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Especial Cruceros

CRUCEROS POR EL
La mayorista TRAVELPLAN apuesta un año
más por los cruceros por el Mediterráneo con
el buque New Flamenco totalmente renovado.
Y TODO INCLUIDO, con un 20%
de ahorro por reserva anticipada

E

l New Flamenco
barco de línea clásica, sabe conservar su encanto y ser acogedor. Con grandes espacios al
aire libre, excelente restaurante, esmerados salones.

Con una tripulación amable,
servicio esmerado y en
español Para 790 pasajeros,
con una tripulación de 390.
Cuenta con una completa
gama de instalaciones recreativas, un equipo de anima-
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ción, espectáculos, fiestas,
casino, deportes, sala de
juego, biblioteca, música en
vivo, discoteca.
Todas las cabinas están
equipadas con televisión
pantalla plana LCD, radio.
teléfono, aire acondicionado
y cuarto de baño con ducha.
También disponen de camarote tipo suite, con sala de
estar, minibar y baño equipado con bañera
El barco esta equipado
con camarotes adaptados a
huéspedes discapacitados.

En los espacios comunes,
tiene dos restaurantes, Café
Satélite & Bar Nepturno,
Bares,
Salones
de
Reuniones,
Piano
Bar,
Teatro Mercury.
Para Ocio y Actividades
Deportivas, Fitness, Centro
Deportivo, Piscina Riviera,
Salon de Belleza, Maquinas
Tragaperras.
La restauraciones una de
las excelencias del New
Flamenco con una cocina
internacional, en la que
podrá degustar las especiali-

dades de los países que se
van visitando. Puede escoger a la carta, o en buffet..
Dietas especiales, para diabético, vegetariano, etc..
Travelplan
presenta de
marzo a octubre de este año,
“Crucero
por
el
el
Mediterráneo” , Un itinerario
de 8 días de duración.
Visitando La Costa Azul, Italia
y Túnez. Con salida desde
Barcelona,
descubriendo:
Niza, Livorno (Florencia/Pisa),
Civitavec-chia
(Roma),
Nápoles y Túnez.

Todas las excursiones con
guía de habla hispana y muy
bien seleccionadas para disfrutar de los lugares más
interesantes. Y atractivos de
las escalas.. Con información del itinerario y duración
de la visita siempre desde el
día antes en el boletín diario
de noticias que cada noche
recibe el pasajero en su
camarote.

Los precios desde
630 € hasta 1.366 €,
dependiendo del camarote
y de las fechas

