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Soy Macarena, bloguera de viajes profesional especializada en
cruceros y miembro de la Comunidad Hispanic Travel Bloggers.
Llevo crucereando desde 2009 (el primero). Una época en la que no
pasaba por mi mejor momento personal. Este viaje me cambió
completamente. Volví con un chute de energía, nuevas emociones y un
puñado de nuevos amigos de varias partes del mundo.
Me enamoré tanto de este formato de viaje que, desde entonces, no he
dejado de repetir.
Después de muchos cruceros a la chepa y el total convencimiento de
que todas las mujeres que desean una experiencia inolvidable llena de
vivencias, lo deben probar alguna vez en su vida,  ha llegado el
momento de compartir tal felicidad con vosotras.
 

QUIÉN ES
DECAMPOYPLAYA?

"Un crucero cambió mi vida, ahora

quiero ayudarte a cambiar la tuya..."



- Porque quieres vivir UNA EXPERIENCIA INOLVIDABLE junto a un grupo de
mujeres que viajan solas con las mismas ganas que tú. Algo diferente, desconectar
hasta de ti. El crucero un medio en el que el turismo cultural y de ocio se entrelazan
de manera completa para unas vacaciones disfrutables al completo. 
 
-Quieres conocer gente nueva de todas las partes del mundo. Nuevos amigos.
Conocer sus costumbres te harán descubrir nuevas experiencias y con ello crecer
de forma personal y emocional.
O quizás, un nuevo amor, quién sabe ;)
 
- Te encanta viajar pero lo haces menos de lo que te gustaría porque nadie te
acompaña. Tus amigas se encuentran en momentos distintos (hijos, trabajos, etc.)
quizás te acabas de divorciar, etc. Vienes sola, te vas con nuevas amigas de sitios y
edades distintas. Todas tenéis cabida en este grupo.
 
- Porque durante una semana vivirás un sueño. Tus únicas preocupaciones serán
qué modelito me pongo, a qué hora es el teatro, bailar sin fin y disfrutar de destinos
preciosos. A bordo dispondrás del tiempo que desees sólo para ti
 
- Porque conocerás ciudades espectaculares como Marsella o Palermo. Te
sumergirás en la bella Roma o disfrutarás de Cerdeña mientras nos acompaña la
brisa del Mediterráneo.
 
- Porque esta "ciudad itinerante" te ofrece un todo incluido durante 8 días que,
comparado con cualquier otro viaje, es muchísimo más económico, además de la
posibilidad de disfrutar del trayecto entre dos ciudades, cosa que no ocurre
viajando en avión o tren.

POR QUÉ UN CRUCERO DE 
MUJERES POR EL MEDITERRÁNEO



DOSSIER
DE VIAJE

ITINERARIO
INCLUYE /NO  INCLUYE

CONDICIONES  DE  RESERVA

ESTE  CRUCERO  ES  PARA  TI  SI . . .



ITINERARIO

DÍA 1. JUEVES 29 DE OCTUBRE
SALIDA DESDE VALENCIA

BIENVENIDAS!!
 
Salida desde Valencia a las 16:00 horas.
Quedaremos en el puerto a las 13:00 horas en la
Terminal de MSC CRUCEROS donde nos
conoceremos en persona por primera vez. Qué
emoción!!
Check in y embarque. 
UNA VEZ A BORDO viviremos nuestra primera gran
experiencia juntas:
-Asignación de camarotes. 
-Nuestra primera comida juntas a bordo.
-Tour por el barco. Nos pondremos al día en cuanto
a toda la oferta de ocio que nos ofrece este gigante.
Actividades, baile, una cervecita, ir al Teatro... 
Para acabar el día con una magnífica cena de
chicas y una copita en la disco

BIENVENIDA A UN
SUEÑO con
nuevas amigas
donde vivirás
experiencias que
no imaginas.
Prepárate para
emociones
inolvidables tanto
a bordo como en
los destinos que
visitarás.
Comienza tu
nuevo principio en
3 - 2 - 1...

IMPORTANTE



BONJOUR Marsella!! Una maravillosa ciudad

de contrastes y puerta de entrada a La

Provenza francesa.

Tras haber comido (ese día lo haremos

pronto), desembarcaremos sobre las 14:30

horas para coger la lanzadera que nos llevará

al centro de la ciudad y realizar un Tour

privado con guía en español de nivel sencillo

y adaptado para todas las viajeras. 

Recorreremos algunos de sus principales

atractivos turísticos como Notre Dame de la

Garde. Algunos en bus, otros a pie.

