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Una puesta de sol en medio
del Mediterráneo, saborear una
copa mientras se contempla
alejarse el puerto, un baile bajo
las estrellas... Dejante envolver
por la historia, la magia de
ciudades de ensueño mientras
disfrutas de la mejor vida a
bordo, con nuestro
inconfundible sello single.
Risas, anécdotas, fiestas en
alta mar…

Comienza a entusiasmarte ante
las emociones que te aguardan.

!Comparte las noches del
mediterráneo!

!Vive el Mare Nostrum!

¿Porque quedarte con un solo
viaje si puedes tenerlos todos?

Precio por persona: 999 euros
Suplemento excursiones: 149 euros

¿POR QUE UN CRUCERO?

Sé uno de los primeros en
experimentar las variadas
opciones de entretenimiento y
la emocionante vida en nuestro
I Crucero SINGLES 2011 con
más de 21 opciones de
restauración diferentes, el
Norwegian Epic ofrece un viaje
culinario de excepción, la vida
nocturna más animada en alta
mar, que compite con el sitio
más vanguardista en tierra.
Solo 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. 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.

Single love boat
Tendremos cenas en grupo
para que todos podamos
conocernos: fiestas de
presentación y despedida, seed
dating, juegos de grupo y por
parejas, fiestas temáticas... Y
muchas sorpresas más! Sin
olvidar el programa de
animación del barco.

DIA 01 / 31 de julio - SALIDA DESDE EL PUERTO
DE BARCELONA
- Una vez estemos todos instalados en nuestros camarotes, 

empieza la aventura. I Encuentro single en alta mar: Venus, 
Marte y otros: recepción exclusiva singles: encuentro de 
bienvenida con todos los singles

DIA 02 / 01 de agosto - DIA DE NAVEGACION
- La “Mar de amigos”: Encuentra a otro single a bordo. 

!Somos muchos a bordo y queremos conocernos todos! 
Premio a los 10 primeros singles que se encuentren

- La imagen de la noche: Concurso de fotografía o, si lo 
tuyo no son las fotos, de souvenir, que mejor refleje 
nuestras Noches del Mediterráneo

- Noches blancas bajo las estrellas: La luna y nosotros 
vestiremos la noche de blanco. Baile bajo las estrellas. 
Tráete un conjunto de color blanco para poder disfrutar 
de la primera noche en el Mediterráneo

DIA 03 / 02 de agosto - LIVORNO (PISA - FLORENCIA)
- Excursión guiada por Pisa y Florencia,

exclusiva para singles: todo el día
-“Creemos nuestra estrella”: concurso a la mejor estrella 

humana construida. Nos dividiremos en grupos y deberemos 
formar una estrella. Premio a la mejor reproducción

DIA 04 / 03 de agosto - CIVITAVECCHIA (ROMA)
- Excursión guiada por Roma

exclusiva para singles: todo el día
- Teatro: “Hoy tu eres la estrella” cada single tiene un 

talento oculto. !Vamos a encontrarlo!. Concurso de 
monólogos/chistes/y representaciones cortas

DIA 05 / 04 de agosto - NAPOLES (POMPEYA)
- Excursión guiada por Nápoles y Pompeya

exclusiva para singles: medio día
- Visita a Capri (opcional)
- “Noches negras bajo las estrellas”: Aprovecharemos la 

calidez de la noche para camuflarnos en ella. Baile bajo 
las estrellas. Tráete un conjunto de color negro para poder 
disfrutar de otra espectacular noche en el Mediterráneo

DIA 06 / 05 de agosto - DIA DE NAVEGACION
- “Luna nueva”: Al igual que la luna nueva, hay cosas que 

a simple vista no se ven pero existen. Ahora que ya te 
conoces el barco. Deberás localizar nuestras constelaciones 
ocultas. Premio para los ganadores.

- “Imágenes del Mediterráneo single”: Concurso de souvenirs, 
postales, fotografías que mejor reflejen el Mediterráneo 
single

- “El destino de tus constelaciones”: La estrellas y la noche 
nos siguen guiando. Fiesta en la que deberás encontrar 
tu constelación repetida. ¿Qué single la tendrá?

