CRUCERO GRUPPIT
ISLAS GRIEGAS

Del 19 al 26 Agosto

DIVERSIÓN A BORDO CON GRUPPIT
Ven a conocer este destino de ensueño: Grecia e Italia. Noche en Mykonos, todo el día en
Santorini, Corfú, Atenas...Prepárate a vivir una aventura inolvidable.
Déjate envolver por la historia, la magia de ciudades de ensueño mientras disfrutas de la mejor
vida a bordo, con nuestro inconfundible sello Gruppit. Risas, anécdotas, fiestas en alta mar…
¿Por qué quedarte con un sólo viaje si puedes tenerlos todos?
Precio por persona desde: 1.695€*
*Consulta nuestras promociones aplicables

PAQUETE OPCIONAL 4 EXCURSIONES EXCLUSIVAS* GRUPPIT: 145€

UNA EXPERIENCIA GRUPPIT
¿Qué es una experiencia Gruppit?
Es la mejor forma de viajar en grupo, disfrutar del destino y también de las actividades que
tenemos organizadas para favorecer la relación social de los integrantes del mismo. Porque un
crucero es en sí mismo una experiencia, que unida al valor de un grupo la hace inolvidable.
Si te has decido a viajar solo o con amigos, seguro que con nosotros te sentirás cómodo porque
nuestro propósito es ayudarte a que formes parte del grupo desde el primer momento.
En nuestros Cruceros Gruppit vas a tener la oportunidad de conocer a mucha gente como tú,
con tus mismas inquietudes, aficiones, manera de vivir la vida y con la que seguramente vas a
seguir teniendo contacto toda la vida. En nuestros cruceros se crean lazos que van más allá de
los días de viaje.
¿Cómo lo hacemos?
A traves de nuestros agentes de viajes te ayudamos a escoger el crucero que mejor se adapte a
tus expectativas; si viajas solo y deseas compartir cabina te buscamos un compañero de tu
mismo sexo; intentamos que sea de edad parecida; lugar de origen cercano al tuyo y de este
modo tienes más posibilidades de conocerlo antes del viaje o desplazaros juntos el dia de la
salida hasta el puerto/aeropuerto.
También creamos grupo de whatsap para que antes de zarpar conozcas a todos tus compañeros
de viaje.
Nuestros cruceros van acompañados de un coodinador/animador cuya función es la de
cohesionar el grupo y organizar actividades (juegos, tertulias, ginkanas…) exclusivas para los
participantes.
Todo está pensado para que éste sea un viaje diferente donde podrás conocer gente como tú,
compartir momentos y experiencias pero siempre sin agobios, a tu ritmo, tú decides en lo que
quieres participar.

¡¡NOVEDAD 2017 ¡!
Como es habitual nuestras excursiones son en privado siempre que reunan el número mínimo
de participantes.
Este año INCLUIMOS en todas las ciudades donde hay una distancia a pie desde el puerto a la
ciudad, un paseo por los lugares de interés con el coordinador/animador y en ocasiones con una
actividad tipo ginkana u otro tipo de juego por equipos para descubrir los lugares de interés de
otra forma distinta.
Tras escuchar las opiniones de nuestros cruceristas, también sabemos que hay muchas ciudades
donde es preferible un traslado desde el puerto y una información básica para descubrir la
ciudad a tu aire en lugar de ofrecer una excursion guiada que a veces no se adapta a las
expectativas del grupo. En 2017 tendrás más opciones de ir a tu ritmo en las distintas escalas y
al mismo tiempo con la ventaja de un transporte y sugerencias de Gruppit para disfrutar un poco
más.

¡¡ Vive la experiencia Gruppit !

EL BARCO: NEOCLASSICA (COSTA CRUCEROS)
El Costa neoClassica es un barco sobrio y elegante. Las esculturas de cristal situadas en el centro
del hall te invitan a danzar en los suelos de mármol como si se tratara de una resplandeciente
pista de baile. Entre los espectáculos en directo y el piano bar, la música sube hasta el cielo,
donde te espera la sugerente discoteca circular situada en el puente más alto del barco. Los
delicados mosaicos que decoran el teatro hacen vivir cada espectáculo en un marco
espectacular.
Además de 2 restaurantes y 7 bares, podrás disfrutar del Centro de bienestar de 1300m² con
gimnasio, salas de tratamientos, sauna y baño turco; 4 bañeras de hidromasaje, 2 piscinas y
circuito de jogging al aire libre.