Al acabar y siempre que nos quede tiempo

veremos otros puntos de Marsella como los

famosos almacenes Lafayette o el Castillo de

If (protagonista de la obra "El Conde de

Montecristo" de Alejandro Dumas)
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DÍA 2. MARSELLA
VIERNES 30 DE OCTUBRE

MARSELLA. AL FONDO BASÍLICA 
SANTA MARÍA LA MAYOR



Génova, en un puerto italiano al pie de la

montaña... Pues aquí, donde nuestro dibujo

animado Marco vivió, aunque sólo fuera en la

ficción ;) y donde Cristóbal Colón pasó los

primeros años de su juventud, es donde haremos

una excursión guiada callejeando por los

"caruggi" y visitando los principales sitios de

interés, como el Palazzo Ducal, la Piazza Ferrari,

la Ópera o la casa del descubridor. Iremos a pie

hasta el punto de encuentro, puesto que el

puerto se sitúa en el mismo centro de la ciudad.

Este día comeremos fuera del barco porque os

quiero llevar a la famosa Trattoria Da María para

degustar la pasta al pesto, típica de la Región de

Liguria (Génova es la capital). Un restaurante que

abrió sus puertas en el Siglo XIX y que hay que

probar en una visita a esta ciudad. Os encantará.
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DÍA 3. GÉNOVA.
SÁBADO 31 DE OCTUBRE

PIAZZA FERRARI

TRATTORIA DA MARIA



Este día madrugaremos para coger el bus en

el puerto de Civitavecchia que nos llevará

hasta Roma. Las que ya hayáis estado sabréis

que esta maravilla de ciudad es un auténtico

museo al aire libre que siempre pide volver.

Te cautiva. En mi caso, es mi lugar en el

mundo al que volveré por quinta vez.

Tras poco más de una hora de trayecto

llegaremos a los alrededores de la Plaza de

San Pedro para disfrutar de tiempo libre y

adentrarnos en la Basílica. Después haremos

un Tour panorámico descubriendo los

principales monumentos (Coliseo, Circo

Massimo, Plaza Venecia...)  para acabar en la

Fontana di Trevi y aledaños. Regreso al

barco.
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DÍA 4. CIVITAVECCHIA-ROMA
DOMINGO 1 DE NOVIEMBRE

FONTANA DI TREVI

COLISEO 



Sobre las 10 de la mañana llegaremos a la

destartalada Palermo. La capital de Sicilia es

digna de descubrir. Ese mix entre lo cáotico

y avenidas repletas de palacios

aristocráticos.

Hoy iremos sin horarios fijos, a nuestro aire.

Desembarcaremos a la hora que

consensuemos y en el mismo puerto

cogeremos taxis que nos llevarán

directamente a las famosas Catacumbas de

los Capuccinos. Un imprescindible en una

visita a la ciudad. Al finalizar desharemos el

camino andando, conociendo los

principales atractivos turísticos de la

ciudad. Regreso al barco a pie. 
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DÍA 5. PALERMO A NUESTRO AIRE
LUNES 2 NOVIEMBRE

QUATTRO CANTI

ENTRADA CATACUMBAS



Hoy amaneceremos en la bella capital de

Cerdeña para realizar un Tour guiado

súper interesante. Nos recogerá un bus en

puerto para visitar los principales puntos

de interés de la capital sarda como el

centro histórico con su barrio del Castello,

el Bastión de Saint Remy o subir al Monte

Urpino para obtener una espectacular

vista panorámica.

Al finalizar, como podremos disfrutar de

tiempo libre, quiero llevaros a un garito

muy chulo a tomar algo muy

característico...
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DÍA 6. CAGLIARI-CERDEÑA
MARTES 3 DE NOVIEMBRE

CAGLIARI

BASTIÓN SAINT REMY



Hoy regresamos a España de nuevo para desembarcar en Palma de

Mallorca.

Este penúltimo día te ofrezco la oportunidad de descubrir la isla

por libre y visitar algunos de los lugares que te propongo, como la

Catedral, el Castillo de Bellver, recorrer a pie todo el centro histórico

incluida la maravillosa judería o, incluso, ir a la playa a disfrutar de

las estupendas temperaturas otoñales mallorquinas. Luego

recuperar fuerzas con un piscolabis sobradasero en algún sitio que

te recomiende.

Si lo prefieres, siempre puedes unirte al grupo.

 

 

 

DÍA 7. PALMA DE MALLORCA POR LIBRE
MIÉRCOLES 4 DE NOVIEMBRE
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CATEDRAL DE PALMA



Nuestra aventura llega a su fin. 

Con mucha penita nos despediremos de esta experiencia que

habrá sido emocionante en todos los sentidos, ya lo veréis.

Despertaremos de nuestro sueño con más fuerza que nunca, para

volver a una realidad que incluirá nuevas amistades, recuerdos

memorables y emociones guardadas en el corazón para siempre.

Comienza un nuevo principio.

Gracias por acompañarme en esta maravillosa experiencia tan

enriquecedora llamada crucero.

Es sólo un hasta luego...

 

 

DÍA 8. LLEGADA A VALENCIA Y DESPEDIDA.
JUEVES 5 DE NOVIEMBRE
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ESTACIÓN DEL NORD



Mi acompañamiento y coordinación durante todo el viaje desde la salida en Valencia.