DIA 07 / 06 de agosto - PALMA DE MALLORCA
- Visita por Palma de Mallorca. Descubre sus playas, su 

comida…
- “La Noche de los deseos”: La noche y la luna nos acogerán 

para celebrar nuestra cena + fiesta de despedida. Fiesta de 
gala para despedir estos días inolvidables

- “Encuentro al anochecer”: Aprovecharemos la tranquilidad 
y la luz del atardecer para comentar, todas las tardes, las 
anécdotas de la jornada, las risas… y planear el próximo 
día: excursiones previstas, recorridos, horarios…

DIA 08 / 07 de agosto - BARCELONA
- Llegada a Barcelona

ITINERARIO

LAS EXCURSIONES

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, gracias a una 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 qué no haya sido destruido a 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

ROMA (Vaticano, Capilla Sixtina y Coliseo)
Tras recogernos en el puerto, nos dirigiremos al Vaticano donde
el guía nos explicará las maravillas de la Capilla Sixtina. Luego
seguiremos hacia la Basílica donde visitaremos su interior,
continuando por la Plaza San Pedro. Des de la Vía della
Conciliazione nos llevaran a los alrededores de la Plaza Spagna
y la escalinata Trinidad dei Monti. De allí a pié seguiremos hacia
la Fontana de Trevi donde visitaremos la famosa fuente. Después
de un descanso merecido seguiremos a pié hacia la Plaza Venezia
donde se visitará por el exterior el monumento Vittorio Emanuele
y Foro Romano. Nuestro paseo terminará en el Coliseo, donde
quien quiera podrá recorrer su interior

NAPOLES Y POMPEYA 
La guía nos esperará en el muelle y nos llevará a visitar las
impresionantes ruinas de Pompeya, al pié 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 pié 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. Por la tarde, quien lo desee puede visitar
la singular isla de Capri

PALMA DE MALLORCA
Terminaremos nuestro gran viaje en Palma de Mallorca.  Allí nos
daremos un estupendo paseo por La Ciutat, como la llaman los
mallorquines, disfrutando de su Catedral  "La Seu", uno de los
signos más distintivos de Palma, o La Almudaina (el Palacio Real)

El Castillo de Bellver puede considerarse el broche final de tan
monumental ciudad, situado en la periferia del centro histórico.
Esta fortaleza defensiva presenta de forma incomparable una
gran elegancia gótica en sus formas, sin perder sin embargo la
funcionalidad para la que fue construida

GASTOS DE CANCELACIÓN

- Entre 77 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  999 euros

Opción B - Camarote con balcón
2 camas individuales
Precio por persona 1.329 euros

Paquete opcional de 3 excursiones: 149 euros 
Livorno, Civitavecchia y Nápoles

Servicios incluidos
- Pensión completa
- Guía acompañante
- Actividades diarias de animación del grupo
- Los camarotes del Norwegian Epic son espaciosos e 

incluyen todo tipo de comodidades: teléfono, baño 
completo, ducha, sillones, tocador y secador

Servicios no incluidos
- Tasas de embarque: 80 euros
- Seguro de viaje: 32 euros
- Transporte al puerto
- Gastos personalesy propinas, restaurantes de reserva 

y bebidas, los refrescos en lata o botella tampoco 
están incluidos 

Más información y reservas
XYO TRAVEL
Tel. 902 266 699
reservas@xyo.travel

rrpp - viajessingles.es
Núria Borell
Tel. 630 85 18 86

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

el 29 Junio 2011
- Precio por persona, sólo crucero, basado en acomodación 

doble

I CRUCERO SINGLE 2011
NOCHES DEL MEDITERRANEO
del 31 de julio al 07 agosto / 8 días - 7 noches
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Una puesta de sol en medio
del Mediterráneo, saborear una
copa mientras se contempla
alejarse el puerto, un baile bajo
las estrellas... Dejante envolver
por la historia, la magia de
ciudades de ensueño mientras
disfrutas de la mejor vida a
bordo, con nuestro
inconfundible sello single.
Risas, anécdotas, fiestas en
alta mar…

Comienza a entusiasmarte ante
las emociones que te aguardan.

!Comparte las noches del
mediterráneo!

!Vive el Mare Nostrum!

¿Porque quedarte con un solo
viaje si puedes tenerlos todos?

Precio por persona: 999 euros
Suplemento excursiones: 149 euros

¿POR QUE UN CRUCERO?

