Actividades Nocturnas:


White Party: Fiesta con música en vivo, y DJ; dos ambientes primero en el Rendez
Vous con la música en vivo de la Banda Española Blanco y Negro y seguimos en la
Disco con DJ ,make up ,cantantes, gogo’s ,saxo etc. (menores de 18 años no podrán
acceder a la disco)
o



Informar del vestuario recomendado: Blanco

Fiesta Tropical: Fiesta con temática tropical (si el tiempo lo permite) en la Piscina,
Animación, make up y mucho baile: merengue, bachata y pachangueo…
o

Informar del vestuario recomendado: Tropical



Sunset Party con DJ: Fiestas al atardecer en la piscina con DJ



Fiesta Teckno House con el DJ Disco: Fiesta en la Disco con temática House



Baile “James Bond” – para la noche del Capitán se hará un baile de Gala.
o



Informar del vestuario recomendado: Gala

Bienvenidos al “Circo Romano” (2016): concurso de participación ambientado en el
Circo Romano con Gladiadores y esclavos.

Actividades diurnas


Paella y Sangría: Demostración cómo se hace una Paella y Sangría, ambiente andaluz
con concurso de Sevillanas y posterior degustación de la paella y sangría.



Masterclass de Baile (Bachata, Merengue, Salsa, ritmos brasileros …)



Maratón de Bailes del Buque (2016) ( actividad incluida en el Día Olímpico)



Fiesta Zarpamos (en la piscina si el tiempo lo permite): fiesta con todo el Elenco
artístico en la piscina con música en vivo.



Seabreak Man / Miss: Concurso de participación donde se elige al Seabreak man con
juegos y pruebas divertidas.



1000 Pareos: demostración de 1000 formas de ponerse un Pareo con participación de
las pasajeras.



Lidup Seabreak (2016) y Flashmob Seabreak (2016)



TalentShow en alta mar, con la participación de los seabreakers bailando, cantando …



Gran Juego del Barco (2016): Gymkana con juegos y preguntas donde se involucra a
toda la piscina.



Día Olímpico (2016) : Inauguración del Día Olímpico con desfile Olímpico,( alegorías
de los deportes) y competiciones Olímpicas ( se incluye la Maratón de Bailes del
buque) y entrega de Medallas



Speedating y MeetParty (2016)



Torneo de Pádel



Pared de Escalada (actividad de pago)

