
VIVE UN FIN DE SEMANA INOLVIDABLE, DEL VIERNES 29 DE MARZO AL LUNES 1 DE ABRIL, 
RECORRIENDO EL SUR DE FRANCIA CON SINGLES DE TODA EUROPA. 

SEA DATES
EL CRUCERO PARA SINGLES DE 50 AÑOS EN ADELANTE



Donde podrás socializar todo lo que quieras y unirte a las 
actividades, o disfrutar de tus momentos a tu aire en el 
mejor de los lugares: alta mar.

Shows musicales temáticos: ABBA, Thank you for the 
Music, Movida en los 80´s, Diario de un Amor…

Carnaval de Seducción: Unas máscaras venecianas y 
unas tarjetas con códigos son suficientes para saber si tu 
persona ideal está tras la máscara.

Yoga matutino: Los madrugadores podrán disfrutar de 
una increíble salida del sol en la cubierta. 

Juego olímpicos del amor: Competición por parejas con 
premio, ¡tenéis que ir a por todas!

Comida sensorial: De la mano de nuestro Chef 
Estrella Michelin, disfrutarás de una comida donde se 
despertarán todos tus sentidos.

Clases de baile: Clases grupales de baile con los mejores 
profesores de Salsa o Chá Chá Chá.

Dúos Karaoke: Atrévete a cantar a dúo los temas más 
actuales o algún clásico de esos que siempre triunfan.

CON UN PROGRAMA 
EXCLUSIVO



• Bebidas de calidad y primeras marcas incluidas  
¡e ilimitadas!

• Una excelente gastronomía: una completa carta 
gourmet, con auténtica esencia española de la mano 
de nuestro Chef Estrella Michellin.

• Diversión al modo “latino/español”: música, ambiente y 
entretenimiento a bordo con actividades durante todo el 
día para todo tipo de públicos.

Y una excelente tripulación que se caracteriza por su 
cercanía, buen carácter y profesionalidad. Ofreciendo 
siempre lo mejor de ellos con su inigualable “sonrisa 
Pullmantur”. 

PODRÁS DISFRUTAR DE LA MEJOR 
RESTAURACIÓN 
Disponemos de una gran variedad de restaurantes para 
disfrutar tanto de un delicioso buffet, como de una carta de 
comida mediterránea. 

GRAN VARIEDAD DE INSTALACIONES DE OCIO
En nuestro barco podrás encontrar desde ese pub para 
tomar algo tranquilamente, hasta una discoteca. También 
una galería comercial, y espacios para el deporte: un 

equipado gimnasio, pista de pádel y hasta una pista de 
footing. 
ACTIVIDADES
Siempre va a haber algo que os sorprenda: clases de baile, el 
inigualable bingo, un karaoke, competición de furor musical…

Y como sabemos que también os puede apetecer tener 
momentos de relax y conexión personal, podréis disfrutar de 
nuestras piscinas y el spa. 

NUESTROS CRUCEROS 
SON TODO INCLUIDO  
Y DE CALIDAD



Descubriendo Montpellier: Disfruta, junto a un guía 
experto, de un recorrido completo por esta seductora 
ciudad, recorriendo sus callejones medievales, la parte 
alta de la ciudad, los Jardines de Peyrou y el acueducto 
romano.

Viva Sete y sus tapas: Una de las mejores maneras de 
sentir el ambiente de Sete es pasear por sus calles y 
disfrutar de las tapas locales, cuya especialidad es el 
pescado. (Excursión con tapa incluida)

Carcassonne: En esta excursión viajarás hasta 
Carcassonne por carretera. Después de una parada 
de descanso en el camino, llegaremos a la ciudad y 
disfrutaremos de una visita guiada. A continuación, 
tendrás tiempo libre para el almuerzo y realizar algunas 
compras.

LAS EXCURSIONES MÁS 
IMPRESIONANTES
Descubrirás los secretos y los lugares más impresionantes… 
¡así que prepara la cámara!

Aquí te hacemos algunas sugerencias: 



Pullmantur cruceros y ourtime by meetic,  
la mayor comunidad de singles de 50 años en 
adelante en europa, se unen para crear la mejor 
experiencia para singles en alta mar.

Un fin de semana inolvidable en un ambiente 
exclusivo, donde conocerás a singles de toda 
europa, con los que disfrutarás de un viaje 
irrepetible.

UN VIAJE DE ENSUEÑO

A bordo del Sovering, uno de los mejores barcos 
que surcan los mares, zarparéis desde Barcelona 
para recorrer 3 románticos puertos y pueblos del 
sur de Francia:

LA SEYNE-SUR-MER - TOULON - SÈTE



PULLMANTUR.ES




