El "Crucero del Amor" alza sus velas
este domingo rumbo al Atlántico
Por fin se acerca el gran día, este domingo los malagueños podrán ser testigos de la partida de “El
Crucero del Amor” para iniciar el que será, sin lugar a dudas, un viaje inolvidable para todos y cada
uno de sus pasajeros: 8 días y 7 noches recorriendo los rincones más bellos del Atlántico pero, eso
sí, sólo apto para singles.
Casablanca, Agadir, Tenerife, La Palma y Madeira, serán los destinos que visitará la tripulación de
"singles" compuesta por solteros, casados, separados, divorciados, viudos... todos tienen cabida.
La iniciativa parte de eDarling, la conocida página de búsqueda de pareja, junto con
Solterosdeviaje.com, una agencia especializada en viajes para singles, y que con el slogan "Deje que
eDarling cambie el rumbo de su vida" pretende ofrecer una alternativa más a la creciente demanda
del hoy llamado "turismo para singles".
En España hay aproximadamente 8 millones de personas solteras de entre 30 y 65 años que tienen
mayor propensión a consumir ocio y a viajar. Hasta un 39% más que las personas con pareja o
familia. Y cada vez son más los que se niegan a quedarse sin viajar sólo porque no tengan pareja.
Parece ser que los solteros españoles tienen la maleta siempre a punto. Se trata de un perfil de
viajeros muy predispuesto a recorrer el mundo en cualquier momento.
Algunas estrellas viajarán entre la tripulación

En el Crucero del Amor habrá eventos exclusivos
a bordo de la mano de diversos profesionales
cada uno dentro de su ámbito, como talleres de
interpretación y microteatro (novedad mundial a
bordo de un barco) con actores y actrices de la
talla de Antonio Hortelano y Natalia Sánchez.

Además habrá talleres de risoterapia, seducción, imagen y belleza, y cualquiera que fomente la
interactuación y el acercamiento, así como un concurso de Miss y Míster Single.
La intención que tienen los organizadores con este tipo de actividades es la de crear grupos, sobre
todo a la hora de la cena, equilibrando los sexos y rangos de edad, en mesas de 2-4 e ir cambiando
cada noche hasta que todos hayan podido hablar con todos durante la travesía.
Cuando el crucero regrese al puerto de Málaga algunos viajeros habrán encontrado el amor de su
vida y otros no pero lo que sin lugar a dudas todos habrán obtenido es una gran experiencia llena de
diversión y recuerdos imborrables.
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