Programación de Cruceros Singles

CRUCEROS DE SINGLES

Durante todo el año te ofrecemos un
amplio y variado abanico de posibilidades por destinos y fechas para
cumplir todas tus expectativas y para
que puedas apuntarte a uno de nuestros cruceros en cualquier momento
del año. A continuación tienes los más
habituales, puedes pedir toda la información en tu agencia de viajes.

¿Has oido hablar de los Cruceros de Singles? Pues sí, lo pasamos genial, pero no
te conformes con que te lo cuenten, ven
a vivirlo, la diversión está garantizada.
Reunimos personas afines que quieren
viajar juntos y pasarlo bien con un programa de actividades exclusivo para
ellos. Y todo dentro de un marco incomparable como es haciendo un crucero.

Mediterráneo Clásico
Capitales Bálticas
Venecia - Islas Griegas - Estambul
Fiordos Noruegos
Islas del Caribe
Cabo Norte (Sol de Medianoche)

Nuestros coordinadores harán de
relaciones públicas y os acompañarán
durante todo el crucero y las excursiones
desde el inicio el viaje. En nuestra
programación encontrarás un amplio y
variado menú de destinos y fechas para
compartir tus vacaciones con singles
como tú durante todo el año.
Infórmate en tu agencia de viajes habitual, y te acercaremos a personas afines
a tí: personas solteras, separadas, divorciadas, viudas..... en definitiva, singles,
personas sin pareja y con ganas de hacer
amigos y divertirse en un crucero.

Egipto
Crucero de Fin de año
Cruceros Fluviales
Ven con nosotros y disfruta de estos
destinos en compañía de otros singles
como tú, haciendo un montón de
amigos, porque, no lo dudes, eso es lo
que hará tu viaje inolvidable:
la mejor compañía.

Información de contacto:

¿Cansado/a de esperar a tus
amigos/as para hacer un crucero?
¿No coincidís en las vacaciones?
¿Todos/as tienen pareja? ¿Quieres
ampliar tu círculo de amistades?
Quizás no te apetezca viajar sólo/a.
Si eres single, no te resignes, hay
muchas más personas como tú deseando viajar contigo en un crucero,
y están aquí....

Especialistas en Cruceros de Singles
Te damos la bienvenida a nuestros
Cruceros de Singles, donde personas
como tú, buscan no sólo un viaje inolvidable, sino también un montón de
amigos. Se trata de conocer gente,
hacer amigos y pasarlo bien en buena
compañía, y si tú quieres, quién sabe si
encontrarás a tu media naranja.

¿Es un crucero enfocado
para encontrar pareja?
Ni mucho menos.
Ante todo, es un crucero para hacer
amigos a la vez que turismo, y dependerá de cada uno que surjan más cosas. Ofrecemos conocer gente nueva
y hacer el viaje como un grupo de
amigos (tráete a los tuyos), y si alguien además encuentra una persona
inolvidable, genial.

¿Qué tipo de personas se apuntan?
Solteros/as, divorciados/as, separados/as, viudos/as,... es decir, singles,
gente sin pareja. La mayor parte vienen
de forma individual, pero también vienen grupos de amigos o amigas, o
incluso personas no singles cuya pareja
se marea o no quiere hacer un crucero.
¡¡Antes que sola, mejor con nuevos
amigos!!
No hay límites de edad, desde ventitantos años a más de sesenta, aunque
suele predominar una edad intermedia
de treinta a cincuenta años. Creemos
que la diversión no es cuestión de
edad, aunque informamos de las edades del grupo para evitar sorpresas.
Estudiantes, médicos, funcionarios,
empresarios, profesores, administrativos.... personas de todos los ámbitos
sociales y profesiones, todas con un
objetivo común: hacer amigos en un
crucero.
Y por supuesto vienen singles de todo
el mundo, sobre todo pasajeros de
España y Latinoamérica.

¿Qué pasa si voy sólo?
No te preocupes, es lo más habitual entre nuestros singles. Tienes dos opciones: reservar un camarote individual
para tí (más caro por llevar suplemento) o compartirlo. Con nuestros camarotes compartidos puedes ahorrarte el
suplemento individual compartiendo
camarote con otro single de tu edad y
del mismo sexo (no se comparte en
camarotes mixtos). Es una opción más
económica y una forma de conocer a
alguien de tu edad desde el primer día.

¿Cuántos singles forman el grupo?
El número de componentes del grupo
variará en cada crucero y se informará en cada caso. Pueden ser grupos
pequeños de 10 o 20 personas, hasta
grupos de 100 o 200, e incluso un
crucero exclusivo lleno de sólo singles. Ya hemos tenido alguno en años
anteriores, y en cuanto tengamos otro
a la vista te informaremos de ello.

¿Será equilibrado el número de
hombres y mujeres?
Nos preocupamos por ello y tratamos
de que la cifra de hombres y mujeres
será igualada, buscando un reparto
entre el 40 y el 60 por ciento, indiferentemente a favor de unos u otras.
Superada esta proporción, en caso de
haber muchas más inscripciones de
uno de los dos sexos, quedarán en lista de espera hasta que se inscriban
más personas del otro y se alcance la
proporción indicada, siendo así comunicado a los interesados.

¿Habrá actividades exclusivas
para el grupo de singles?
Dependerá del número de singles y del
permiso de la naviera, que tiene su
propio programa de actividades de
animación. Si es grupo pequeño nos
sumaremos a las actividades del barco.
Siempre estarán enfocadas a facilitar
que el grupo se conozca y a hacer un
crucero más divertido.

¿Cómo puedo reservar al crucero?
Consulta en tu agencia de viajes.
Ya no tienes excusa para quedarte en
casa. No importa donde quieras ir, no
importa cuando, seguro que hay un
grupo en marcha. Reserva cuanto antes
y aprovecha nuestros descuentos por
compra anticipada. ¡Apúntate!
¡No te lo pierdas! ¡Te esperamos!