ITINERARIO
DIA 1 / Sábado 19 Agosto BARI (ITALIA) (-) -18:00)
DIA 2 / Domingo 20 Agosto CORFÚ (7:00 – 14:00)
DIA 3 / Lunes 21 Agosto PIREO (ATENAS) (14:00 – 22:00)
DIA 4 / Martes 22 Agosto MYKONOS (8:00 – 00:00)
DIA 5 / Miércoles 23 Agosto MYKONOS (00:00 –( -))
DIA 6 / Jueves 24 Agosto SANTORINI (8:00 – 20:00)
DIA 7 / Viernes 25 Agosto NAVEGACIÓN
DÍA 8 / Sábado 26 Agosto BARI (ITALIA) (8:00 – (-))
* La naviera se reserva el derecho a modificar la ruta y los horarios por causas metereológicas u otras
ajenas a la misma.

VUELOS PREVISTOS* sujetos a cambios:
Madrid  Bari Madrid
19/08/17 MAD BRI IB 2860 / SALIDA 12:05 LLEGADA 15:10
26/08/17 BRI MAD IB 2861 / SALIDA 16:00 LLEGADA 19:00
Barcelona Bari Barcelona
19/08/17 BCN BRI VY 6612 / salida 11:30 llegada 13:35
26/08/17 BRI BCN VY 6613 / salida 14:20 llegada 16:35
* La naviera se reserva el derecho a modificar la ruta y los horarios por causas metereológicas u otras
ajenas a la misma.

EXCURSIONES
CORFÚ
Traslado y recorrido por la ciudad con el coordinador Gruppit.*
Te ofrecemos:
 Traslado privado desde el puerto al centro de la ciudad
 Mapa de la ciudad e información con los principales puntos de interés
 Recorrido sugerido acompañado del coordinador Gruppit
Corfu ofrece muchas posibilidades al turista: ciudad
portuaria fortificada de alta integridad y autenticidad
incluida en la lista de Patrimonio Mundial. Un paseo
a pie por el casco antiguo entre pequeñas callejuelas
y bulliciosas calles donde abundan los talleres de
artesanos, son algunas de las que forman parte de
nuestras sugerencias.

*La función del coordinador es la de acompañar al grupo pero en ningún caso se trata de la
figura de un guía profesional.
Duración total aprox.: 4 horas (incluyendo los traslados de ida y regreso al barco)
ATENAS
Traslado y recorrido por la ciudad con el coordinador Gruppit.*
Te ofrecemos:
 Traslado privado desde el puerto al centro de la ciudad
 Mapa de la ciudad e información con los principales puntos de interés
 Recorrido sugerido acompañado del coordinador Gruppit

Atenas ofrece muchas posibilidades al turista: el antiguo barrio de la Plaka, degustación de la
auténtica cocina griega o tomar un café con vistas a la Acrópolis son algunas de las que forman
parte de nuestras sugerencias.
*La función del coordinador es la de acompañar al
grupo pero en ningún caso se trata de la figura de
un guía profesional.

Duración total aprox.: 4 horas (incluyendo los
traslados de ida y regreso al barco)

MYKONOS
Esta excursión incluye guía local.
Empezaremos nuestra visita a la isla de Mykonos pasando por la zona rural que conserva su
propio color y es un típico ejemplo del paisaje de las islas Cícladas.
Admiraremos el impresionante paisaje que caracteriza a Mykonos como la isla de los vientos y
de las piedras, las numerosas capillitas blancas, ofrendas de los isleños así como los palomares
tradicionales esparcidos por casi todos los pueblecitos de la zona miconiata rural que
caracterizan la vida cotidiana de Mykonos.
Pasando por la región de Ornos que
se considera la región más turística
de Mykonos llegaremos a la playa de
San Juan (en la parte occidental de la
isla) donde realizaremos la primera
parada para hacer unas fotografías
de Delos. La isla que esta justo
enfrente de la playa, es la isla
sagrada del dios Apolo, alberga su
santuario , considerado uno de los
yacimientos arqueológicos más
importantes de toda Grecia.
Atravesando la parte central de la isla llegaremos al noreste de Mykonos donde está la playa de
Kalafatis, una de las ochenta playas de ensueño que rodean la isla de Mykonos.
En la cafetería que hay al lado del mar y frente a las Tetas de la diosa Afrodita, es decir las colinas
de tierra que dominan el paisaje, realizaremos la segunda parada para tomar fotografías de la
playa, de las olas y de los surfistas.
Antes de llegar a Chora visitaremos el pueblo de Ano Mera, en cuya plaza central esta ubicado
el monasterio de Panagia Tourliani. El monasterio de Tourliani, monumento Nacional Cultural
del estado griego está lleno de leyendas relacionadas con la historia de Mykonos, y además es

