de grupo y por parejas,
fiestas temáticas... !Y muchas sorpresas más! Sin olvidar el
programa de animación del barco. Todo está pensado para que
este sea un viaje único. Pero siempre sin agobios, a tu ritmo, tú
decides en lo que quieres participar.

VIDA NOCTURNA
La vida nocturna más animada en alta mar. Sólo si viajaras por
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de hielo en alta mar. Disfruta de bailes bajo las estrellas en una
discoteca al aire libre. Deléitate junto a la piscina sobre sofás con
almohadones blancos. Desde el estilo de Ibiza y la elegancia de
la Rivera francesa hasta la modernidad de Miami y la atracción
de Las Vegas, la vida nocturna a bordo del Norwegian Epic lo
tiene todo.

EL BARCO
Con más de 21 opciones de restauración diferentes, el Norwegian
Epic ofrece un viaje culinario de excepción. Ya sea en una de los
restaurantes principales o en alguno de los de reserva. Multitud
de sabores te esperan, rodeado de los singles.

El Norwegian Epic revoluciona el entretenimiento a bordo de un
crucero. En el Epic Theater, el Grupo Blue Man actúa por primera
vez en el mar. Además, se ofrecen nuevos espectáculos como
Cirque Dreams® en la Spiegel Tent, o Legends in Concert®, que
reúne a los mejores artistas de tributo. SPA de categoría
internacional, spa de día y gimnasio, todo en uno. Relájate en
cuerpo y alma con un masaje de piedras calientes o un
rejuvenecedor masaje facial. Luego serénate en la piscina de
tratamientos múltiples.

LOS CAMAROTES
Los camarotes del Norwegian Epic incluyen todo tipo de
comodidades:
- teléfono, baño completo, ducha, sillones, tocador y secador
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LAS EXCURSIONES - EXCLUSIVAS PARA SINGLES

NAPOLES Y POMPEYA
La guía nos esperará en el muelle y nos llevará a visitar las
impresionantes ruinas de Pompeya, al pie del imponente monte
Vesubio. El recorrido de las excavaciones comienza en Porta
Marina, la puerta del centro económico y político de la ciudad. La
guía conducirá los pasajeros para su recorrido a pie y evocará la
historia y la experiencia de un día típico en la antigüedad. Podremos
admirar las mansiones de lujo y el arte de los ricos aristócratas
que llegaron a Pompeya para escapar de la crisis en Roma.
Visitaremos una de las casas más modestas y también
exploraremos los antiguos baños, templos, teatros y los mercados.
Después de la visita a las excavaciones, daremos un paseo
panorámico en Nápoles.

ROMA (Vaticano y Coliseo)
Tras recogernos en el puerto, nos dirigiremos al Vaticano donde
el grupo se reunirá con el guía para iniciar recorrido por la Plaza
de San Pedro y visitar el interior de la Basílica. Continuación con
el bus de de la Vía della Conciliazione hacia Via Milano, Piazza
Venecia, Largo Argentina, Campidoglio y Fori. De allí a pié
seguiremos hacia la Fontana de Trevi donde visitaremos la famosa
fuente. Después de un descanso merecido seguiremos a pié hacia
el Panteón y la Piazza Navona. Nuestro paseo terminará en el
Coliseo y el Foro Romano donde entraremos para realizar la visita.
El bus nos recogerá para llevarnos al puerto.

LIVORNO (Pisa y Florencia)
De camino a Florencia haremos parada en Pisa. Donde podremos
disfrutar de las vistas de la Torre Inclinada, la Catedral y del
Baptisterio. Una vez en Florencia descubrimos la ciudad de la
familia Medici. Visita guiada de la Piazza Santa María Novella, el
magnífico complejo de la Catedral de Santa María dei Fiori, con
su imponente cúpula, el Baptisterio y el campanario de Giotto.
Continuamos nuestro paseo por varias calles desde la Plaza de
la República a la Piazza della Signoria, para ver el Antiguo Palacio
Gótico, con su patio adornado y sus tesoros artísticos. Visitaremos
la Loggia dei Lanzi, un museo al aire libre que muestra obras
maestras de la escultura. También veremos el Ponte Vecchio, el
único puente en Florencia que no fue destruido por  las bombas
de la Segunda Guerra Mundial y llegaremos a la Plaza de S.Croce
para admirar la maravillosa Iglesia de Santa Croce, lugar de
sepultura de Miguel Ángel. No sufras, te dejaremos tiempo libre
para que puedas almorzar, perderte por las calles de Florencia
o ir de compras.



