¡¡La experiencia más increíble para tus clientes!!
Todo el lujo de un crucero a bordo del “COSTA
DIADEMA” y la magia de los 80´s!!

Conciertos,
Fiestas y Sesiones
PRIVADAS Y EXCLUSIVAS

“El Barco Ochentero” se concibe como
un evento donde poder disfrutar de
todas las comodidades de un crucero por
el mediterráneo y a su vez asistir a un
verdadero festival de música ochentera.
Tus clientes vuelven a ver a sus mitos en
el escenario en exclusiva y en directo.

Bailan los éxitos de los 80´s con los Dj´s
de la movida.
Reviven la moda y la locura ochentera en
las fiestas temáticas.

EL BARCO OCHENTERO atrae a su público a través de los sentidos, ofrecemos
emociones, no vendemos solo un evento, por eso logramos mantener una
relación de fidelidad con nuestro pasajeros, porque sienten que son parte
integrante de un todo y no solo meros espectadores en un festival.

Un festival de música de los
ochenta pero sin las
incomodidades y agobios de
este tipo de eventos, si no
disfrutando de todas Los
lujos de un crucero

Conciertos, fiestas y sesiones
privadas y de acceso exclusivo para
nuestros pasajeros, y por supuesto
derecho al uso de todas las
actividades e instalaciones del
barco.

El 30 de Abril de 2018 zarpara la 4ª edición de EL BARCO OCHENTERO, un
evento que por su éxito y características en sus 3 ediciones anteriores se ha
convertido ya en una autentica “LOVE MARK”

Para EL BARCO OCHENTERO 2018 hemos
preparado un cartel con varios de los
grupos más emblemáticos del panorama
musical español de los 80s.
Con sus formaciones completas y
preparados para ofrecernos conciertos
inolvidables.
Pop, Rock, Tecno, etc, muchos de los
estilos de los 80s están representados en
el cartel de este año.
Y alguna sorpresa más que iremos
incorporando según se acerque la fecha
de salida.

Cada día 3 horas de conciertos en directo con los grupos más míticos de los
80´s
¡¡QUE ADEMAS
CONPARTEN LA
TRAVESIA CON
NUESTROS
PASAJEROS!!

Cada noche sesiones ochenteras con los mejores Djs, fiestas temáticas y un
montón de sorpresas.

¡¡INCLUIDA UNA
POOLPARTY NIGHT!!

¡¡YA HAN FORMADO PARTE DE NUESTRA TRPULACION!!
SEGURIDA SOCIAL
LA UNION
PABLO CARBONELL (Toreros Muertos)
JAVIER ANDREU (La Frontera)
SANTI SANCHEZ (Inhumanos 88-03)
JORDI SANCHEZ (OBK)
JAVIER OJEDA(Danza Invisible)
MANUEL ESPAÑA(la Guardia)
FERNANDO LAVADO(Gatos Locos)
SILVIA SUPERSTAR (Killer Barbies)
MARIO MARTINEZ (Inuit)

LOS SECRETOS
MODESTIA APARTE
UN PINGÜINO EN MI ASCENSOR
TENNESSEE
LOS GANDULES
ANTONIO ALBELLA (Locomia)
LEBLOND
DJ ANDRES VAZQUEZ
DJ FROGMAN
DJ JAVIER ARQUIMBAU
THORY QUIROS (Los Pájaros)

EL BARCO OCHENTERO 2018
• Un crucero de 8 días / 7 noches por el Mediterráneo, zarpando el 30/04/2017
de Barcelona a bordo del COSTA DIADEMA de Costa Cruceros
• Los pasajeros compartirán con los artistas la travesía y todos los aspectos del
viaje, conocerán realmente a sus artistas favoritos.
•De 18.30h a 21.30h, 3 horas de conciertos en directo donde los grupos y
solistas que pusieron la banda sonora a los años 80, tocarán en directo todo sus
éxitos, y los mejores tributos a formaciones emblemáticas de la época.
•De 00.00h a 03.00h, 3 horas de sesiones con la mejor música de los 80 y fiestas
temáticas a cargo de Dj´s especializados en la música de los 80´s.
• 3 Poolparties temáticas una de ellas Nocturna.

Zarpamos de Barcelona el 29 de Abril de 2017:

Día 1:
Día 2:
Día 3:
Día 4:
Día 5:
Día 6:
Día 7:
Día 8:

Salida de Barcelona
Palma de Mallorca
Navegación
Palermo
Roma
Savona (Genova)
Marsella
Llegada a Barcelona.

En cada escala ofreceremos a nuestros pasajeros las mejores excursiones para
visitarlas de la manera más cómoda y siempre ajustada a los horarios de
nuestros conciertos.

CARACTERISTICAS Y SERVICIOS A BORDO DEL “COSTA DIADEMA”:
Voltaje: 110/220
Restaurantes: 7
Piscinas de Niños: 2
Sala de internet: Sí
Spa/Centro Talaso: Sí
Solarium: Sí
Laserdromo: Sí

Idioma: Castellano
Piscinas Exteriores: 3
Jacuzzi: 8
Gimnasio: Sí
Salón de belleza: Sí
Sala de juegos: Sí
Tiendas:Sí

Ascensores: 25
Bares: 25
Teátro;Sí
Pista Polideportiva: Sí
Discoteca: Sí
Casino: Sí
Simulador F1: Sí

CABINAS Y PRECIOS EL BARCO OCHENTERO 2018

CONDICIONES GENERALES Y QUE INCUYE LA RESERVA
•Precios por persona en base a la categoría elegida y ocupación todos adultos.
•Tasas portuarias 200€ por pasajero
•Tasa de servicio a bordo, se abona directamente en el barco 72€ por pasajero
•Triples y Cuádruples con niños menores de 17 años (2 adultos abonan tarifa de doble en la categoría que
corresponda y cada niño 200€ + tasas) Menores siempre acompañados por 2 adultos.
•Crucero de 8 días / 7 noches a bordo del Costa Diadema de Costa Cruceros con salida el 30 de Abril de 2018
•Alojamiento en el camarote de la categoría y ocupación elegida.
•Régimen de PENSION COMPLETA a bordo.
•Acceso y uso de todas las instalaciones del barco y participación en todos los programas de animación y
actividades del barco.
•Acceso EXCLUSIVO a todas las actividades, sesiones, fiestas y conciertos privados organizadas a bordo para los
clientes de EL BARCO OCHENTERO.
•Condiciones Cancelación:
Desde la reserva al 16/12/2017: 50€ por pasajero.
Desde el 17/12/2017 al 28/02/2018: 25% del total de la reserva
Desde el 01//03/2018 al 28/03/2017: 60% del total de la reserva.
Desde el 29/03/2017 hasta la fecha de salida o “no Show”: 100%

