
 
 
 
 
DIVERSIÓN A BORDO CON GRUPPIT 
 
El Báltico, tal y como lo conocemos ahora, es un mar que se formó hace tan sólo seis 
mil años, siendo el mar más joven de los que forman el Atlántico... En este destino 
podrás recorrer las ciudades más emblemáticas de Europa del Norte, te enamorarás 
de la arquitectura y de la riqueza cultural de este magnifico recorrido, paseando por 
los más bellos rincones. Todo un regalo para la vista. 
 
Déjate envolver por la historia, la magia de ciudades de ensueño mientras disfrutas 
de la mejor vida a bordo, con nuestro inconfundible sello Gruppit single. 
 
Risas, anécdotas, fiestas en alta mar… Comienza a entusiasmarte ante las emociones 
que te aguardan. 
  
¿Por qué quedarte con un sólo viaje si puedes tenerlos todos? 
 
Precio por persona: 1.425€ 
 
Suplemento excursiones: 395€ 
 
 
 
 
 
 
Como cada experiencia de Gruppit, queremos que este crucero sea inolvidable. Por 
eso hemos preparado una serie de actividades que harán de éste un viaje único. 
  
¿Qué es una experiencia Gruppit?  
  
Queremos que aun viniendo sólo y sin conocer a nadie estés acompañado, que 
sientas que perteneces a un grupo y estés comodo en él. 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. 
  
 

UNA EXPERIENCIA GRUPPIT 

Crucero Gruppit Single 2014 
MAR BÁLTICO 
Del 9 al 16 de Agosto 
 



 
 
 
 
¿Cómo lo hacemos? 
  
Para que no sientas que viajas sólo, antes de la salida te ponemos en contacto con el 
resto del grupo. Organizamos fiestas, tenemos grupos de whatsaap, facebook, 
mailings compartidos entre todos…. De esta manera nos aseguramos que antes de 
subir al barco ya conozcas a tus compañeros de viaje. 
  
Y ésto sólo es el principio. Cuando subes a bordo tenemos preparados speed dating 
para que conozcas uno a uno a todos los miembros del grupo, espacios reservados 
sólo para nosotros, fiestas exclusivas, juegos en grupo y por parejas, excursiones 
privadas en las que no nos mezclaremos con el resto del barco, coordinador Gruppit 
durante toda la estancia… y un largo etcetera que hará de este Crucero una 
verdadera experiencia. 
  
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. 
  
  
¡¡ Vive la experiencia Gruppit !! 
 
 
 
 
 
 
El Empress combina todas las particularidades y placeres que usted espera. La 
reforma de sus instalaciones ofrecen un ambiente más íntimo combinado con las 12 
cubiertas que proponen una gran variedad de espacios y actividades. Ven a disfrutar 
de uno de los barcos de Pullmantur con todo tipo de restaurantes , bares, discotecas, 
gimnasios, tiendas , casinos y salones de espectaculos. Una maravilla que no te 
puedes perder en aguas del mar Báltico. 
 
Relajate en la sesion de talasoterapia que te ofrecen el spa para reponer energia. 
Los camarotes se caracterizan por su confort combinado con la modernidad de las 
instalaciones. Desde el Viking Crown Lounge podrá disfrutar de espectaculares vistas 
panorámicas 360°. 
 
 

 
 
 

EL BARCO: EMPRESS 



 
 
 
 
 
 
 
SAN PETESBURGO - 2 DÍAS + EXCURSIÓN NOCTURNA 
 
Esta excursión incluye guía local. 
 
Día 1: Llegada a San Petersburgo. Control de pasaportes (tour-tickets). 
 
Visita al Museo de Hermitage. Tiempo para comida (Dependiendo del barco puede 
cambiar el horario). Visita panorámica de la ciudad.Visita a la Fortaleza de San Pedro 
y San Pablo. También conoceremos (exterior) la Catedral de San Isaac, la Iglesia San 
Salvador de la Sangre Derramada.Disfrutaremos además de un paseo en barco por 
los ríos y canales de San Petersburgo. Excursión al Metro. Regreso al barco 
 
Y a las 23:00 Excursión nocturna por la ciudad. San-Petersburgo, conocido como 
Venecia del Norte, es especialmente espectacular por la noche. La ciudad posee una 
iluminación nocturna tan sorprendente que tendrá la impresión de estar visitando 
una nueva ciudad. Comenzaremos la excursión con una panorámica por la ciudad 
iluminada. Durante el recorrido se harán paradas para sacar fotos en los lugares más 
bonitos de la ciudad, va a ver numerosos puentes pintorescos y admirar bellas 
fachadas de los edificios de San-Petersburgo. Terminará la excursión con el 
"espectáculo" de los puentes levadizos, tarjeta de visita de la ciudad. La singularidad 
de los puentes levadizos de San Petersburgo consiste en que durante todo el periodo 
de navegación del rio Neva, cada noche, aproximadamente sobre la una de la 
madrugada, se levantan los puentes para dar paso a los buques. Es un espectáculo 
impresionante que atrae mucho público cada noche. 02:00 Regreso al barco 
 
Día 2: Traslado a la ex-residencia imperial veraniega Pushkin. 
 