VILLEFRANCHE (Niza y Montecarlo)
Este es un pequeño puerto donde los cruceros tan solo pueden
fondear. Desembarcaremos en lanchas hasta el muelle donde
nos espera el guía. Empezaremos por una visita panorámica de
Niza pasando por el Puerto y La Avenida de los Ingleses donde
se podrán admirar todos los antiguos Palacios Ingleses, convertidos
en Hoteles y apartamentos. La ruta discurre por delante del famoso
Hotel Negresco, donde han alojado tantos nobles y reyes de toda
Europa y la Catedral Ortodoxa de San Nicolás.  Breve parada en
el casco antiguo de Niza, paseando en el Cours Saleya donde se
encuentra el conocido Mercadillo de las Flores. Regreso al bus
y continuación hacia Mónaco. Desde la Roca , iniciaremos un
recorrido a pie por las calles estrechas pasando por la zona de
las casas de las princesas, llegando hacia la Catedral donde se
encuentran las Tumbas de la Princesa Grace y el Príncipe Rainiero.
Veremos el Palacio Real por fuera y tendremos un poco de tiempo
libre. Regreso al bus y continuación de la visita panorámica de
Monte Carlo y el Puerto Deportivo donde se encuentran
innumerables yates de lujo atracados y por donde discurre parte
del circuito del Gran Premio de Fórmula I. Paseo a pie por la zona
del Grand Casino, Hotel y Café de Paris. Tendremos tiempo para
ver las tiendas de lujo antes de regresar bordeando la Moyenne
Corniche. Regreso al puerto para subir de nuevo a las lanchas
que nos llevarán al crucero.

MARSELLA Y AIX-EN-PROVENCE
La última parada de nuestro crucero la haremos en Marsella. El
recorrido comienza con la visita a la Catedral de Notre Dame de
la Tarde, construida en el lugar de una antigua capilla en la cima
de una colina y compuesta por dos iglesias, la inferior y la superior.
El recorrido continúa a través de la “Corniche” para llegar al Castillo
de Borelu, y visitar desde el exterior el castillo y sus jardines.  
Después de un recorrido de 40 minutos aproximadamente,
llegaremos a Aix–en–Provence donde empezaremos la visita por
la famosa Catedral de Saint-Sauveur (siglo XI al XIII) y sus jardines,
que datan del siglo XII. Hermoso paseo a través del casco histórico
(una hora y media) antes de llegar al famoso Barrio de Mazarino,
un barrio residencial creado para la burguesía de Aix en Provence
por parte del hermano del Cardenal Mazarin en la última mitad
del siglo XVII. La visita finaliza con algo de tiempo libre para hacer
algunas compras, ya que en las calles peatonales de Aix se
encuentran maravillosas tiendas de artesanía provenzal. Regreso
al barco para continuar la navegación.



GASTOS DE CANCELACIÓN

- Entre 74 y 60 días antes de la salida: 
10% del importe del crucero + 32 
euros del seguro

- Entre 59 y 30 días antes de la salida: 
20% + 32 euros del seguro

- Entre 29 y 22 días antes de la salida:
30% + 32 euros del seguro

- Entre 21 y 15 días antes de la salida:
50% + 32 euros del seguro

- Entre 14 y 8 días antes de la salida: 
75% + 32 euros del seguro

- 7 días o menos antes de la salida: 
90% + 32 euros del seguro

Opción A - Camarote interior
2 camas individuales (sin ventana)
Precio por persona  965 euros

Opción B - Camarote con balcón
2 camas individuales (balcón privado)
Precio por persona 1.299 euros

Paquete opcional de 5 excursiones: 195 euros 
Livorno, Civitavecchia, Nápoles, Vilefranche (Montecarlo),
Marsella y Aix -En-Provence

* Consultar disponibilidad y precios de camarotes individuales

Servicios incluidos
- Pensión completa
- Guía acompañante
- Actividades diarias de animación del grupo
- Los camarotes del Norwegian Epic incluyen todo tipo de

comodidades: teléfono, baño completo, ducha, sillones, 
tocador y secador

Servicios no incluidos
- Tasas de embarque: 89 euros
- Seguro de viaje: 32 euros
- Transporte al puerto
- Propinas (pago a bordo): 96 USD
- Gastos personales, restaurantes de reserva y bebidas, 

los refrescos en lata o botella tampoco están incluidos 

CONDICIONES
- Pago del 20% + 32 euros del seguro, al reservar.

El resto antes del 16 Julio 2012
- Precio por persona, sólo crucero, basado en acomodación 

doble

Más información y reservas
XYO CRUCEROS
Tel. 93 302 04 29
reservas@xyo.travel

rrpp - viajessingles.es
Núria Borell
Tel. 656 304 102
nborrell@clan-2000.com