Sé uno de los primeros en
experimentar las variadas
opciones de entretenimiento y
la emocionante vida en nuestro
I Crucero SINGLES 2011 con
más de 21 opciones de
restauración diferentes, el
Norwegian Epic ofrece un viaje
culinario de excepción, la vida
nocturna más animada en alta
mar, que compite con el sitio
más vanguardista en tierra.
Solo 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. 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.

Single love boat
Tendremos cenas en grupo
para que todos podamos
conocernos: fiestas de
presentación y despedida, seed
dating, juegos de grupo y por
parejas, fiestas temáticas... Y
muchas sorpresas más! Sin
olvidar el programa de
animación del barco.
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I CRUCERO SINGLE 2011
NOCHES DEL MEDITERRANEO
del 31 de julio al 07 agosto / 8 días - 7 noches



Sé uno de los primeros en
experimentar las variadas
opciones de entretenimiento y
la emocionante vida en nuestro
I Crucero SINGLES 2011 con
más de 21 opciones de
restauración diferentes, el
Norwegian Epic ofrece un viaje
culinario de excepción, la vida
nocturna más animada en alta
mar, que compite con el sitio
más vanguardista en tierra.
Solo 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. 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.

Single love boat
Tendremos cenas en grupo
para que todos podamos
conocernos: fiestas de
presentación y despedida, seed
dating, juegos de grupo y por
parejas, fiestas temáticas... Y
muchas sorpresas más! Sin
olvidar el programa de
animación del barco.

DIA 01 / 31 de julio - SALIDA DESDE EL PUERTO
DE BARCELONA
- Una vez estemos todos instalados en nuestros camarotes, 

empieza la aventura. I Encuentro single en alta mar: Venus, 
Marte y otros: recepción exclusiva singles: encuentro de 
bienvenida con todos los singles

DIA 02 / 01 de agosto - DIA DE NAVEGACION
- La “Mar de amigos”: Encuentra a otro single a bordo. 

!Somos muchos a bordo y queremos conocernos todos! 
Premio a los 10 primeros singles que se encuentren

- La imagen de la noche: Concurso de fotografía o, si lo 
tuyo no son las fotos, de souvenir, que mejor refleje 
nuestras Noches del Mediterráneo

- Noches blancas bajo las estrellas: La luna y nosotros 
vestiremos la noche de blanco. Baile bajo las estrellas. 
Tráete un conjunto de color blanco para poder disfrutar 
de la primera noche en el Mediterráneo

DIA 03 / 02 de agosto - LIVORNO (PISA - FLORENCIA)
- Excursión guiada por Pisa y Florencia,

exclusiva para singles: todo el día
-“Creemos nuestra estrella”: concurso a la mejor estrella 

humana construida. Nos dividiremos en grupos y deberemos 
formar una estrella. Premio a la mejor reproducción

DIA 04 / 03 de agosto - CIVITAVECCHIA (ROMA)
- Excursión guiada por Roma

exclusiva para singles: todo el día
- Teatro: “Hoy tu eres la estrella” cada single tiene un 

talento oculto. !Vamos a encontrarlo!. Concurso de 
monólogos/chistes/y representaciones cortas

DIA 05 / 04 de agosto - NAPOLES (POMPEYA)
- Excursión guiada por Nápoles y Pompeya

exclusiva para singles: medio día
- Visita a Capri (opcional)
- “Noches negras bajo las estrellas”: Aprovecharemos la 

calidez de la noche para camuflarnos en ella. Baile bajo 
las estrellas. Tráete un conjunto de color negro para poder 
disfrutar de otra espectacular noche en el Mediterráneo

DIA 06 / 05 de agosto - DIA DE NAVEGACION
- “Luna nueva”: Al igual que la luna nueva, hay cosas que 

a simple vista no se ven pero existen. Ahora que ya te 
conoces el barco. Deberás localizar nuestras constelaciones 
ocultas. Premio para los ganadores.

- “Imágenes del Mediterráneo single”: Concurso de souvenirs, 
postales, fotografías que mejor reflejen el Mediterráneo 
single

- “El destino de tus constelaciones”: La estrellas y la noche 
nos siguen guiando. Fiesta en la que deberás encontrar 
tu constelación repetida. ¿Qué single la tendrá?