Durante el día de hoy visitaremos el Palacio de Catalina con su famosísima Sala 
Ámbar. Más tarde nos trasladaremos a otra residencia veraniega de zares rusos, 
“Petergof”. Después de comer visita a los jardines y fuentes de Petergof. Traslado a 
San Petersburgo. Regreso al barco. 
Es importante que llevéis el Tour Tickets (Visado) impreso, pues a la hora del 
desembarco os lo pedirán y sin eso no os dejarán bajar del barco 
 
* Es IMPORTANTE tener en cuenta que no es posible desembarcar en San Petersburgo si no se 
ha contratado excursión o bien se posee un visado individual de entrada que es necesario 
tramitar desde España. 

 
 

LAS EXCURSIONES – Exclusivas para Gruppit 



 
 
 
HELSINKI 
 
Esta excursión incluye guía local. 
 
El puerto en Helsinski representa el corazón de la ciudad: gracias a el, esta ciudad 
llamada "la hija del mar Balticó" nació y pudó sobrevivir y dar de comer a sus familias 
y su población. Las tradiciones de la ciudad, una mezcla de historia y de leyendas, se 
integran con su estructura actual de manera muy singular.  
 
Excursión Panorámica con paradas en varios lugares destacados, en la que se 
visitarán los sitios más emblemáticos de la ciudad: 
Durante el día de hoy podremos ver la Iglesia de Temppeliaukio. Es una Iglesia 
Luterana de grandes dimensiones cuya característica principal es que está construida 
en una roca y coronada por una cúpula de cobre. También conoceremos el Parque 
Sibelius, donde se visitará el monumento a Sibelius (compositor Finlandes de música 
sinfónica). Seguiremos en el Estadio Olímpico, construido para los Juegos Olímpicos 
de 1952. 
Recorrido por la calle principal de la ciudad, Mannerheimintie donde se encuentran 
muchos de los edificios más importantes: Casa de la Ópera, el Museo Nacional y el 
Kiasma, Museo de Arte Moderno. También conoceremos la Estación de Trenes, 
edificio que resalta por su diseño arquitectónico. 
Recorrido por Esplanade, un elegante boulevard con muchas tiendas exclusivas y un 
hermoso parque en el centro, una popular zona donde ocasionalmente hay 
conciertos en vivo y muchos músicos callejeros. Al final de la calle se encuentra la 
bulliciosa Plaza del Mercado y el puerto, todo esto dominado por La Catedral 
Ortodoxa de Uspenski. Sus rasgos principales son las trece cúpulas y los ladrillos 
rojos que la componen. Visita a la Plaza del Senado y la Catedral Luterana 
espectacular edificio con su gran cúpula verde, símbolo de la ciudad. Regreso al 
barco. 
 
 
NYNASHAMN (ESTOCOLMO) 
 
Esta excursión incluye guía local. 
 
En esta excursión podremos disfrutar de las atracciones más fascinantes de 
Estocolmo y de esta ciudad durante todo el día.  La ciudad conocida como “La Bella 
sobre las Aguas”, se extiende sobre 14 islas ubicadas entre la Ensenada de los Nobles 
y el Mar Báltico, las mismas están unidas por 60 puentes. 
 
Salida en bus desde el puerto de Nynashamn hasta la ciudad de Estocolmo (60 km). 
Durante el recorrido se visitarán, entre otros: La Isla del Sur o Isla de Södermalm 
(Escenario de la Saga Millenium); la Isla de la Nobleza, donde se encuentra el edificio 
más antiguo de la ciudad; la Isla del Rey con su majestuoso Ayuntamiento. También 
conoceremos la ciudad moderna, se pasará por el sitio donde se efectúa la entrega 
de los Premios Nobel. 
También visitaremos la elegante zona del Este con su destacada arquitectura, zona 
frecuentada por las princesas. 
Seguiremos por la Isla del Parque de Animales, desde hace muchos siglos zona de 
recreación y actualmente parte del Parque Ecológico de la Ciudad.  
 



 
 
 
También visitaremos la ciudad Diplomática. La primera parte del recorrido será en 
autocar, con paradas para fotos. Luego se hará un recorrido, andando, por la cuna de 
la ciudad “EL Casco Antiguo". Visita del Museo Vasa. Las personas que no deseen 
entrar tendrán tiempo libre. 
 
 
WISMAR (BERLIN) 
 
Esta excursión incluye guía local. 
 
