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BIENVENIDO SINGLES A BORDO

Si te has quedado sin plazas en nuestro crucero single o las 
fechas no te iban bien ¡ahora tienes una seguna oportunidad!: 
lanzamos SEGUNDA SALIDA IV CRUCERO SINGLE 
del 10 al 17 de Agosto.

Un crucero single por el Mediterráneo. 

Esta vez viajaremos en el Grand Holiday de Iberocruceros.

Precio garantizado: 995€
Pack excursiones: 117€

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 instala-
ciones: 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.

DESCUENTO
15%

hasta 26 julio

EXCURSIONES
EXCLUSIVAS
GRUPO SINGLES

2a SALIDA - IV CRUCERO SINGLE
NOCHES DEL MEDITERRÁNEO
del 10 al 17 agosto - 8 días / 7 noches

LAS EXCURSIONES

MARSELLA - Aix en Provence
Visitaremos Aix en Provence, la ciudad universitaria y termal, 
centro cultural y político de Provenza, situada a una media hora 
de coche desde el puerto de Marsella. Caminaremos por las 
románticas calles de Aix, contemplando sus señoriales mansio-
nes de los siglos XVII y XVIII y descubriremos  su sofisticado 
ambiente. Pasearemos junto con el guía, empezando por el 
centro de la ciudad, en el Cours Mirabeau, podremos apreciar 
una idílica alameda con bonitas fuentes y muchas terrazas.



Visitaremos 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 visitaremos 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, tendre-
mos tiempo libre para comprar y  disfrutar en el pequeño merca-
do de frutas y verduras o descansar en uno de los típicos cafés 
locales. Duración aproximada: 4 horas.

VILLAFRANCHE - Mónaco y Montecarlo
Saldremos desde el Puerto hasta Mónaco, capital política y 
administrativa del Principado. Ocupa la cumbre de un promonto-
rio rocoso sobre el mar llamado La Roca. Atravesaremos la 
panorámica y residencial Avenida de San Martín, visitando 
exteriormente la Catedral construida en 1875-1903 en estilo 
neorromántico donde se encuentra la tumba de la Princesa 
Grace y del Príncipe Rainiero, el Museo Oceanográfico, creado 
por el Príncipe Alberto I en 1910 y dirigido por J.J. Cousteau, 
hasta llegar a la Plaza del Palacio Principesco de los Grimaldi 
(construido en los siglos XIII y XIV) donde convergen las estre-
chas callejuelas claras y limpias de la ciudad vieja. A continua-
ción, nos dirigiremos a Montecarlo pasando por el barrio del 
puerto “La Condamina” y una parte del circuito de Fórmula Uno. 
Frente al mar, en una posición elevada y rodeado de  terrazas 
floridas se levanta el famoso Casino de Montecarlo. 
Duración aproximada: 4 horas 39 min.

LIVORNO  - Transporte a Florencia
Traslado en autocar hasta la ciudad de Florencia y tiempo libre 
hasta la hora indicada de regreso al barco. El coordinador de 
viajessingles.es organizará una actividad en la ciudad dirigida a 
aquellos quieran participar. En esta actividad no incluye en 
ningún caso guía para la visita a la ciudad de Florencia.
Duración aproximada: 4 horas.

Camarote interior
2 camas individuales 
(sin ventana)
Precio por persona 995€

* Consultar disponibilidad y 
precios de camarotes individuales.

PRECIO

Paquete opcional de 
2 excursiones y 1 traslado: 
Marsella, Mónaco y Montercarlo 
y Florencia (traslado). 
Precio: 117€

Servicios incluidos
- Crucero de 8 días y 7 noches
- Alojamiento en camarote interior
- Pensión completa y bebidas incluidas 
  durante todo el crucero
- Noche de gala con menú especial
- Participación en las actividades de abordo
- Uso de todas las instalaciones del barco
- Espectáculos y animación del barco
- Servicio de maleteros en embarque y 
  desembarque

Servicios no incluidos
- Pack excursiones, privadas para singles
- Seguro de viaje: 38€
- Propinas (pago a bordo): 73,50€
- Tasas de embarque: 193€
- Gastos personales y de servicios extras



 
 

 
 

EL ITINERARIO

DIA 01 / Sábado 10 de agosto
SALIDA DESDE EL PUERTO DE BARCELONA
Una vez estemos todos instalados en nuestros camarotes, 
¡empieza la aventura en alta mar! Encuentro de bienvenida

DIA 02 / Domingo 11 de agosto MARSELLA
Excursión guiada a la bonita población de Aix en Provence*

DIA 03 / Lunes 12 de agosto VILLEFRANCHE
Excursión guiada a Mónaco y Montecarlo*

DIA 04 / Martes 13 de agosto SAVONA
Día libre

DIA 05 / Miércoles14 de Agosto LIVORNO
Traslado a la ciudad de Florencia y tiempo libre*

DIA 06 / Jueves 15 de agosto CIVITAVECCHIA (Roma)
Día libre

DIA 07 / Viernes 16 de agosto
Dia de navegación hacia Barcelona
 
DIA 08 / Sábado 17 de agosto
Llegada al puerto de Barcelona

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: 350€ + 38€ del seguro
- Si se cancela entre los 30 días  y 15 días antes de la salida: 50% 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 10 de julio