DIA 07 / 06 de agosto - PALMA DE MALLORCA
- Visita por Palma de Mallorca. Descubre sus playas, su 

comida…
- “La Noche de los deseos”: La noche y la luna nos acogerán 

para celebrar nuestra cena + fiesta de despedida. Fiesta de 
gala para despedir estos días inolvidables

- “Encuentro al anochecer”: Aprovecharemos la tranquilidad 
y la luz del atardecer para comentar, todas las tardes, las 
anécdotas de la jornada, las risas… y planear el próximo 
día: excursiones previstas, recorridos, horarios…

DIA 08 / 07 de agosto - BARCELONA
- Llegada a Barcelona

ITINERARIO



DIA 01 / 31 de julio - SALIDA DESDE EL PUERTO
DE BARCELONA
- Una vez estemos todos instalados en nuestros camarotes, 

empieza la aventura. I Encuentro single en alta mar: Venus, 
Marte y otros: recepción exclusiva singles: encuentro de 
bienvenida con todos los singles

DIA 02 / 01 de agosto - DIA DE NAVEGACION
- La “Mar de amigos”: Encuentra a otro single a bordo. 

!Somos muchos a bordo y queremos conocernos todos! 
Premio a los 10 primeros singles que se encuentren

- La imagen de la noche: Concurso de fotografía o, si lo 
tuyo no son las fotos, de souvenir, que mejor refleje 
nuestras Noches del Mediterráneo

- Noches blancas bajo las estrellas: La luna y nosotros 
vestiremos la noche de blanco. Baile bajo las estrellas. 
Tráete un conjunto de color blanco para poder disfrutar 
de la primera noche en el Mediterráneo

DIA 03 / 02 de agosto - LIVORNO (PISA - FLORENCIA)
- Excursión guiada por Pisa y Florencia,

exclusiva para singles: todo el día
-“Creemos nuestra estrella”: concurso a la mejor estrella 

humana construida. Nos dividiremos en grupos y deberemos 
formar una estrella. Premio a la mejor reproducción

DIA 04 / 03 de agosto - CIVITAVECCHIA (ROMA)
- Excursión guiada por Roma

exclusiva para singles: todo el día
- Teatro: “Hoy tu eres la estrella” cada single tiene un 

talento oculto. !Vamos a encontrarlo!. Concurso de 
monólogos/chistes/y representaciones cortas

DIA 05 / 04 de agosto - NAPOLES (POMPEYA)
- Excursión guiada por Nápoles y Pompeya

exclusiva para singles: medio día
- Visita a Capri (opcional)
- “Noches negras bajo las estrellas”: Aprovecharemos la 

calidez de la noche para camuflarnos en ella. Baile bajo 
las estrellas. Tráete un conjunto de color negro para poder 
disfrutar de otra espectacular noche en el Mediterráneo

DIA 06 / 05 de agosto - DIA DE NAVEGACION
- “Luna nueva”: Al igual que la luna nueva, hay cosas que 

a simple vista no se ven pero existen. Ahora que ya te 
conoces el barco. Deberás localizar nuestras constelaciones 
ocultas. Premio para los ganadores.

- “Imágenes del Mediterráneo single”: Concurso de souvenirs, 
postales, fotografías que mejor reflejen el Mediterráneo 
single

- “El destino de tus constelaciones”: La estrellas y la noche 
nos siguen guiando. Fiesta en la que deberás encontrar 
tu constelación repetida. ¿Qué single la tendrá?

DIA 07 / 06 de agosto - PALMA DE MALLORCA
- Visita por Palma de Mallorca. Descubre sus playas, su 

comida…
- “La Noche de los deseos”: La noche y la luna nos acogerán 

para celebrar nuestra cena + fiesta de despedida. Fiesta de 
gala para despedir estos días inolvidables

- “Encuentro al anochecer”: Aprovecharemos la tranquilidad 
y la luz del atardecer para comentar, todas las tardes, las 
anécdotas de la jornada, las risas… y planear el próximo 
día: excursiones previstas, recorridos, horarios…

DIA 08 / 07 de agosto - BARCELONA
- Llegada a Barcelona

LAS EXCURSIONES

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, gracias a una 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 qué no haya sido destruido a 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