8 días/7 noches a bordo del MSC FANTASÍA en Camarote exterior con balcón (el top) 

Formar parte de un grupo de mujeres exclusivo y de máximo de 10 personas.

Servicio de desayuno a la carta en tu camarote frente al mar (un pasón) + elección del

turno de cena (Experiencia Fantástica)

Pensión completa a bordo + paquete de bebidas Easy (consumo ilimitado de cerveza de

grifo Heineken, selección exclusiva de vinos de la casa en copa, licores selectos, copas

gin, ron, whisky, cócteles sin alcohol, combinados, refrescos y zumos de frutas, agua

mineral embotellada y bebidas calientes (espresso, cappuccino, café y té)

Tasas portuarias.

Propinas.

Seguro de asistencia y cancelación.

Excursiones/traslados incluidos en el itinerario.

Tu guía de crucero descargable y personalizada. Para que lo sepas todo antes de zarpar.

Uso de todas las instalaciones del barco: piscinas, tumbonas, toallas, gimnasio, discoteca,

etc.

 Participación en las actividades del equipo de animación a bordo (bailes, juegos,

concursos, etc)

Espectáculos todas las noches en el teatro.

Hospitality desk a bordo durante todo el crucero.

Artículo de merchandising de regalo la mar de mono.

Transporte hasta Valencia (si necesitas ayuda, aquí estoy). Servicio de lanzadera de MSC

o cualquier transporte perteneciente a la naviera. Transporte público o fuera de lo

programado.

Restaurantes de especialidades del barco no incluidos.

Servicio de Spa, Peluquería&Beauty. Son de pago.

Entradas a monumentos.

Cualquier régimen de comidas fuera del barco.

Excursiones o actividades opcionales.

Gastos derivados de la meteorología adversa.

Otros gastos personales.

 

 

 

 

 

 

INCLUYE
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NO INCLUYE



En CAMAROTE DOBLE (compartido con una compañera): 1490€/pax

Si prefieres CAMAROTE INDIVIDUAL: 1790€

RESERVA: 50€. Ya no pagues nada hasta Septiembre. 

FECHA LÍMITE DE RESERVA: 30 JUNIO 2020 (a partir de esa fecha los precios pueden

cambiar debido a disponibilidad)

PLAZAS LIMITADAS. GRUPO REDUCIDO, MÁXIMO 10 PAX.

RESERVA TU PLAZA AHORA POR SÓLO 50€ y no pagues nada más hasta después del

verano (pago restante). Si prefieres pagarlo poco a poco, consúltame y lo vemos.

Hasta 15 días antes se podrían hacer cambios de fecha sin que conllevase ningún gasto

adicional.

 
 

 

 

 

 

 

- PARA TU TRANQUILIDAD:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRECIO
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CONDICIONES DE
RESERVA

RESERVA TU PLAZA:
 

MÁNDAME UN EMAIL A HOLA@DECAMPOYPLAYA.COM
 

O UN WHATSAPP AL 647.11.53.85

http://decampoyplaya.com/?Subject=+Quiero+info%22
https://api.whatsapp.com/send?phone=34647115385
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BIENVENIDA A BORDO!!

 
-Los servicios necesarios serán provistos por una agencia legalmente
registrada.
 
-El itinerario puede estar sujeto a cambios si eso conlleva una mejora, o
debido a causas externas y/o meteorológicas.
 
 

IMPORTANTE:
 

*Debido al COVID 19 todo lo anterior puede quedar sujeto a cambios de
fecha, duración, barco, itinerario o incluso cancelación por parte de la
naviera, siempre para salvaguardar la seguridad de todos los pasajeros.
En el caso de que sea la propia naviera quien cancele, nos efectuarán un
bono por el importe pagado hasta la fecha, canjeable hasta 31 Diciembre
2021
 
 



ESTE  CRUCERO ES
PARA T I  S I . . .

Te consideras una persona sociable y enérgica. Te

fascina un viaje donde estés en contacto continuo

con gente nueva.

 Aunque a bordo dispondrás del tiempo que

desees sólo para ti, entiendes que es un viaje en el

cual hay que ceñirse a unos horarios durante las

excursiones, pues el barco no espera a nadie.

Tienes muchísimas ganas de vivir una nueva

experiencia.

Te encuentras bien de salud. Los cruceros son

viajes muy enérgicos.

Te amoldas bien a todo tipo de situaciones e

imprevistos que pudieran surgir. Eres todo terreno

y fan del buenrollismo. Entiendes que vamos en

un grupo donde hay que consensuar las cosas, a

veces.

Quizás te apetece tener la posibilidad de conocer

a alguien interesante. Aunque esto no es algo que

se pueda asegurar, los cruceros son un buen caldo

de cultivo para ello ;)

 

Y recuerda, en los cruceros siempre pasan cosas...

CONTÁCTAME PARA CUALQUIER DUDA 647.11.53.85
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