un típico ejemplo de la arquitectura eclesiástica de las islas griegas. El monasterio alberga el
icono milagroso de la Virgen Tourliani, obra de Evangelista Lucas; La Virgen de Tourliani es
considerada la patrona protectora de Mykonos. Dentro del recinto sagrado del monasterio hay
un pequeño museo eclesiástico, donde se exponen obras valiosas, iconos bizantinos, bordados,
ornamentos, así como las campanas que provienen del primer monasterio.
Nuestro recorrido en Mykonos terminará con la visita de la Chora de Mykonos, en palabras
griegas: la capital de la isla, una de las ciudades más bonitas y pintorescas de todas las islas
griegas. En esta hermosa ciudad tendremos la oportunidad de visitar los barrios y los rincones
más atractivos, tales como la pequeña Venecia de Mykonos, construida prácticamente sobre el
mar y llena de cafeterías y tiendas de souvenirs, los Molinos del viento, símbolo moderno de
Mykonos, la parte costera de la ciudad a lo largo de la orilla que se llama Gialos, la iglesia Panagia
Paraportiani, la iglesia ortodoxa más fotografiada de toda Grecia y sobretodo dar una vuelta
panorámica a la ciudad pasando por las numerosas callejuelas de su centro, todas pavimentadas
y adornadas con flores y gran colorido.
A la hora indicada regreso al puerto.
Incluye: Entrada a monasterio
Duración Total Aprox.: 4 horas (incluyendo los traslados de ida y regreso al barco)

SANTORINI
Esta excursión incluye guía local.
El encuentro del grupo será en el puerto
antiguo al pie de la capital de la isla Fira.
Nuestra excursión comienza una vez
reunido el grupo con un paseo en lancha
hacia el puerto comercial de Athinios en
el cual podremos ver la magnificencia de
los acantilados con sus cambios de color,
mostrando los relieves de lava petrificada.
Una vez en el puerto nuevo cogeremos el
autobús y subiremos hacia lo alto de los
acantilados
mostrando
la
vista
panorámica de la Caldera, un cráter volcánico de 3000 años. Nos dirigiremos hacia el pueblo
más fotografiado de Grecia, Oia, un pintoresco camino, con acantilados por un lado y mar por
el otro, situado en el extremo norte de la isla, ofrece la vista más hermosa de Santorini, justo
debajo se encuentra la playa de Ammoudi y al otro lado el cráter con sus islas volcánicas.
Descubriremos la arquitectura típica de Santorini, con sus casas cuevas en el suelo volcánico, las
paredes blancas, sus cúpulas azules que relucen al sol y su pasado neoclásico. Oia alberga hoy
un centro cultural, galerías de arte de todo tipo y otras de arte griego. Muchas tiendas venden
la artesanía local, joyas y otros artículos. Es allí donde tendremos tiempo libre para descubrir la
belleza por la cual el pueblo es tan fotografiado y pasear. Después de Oia, el grupo seguirá
hacia Fira, la capital de la isla y el pueblo más importante. Fira se encuentra encaramada en el
borde de un acantilado a 260 m. de altura y ofrece un magnífico panorama sobre el volcán

sumergido. Su particularidad son las casas pintadas de blanco, las iglesias con cúpulas azules y
sus terrazas bañadas por el sol.
Pasaremos por el barrio católico, bajo los arcos del convento de las hermanas dominicas, el
barrio más antiguo del pueblo, Firostefani. Disfrutaremos de tiempo libre para explorar esta
experiencia única y pasear por su zona comercial.
Duración total aprox.: 4 horas (incluyendo los traslados de ida y regreso al barco)
Incluye: Lancha SÓLO IDA.
La vuelta es por libre (bajo responsabilidad del pasajero): En burro 6€ o en funicular 6€ o caminando (a
pagar In Situ).
Escaleras (no recomendable para personas mayores o con dificultades motoras).