ROMA (Vaticano, Capilla Sixtina y Coliseo)
Tras recogernos en el puerto, nos dirigiremos al Vaticano donde
el guía nos explicará las maravillas de la Capilla Sixtina. Luego
seguiremos hacia la Basílica donde visitaremos su interior,
continuando por la Plaza San Pedro. Des de la Vía della
Conciliazione nos llevaran a los alrededores de la Plaza Spagna
y la escalinata Trinidad dei Monti. De allí a pié seguiremos hacia
la Fontana de Trevi donde visitaremos la famosa fuente. Después
de un descanso merecido seguiremos a pié hacia la Plaza Venezia
donde se visitará por el exterior el monumento Vittorio Emanuele
y Foro Romano. Nuestro paseo terminará en el Coliseo, donde
quien quiera podrá recorrer su interior

NAPOLES Y POMPEYA 
La guía nos esperará en el muelle y nos llevará a visitar las
impresionantes ruinas de Pompeya, al pié 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 pié 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. Por la tarde, quien lo desee puede visitar
la singular isla de Capri

PALMA DE MALLORCA
Terminaremos nuestro gran viaje en Palma de Mallorca.  Allí nos
daremos un estupendo paseo por La Ciutat, como la llaman los
mallorquines, disfrutando de su Catedral  "La Seu", uno de los
signos más distintivos de Palma, o La Almudaina (el Palacio Real)

El Castillo de Bellver puede considerarse el broche final de tan
monumental ciudad, situado en la periferia del centro histórico.
Esta fortaleza defensiva presenta de forma incomparable una
gran elegancia gótica en sus formas, sin perder sin embargo la
funcionalidad para la que fue construida



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
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familia Medici, gracias a una 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 qué no haya sido destruido a 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

ROMA (Vaticano, Capilla Sixtina y Coliseo)
Tras recogernos en el puerto, nos dirigiremos al Vaticano donde
el guía nos explicará las maravillas de la Capilla Sixtina. Luego
seguiremos hacia la Basílica donde visitaremos su interior,
continuando por la Plaza San Pedro. Des de la Vía della
Conciliazione nos llevaran a los alrededores de la Plaza Spagna
y la escalinata Trinidad dei Monti. De allí a pié seguiremos hacia
la Fontana de Trevi donde visitaremos la famosa fuente. Después
de un descanso merecido seguiremos a pié hacia la Plaza Venezia
donde se visitará por el exterior el monumento Vittorio Emanuele
y Foro Romano. Nuestro paseo terminará en el Coliseo, donde
quien quiera podrá recorrer su interior

NAPOLES Y POMPEYA 
La guía nos esperará en el muelle y nos llevará a visitar las
impresionantes ruinas de Pompeya, al pié 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 pié 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. Por la tarde, quien lo desee puede visitar
la singular isla de Capri

PALMA DE MALLORCA
Terminaremos nuestro gran viaje en Palma de Mallorca.  Allí nos
daremos un estupendo paseo por La Ciutat, como la llaman los
mallorquines, disfrutando de su Catedral  "La Seu", uno de los
signos más distintivos de Palma, o La Almudaina (el Palacio Real)

El Castillo de Bellver puede considerarse el broche final de tan
monumental ciudad, situado en la periferia del centro histórico.
Esta fortaleza defensiva presenta de forma incomparable una
gran elegancia gótica en sus formas, sin perder sin embargo la
funcionalidad para la que fue construida

GASTOS DE CANCELACIÓN

- Entre 77 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  999 euros

Opción B - Camarote con balcón
2 camas individuales
Precio por persona 1.329 euros

Paquete opcional de 3 excursiones: 149 euros 
Livorno, Civitavecchia y Nápoles

Servicios incluidos
- Pensión completa
- Tasas de embarque
- Cóctel de bienvenida y despedida
- Guía acompañante
- Actividades diarias de animación del grupo
- Los camarotes del Norwegian Epic son espaciosos e 
incluyen todo tipo de comodidades: teléfono, baño 
completo, ducha, sillones, tocador y secador

Servicios no incluidos
- Tasas de embarque: 80 euros
- Seguro de viaje: 32 euros
- Transporte al puerto
- Gastos personalesy propinas, 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 

el 29 Junio 2011
- Precio por persona, sólo crucero, basado en acomodación 

doble
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Más información y reservas
XYO TRAVEL
Tel. 902 266 699
reservas@xyo.travel

rrpp - viajessingles.es
Núria Borell
Tel. 630 85 18 86

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

el 29 Junio 2011
- Precio por persona, sólo crucero, basado en acomodación 

doble


