Crucero del Baile - Edicion primavera / 67117

Tfno: +34 688918813
Email: reservas@dance-travel.com
Web: https://www.dance-travel.com/

Ficha viaje

Crucero del Baile - Edicion primavera

Súbete a bordo del crucero de baile
más grande de España. Disfruta de
un
crucero
inolvidable,
conoce
gente,
baila
y
pásalo
de
forma increíble. El que prueba,
repite

Resumen del viaje
Itinerario: Barcelona, Cagliari, Palermo, Civittavecchia, La Spezia, Marsella, Barcelona
27 marzo: Barcelona
28 marzo: navegación
29 marzo: Cagliari.
30 marzo: Palermo.
01 abril: Civittavecchia
02 abril: La Spezia
03 abril: Marsella
04 abril: Barcelona
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Itinerario ampliado
Imagina, tus vacaciones en un barco de lujo con otros salseros, bachateros, Kizomberos como tú?
Viajar por el mediterráneo, visitar ciudades históricas, asistir a clases de baile con los mejores
artistas internacionales de baile, disfrutar de cenas y fiestas temáticas y exclusivas cada noche... ¿Te
gusta?
¡¡Pues no te pierdas el CRUCERO DEL BAILE!!
La salida será desde el puerto de Barcelona el 27 de marzo y regreso al mismo puerto, el 3 abril
2021 (7 Noches)
Itinerario: Barcelona, Cagliari, Palermo, Civittavecchia, La Spezia, Marsella, Barcelona
Contaremos con profesores y artistas de baile internacionales y guías coordinadores de grupo, se
practicarán clases de baile a todos los niveles todos los días. Nuestros profesores principales son:

KORKE Y JUDITH
BERRA Y LAURA
ERIC Y MÓNIKA
FULL PROJECT
GLORIA RAMOS
EVELYN LA NEGRA

Haz tu reserva por tan sólo 100€ aquí:

más info en : info@dance-travel.com
PRECIOS POR PERSONA en doble/triple:
*Doble interior: 599 + 200(tasas embarque) por persona.
*Doble exterior: 699 + 200(tasas embarque) por persona.
*Doble balcón: 799 + 200(tasas embarque) por persona.

* Precios basados en habitación doble a compartir. Si vas sol@ nosotros te asignamos un
acompañante del mismo sexo y edad similar.
ATENCIÓN: Plazas limitadas. No pierdas la oportunidad de disfrutar de esta gran experiencia que te
hará repetir, igual que muchos de los que ya la hemos probado. ¡¡¡Altamente recomendado!!!
////////ESCUELAS DE BAILE!! /////////
Si eres profesor de baile y quieres llevar a tus alumnos al crucero, preguntanos. Condiciones
especiales para grupos. //////////////////////

Ficha generada el: 16-01-2021 01:25

desde: https://www.dance-travel.com/

Página 2

Crucero del Baile - Edicion primavera / 67117

Incluido
Estancia en tipología de camarote elegido en el momento de efectuar la reserva.
• Régimen de pensión completa sin bebidas
• Actividades propias del barco
• Clases de baile
• Guías animadores
• Talleres exclusivos de: risoterapia, speed dating, relajación, etc.
• Acceso y uso de instalaciones: Discoteca, gimnasio, piscina, toallas de piscina, jacuzzi, bibliotecas,
etc.,
• Participación de todos los programas de animación y actividades que el barco proponga.
(espectáculos, fiestas, bailes, concursos, etc)

No Incluido
Propinas ( 70 €)
• Bebidas en las comidas (se puede contratar pack de bebidas a bordo)
• Excursiones opcionales
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Hoteles
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