PRECIOS (BASADOS EN GRUPOS DE 25 PERSONAS)
OPCIÓN A - Cabina Interior (a compartir)
2 camas individuales
Precio por persona: 1.695€*
OPCIÓN B - Cabina Exterior (a compartir)
2 camas individuales
Precio por persona: 1.825€*
*Consulta nuestras promociones aplicables
Suplemento vuelo desde Madrid: 45€
Suplemento cabina Individual: a consultar
PAQUETE OPCIONAL 4 EXCURSIONES EXCLUSIVAS* GRUPPIT: 145€
Servicios incluidos:
- Alojamiento en la cabina elegida
- Vuelos: Madrid / Barcelona - Bari - Madrid / Barcelona
-Traslados aeropuerto- puerto - aeropuerto
- Servicio de PENSIÓN COMPLETA a bordo
- Paquete de Bebidas Piú Gusto
- Acompañante Gruppit**
- Actividades exclusivas para Gruppit**
**con un mínimo de 25 personas
- Los camarotes de Costa Neoclassica de la naviera Costa Cruceros incluyen todo tipo
de comodidades: teléfono, televisor, baño completo, ducha, sillones, tocador y
secador y caja fuerte.
Servicios no incluidos:
- Tasas de embarque: 190€ (obligatorias)
- Propinas (pago a bordo): 70€ (obligatorias)
- Seguro de viaje: 40€* (asistencia y gastos de cancelación con límite 1.500€)
- Condiciones generales
- Gastos personales (lavandería, peluquería, etc...)
- Paquete Opcional Excursiones *Exclusivas Gruppit: 145€
(*) En caso de grupos inferiores a 30 personas se realizarán las excursiones en servicio regular y no en
privado.

RESERVAS Y CALENDARIO DE PAGOS
Para reservar y garantizar* la plaza es preciso un depósito de 100€ por persona + 40€
del seguro opcional de asistencia y anulación (máx. 1500€)
- Primer pago (fecha límite 5 de mayo):
- Segundo pago (fecha límite 9 de junio):
- Último pago (fecha límite 21 de julio):

375€
675€
Resto del importe

*Para garantizar las posibles promociones aplicadas, el pago deberá ser efectivo antes de la fecha límite.
IMPORTANTE:

Imprescindible PASAPORTE vigente para viajar para personas de nacionalidad española (validez
mínima de 6 meses, a contar desde la fecha de regreso a España). Para otras nacionalidades
consulta los requisitos.

GASTOS DE CANCELACIÓN
En caso de desistimiento del viaje por parte del cliente se deberán tener en cuenta los
siguientes gastos:
Gastos de gestión de reserva: 125€

Gastos de anulación exigidos por la naviera si se cancela:
- Entre 89 y 60 días antes de la salida el 30%
- Entre 59 y 45 días antes de la salida el 50%
- Entre 44 y 30 días antes de la salida el 60%
- Entre 29 y 15 días antes de la salida el 80%
- Entre 14 y 6 días antes de la salida el 90%
- 5 días o menos antes de la salida el 100%
Penalización por cancelación: El 5% del precio del viaje, si la anulación se produce con una
antelación de más de 10 días y menos de 15 días antes de la salida; el 15% del precio del viaje,
si la anulación se produce entre los 10 y 3 días antes de la salida: y el 25% del precio del viaje, si
la anulación se produce dentro de las 48 hrs antes de la salida.
*En caso de contratar el seguro opcional en ningún caso será reembolsado.

GASTOS DE CANCELACIÓN

MÁS INFORMACIÓN
Izabela Przedwojska
Tel. 93 452 76 78 / 663 975 676
Iza.viajes@gruppit.com
Organización técnica viajessingles.es GC.MD 299
Fecha de modificación 27/04/2017

