Del 07 al 14 de mayo de 2017
Salida desde Barcelona
desde

851 eur
Si reservas antes del 30 noviembre
precio promoción desde

799 eur
Para más información contacte con

Tel. 971 243 711 / 691 489 122
grupos@galbentb.com
www.galbentb.com/landing/mediterranean-gay-cruise

ITINERARIO
DEL CRUCERO

Ven con nosotros a realizar esta travesía, un crucero donde podrás
encontrar gente con la que conectar, bailar, disfrutar y llevarte una
experiencia única. Un maravilloso crucero por el mediterráneo,
visitando las ciudades (Provenza, Niza, Florencia/Pisa, Roma, Nápoles)
en uno de los mejores barcos que navegan por Europa, el
Freedom of the Seas de la compañía Royal Caribbean.
Nuestros maestros de ceremonias te llevaran de la mano para que
las noches sean únicas. Fiestas Privadas, la mejor música en directo
con las actuaciones estelares de la Eurovisiva Soraya y Cristina,
la ganadora del primer Got Talent España y los días, visitando las
ciudades con excursiones únicas y descubriendo sus secretos
Ven a pasar una semana especial, con gente que conectará, ven a
realizar un viaje por el mediterráneo más puro, donde harás nuevas
amistades, te divertirás a lo grande y te quedarás con un recuerdo
único.

Día

Fecha

Escalas del crucero

Domingo
Lunes
Martes
Miercoles
Jueves
Viernes
Sabado
Domingo

07/05/2017
08/05/2017
09/05/2017
10/05/2017
11/05/2017
12/05/2017
13/05/2017
14/05/2017

Barcelona, España
Provence (marsella), Francia
Niza (Villefranche), Francia
La Spezia, Italia
Civitavecchia, Italia
Napoles / Capri, Italia
Navegación
Barcelona, España

Royal Caribbean

Freedom of the Seas

Llegada

Salida

09:00
07:00
07:00
07:00
07:00

17:00
18:00
19:00
19:00
19:00
18:30

06:00

“Con las actuaciones estelares
de la Eurovisiva Soraya y
Cristina, la ganadora del primer
Got Talent España”
Por persona en habitación doble incluye:
Alojamiento • Todas las comidas y servicio de habitaciones • Agua, café, té y bebidas sin
gas • Tasas de puerto y embarque • Servico de a bordo (propinas) • Actividades a bordo •
Fiestas privadas • Las actuaciones de Soraya y Cristina • Vitalitysm en el centro de fitness
en el mar • Entretenimiento exclusivo de Royal Caribbean® como: Cats, Grease, Mamma
Mia, Saturday Night Fever • Espectáculos de patinaje sobre hielo • Grandes espectáculos
en el Aquatheater • La experiencia Dreamworks