La capital de Alemania cuenta por sí sola la gran historia que tiene a sus espaldas: el 
imperio alemán, la Alemania nazi, la II Guerra Mundial, la Alemania comunista, la 
reunificación. Los nuevos edificios de arquitectura moderna borran en parte el 
oscuro pasado de la ciudad, creando un ambiente único que mezcla lo moderno con 
lo clásico y lo cotidiano con lo extravagante. Los rastros del muro son el mejor de los 
museos para revivir los angustiosos tiempos de la división. 
 
Salida desde el puerto de Wismar hacia Berlín (3 horas de camino). 
Llegada a Berlín, el guía os estará esperando para comenzar la visita.  
Durante el día de hoy podremos ver el Palacio de Charlottenburgo; la Iglesia Votiva o 
del Recuerdo; Kurfürstendamm, KaDeWe y el Jardín Zoológico. Tambien pasearemos 
por la la zona de las Embajadas; la Columna de la Victoria, el Palacio Bellevue y el  
Parlamento o Reichstag. Conoceremos la zona Gubernamental y Cancillería, la 
Estación Central, la Puerta de Brandeburgo y la Academia de las Artes. 
Tendremos la oportunidad de ver el Monumento al Holocausto Judío, Potsdamer 
Platz y el Muro de Berlín y Checkpoint Charlie 
Seguiremos nuestra visita por Gendarmenmarkt, la Plaza de la Ópera, Unter den 
Linden y la Isla de los Museos, la Catedral y el Ayuntamiento. 
Terminaremos en Alexanderplatz, Karl-Marx-Allee y East-Side Gallery. 
 
En dependencia del tiempo, el itinerario y los sitios a visitar pueden variar. 
Regreso al barco. 
 
TALLIN 
 
Dependiendo de los horarios de llegada de los vuelos se realizará un paseo con el 
coordinador por la ciudad de Tallin.  
 
* Los horarios y visitas de las excursiones pueden verse alterados por causas ajenas a 
la organización. 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
DÍA 01 / Sábado 09 Agosto - SALIDA ( MADRID/BARCELONA) - TALLIN 
- Salida en vuelo desde Madrid o Barcelona a Tallin, traslado al puerto y embarque.  
 
DIA 02 / Domingo 10 Agosto - SAN PETERSBURGO 
- primer día de visita guiada a San Petersburgo + visita nocturna 
 
DIA 03 / Lunes 11 Agosto - SAN PETERSBURGO 
- segundo día de visita a San Petersburgo 
 
DIA 04 / Martes 12 Agosto - HELSINKI 
 - Excursión guiada en Helsinki 
 
DIA 05 / Miércoles  13 Agosto - NYNASHAMN ( ESTOCOLMO) 
- Excursión guiada en Estocolmo 
 
DIA 06 / Jueves 14 Agosto - NAVEGACIÓN 
-!Somos muchos a bordo y queremos conocernos todos!  
 
DIA 07 / Viernes 15 agosto - WISMAR ( BERLIN ) 
- Visita guiada en Berlin  
 
DIA 08 / Sábado 16 agosto - MÄLMO (COPENHAGUE) - (MADRID/BARCELONA)  
- Traslado al aeropuerto de Copenhage y vuelo a Madrid/Barcelona  
 
 
 
* La naviera se reserva el derecho a modificar la ruta por causas metereológicas u 
otras ajenas a la misma. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ITINERARIO 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OPCIÓN A - Camarote interior 
2 camas individuales 
Precio por persona 1.425€ 
 
OPCIÓN B - Camarote exterior 
2 camas individuales 
Precio por persona 1.695€ 
 
Paquete opcional de 5 excursiones exclusivas para singles: 
San Petersburgo 2 días con almuerzos y ruta nocturna, Helsinki, Estocolmo y Berlín 
 
Precio: 395€ 
 
* Precios por persona en base de acomodación doble 
* Consultar disponibilidad y precios de camarotes individuales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRECIOS 

Servicios incluidos: 
- Vuelos Barcelona o Madrid / Tallin y Copenhague Barcelona o Madrid 
- Traslados desde el aeropuerto de Tallin hasta el puerto (ida) y desde el 

puerto al aeropuerto de Copenhague (regreso) 
- Pensión completa y servicio de TODO INCLUIDO a bordo 
- Coordinador de Gruppit 
- Actividades diarias de animación del grupo 
- Actividades exclusivas para Gruppit 
- Los camarotes del Empress incluyen todo tipo de comodidades: 

teléfono, televisor, baño completo, ducha, tocador, secador y caja 
fuerte 

 
Servicios no incluidos: 

- Tasas de embarque: 204 €  
- Seguro de viaje: 38 € (asistencia y gastos de cancelación con límite 

3.000€) 
- Propinas (pago a bordo): 72€  
- Gastos personales y de servicios extras (lavandería, peluquería, etc...) 
- Paquete 5 Excursiones privadas para singles: 395€ 

 
 



 
 
 
 
  
 
 
 
Reserva:  
Depósito de 50€ por persona + 38€ del seguro opcional para garantizar la 
reserva. 
 
- