
*** Fiestas Crucero Waterland ***

~ Día 1: Fiesta Elrow – de 24h a 04h ~

Y aquí llegará uno de nuestros platos fuertes...¡LA NOCHE ELROW! Una de las mejores fiestas de 
europa, puro espectáculo...Una experiencia con ´musica, disfraces, colchonetas, confeti y mucho 
color y diversión. La fiesta más Top para nuestro target. 

Música: Dj’s residentes Elrow y súper animación & Bailarinas Gore Performance

Código de vestuario: Ponte cómod@ y prepárate para bailar, saltar, reír…

~ Día 2: Fabrik On Board – de 20h a 24h ~

FABRIK pertenece al al gigante nacional GRUPO KAPITAL y es uno de los 100 mejores clubes del
mundo. Su gran discoteca en Madrid y sus fiestas son conocidas por todos y nosotros la vamos a 
liar como nunca y por primera vez...¡en un barco! 

Música: 1 Dj Internacional y Dj’s Residentes de Fabrik & Bailarinas Gore Performance

Código de vestuario: Ponte cómod@ y prepárate para darlo todo.

~ Día 3: Fabrik  – de 24h a 05h ~

No podemos parar en Ibiza y no paras por el referente de la isla. Desembarcaremos en Ibiza para 
irnos de fiesta a Pacha Ibiza. 

Código de vestuario: guapos y guapas, que para eso nos vamos a uno de los clubes más famosos 
del planeta. 

~ Día 4: Sunset Party  – de 20h a 24h ~

Y como todo lo bueno llega a su fin… nuestro Happy End después de seis días sin parar será 
relajándonos en la piscina con la mejor sesión y ambiente Chill Out para despedir la isla de Ibiza. 
Descanso, hamacas, luz tenue, cocktails… y a comentar lo courrido. 

Música: Dj’s Residentes Café Mambo & Bailarinas Gore Performance. 

Y además de esto que te hemos contado… ¡mucho más! El equipo de animación tiene preparadas 
un montón de actividades para que not e aburras el resto del día...dese clase de baile, techno gim, 
masterclass de seducción...dj masterclass, taller de cocktelería para que te salga el cocktail perfecto,
y hasta yoga para relajarte. 


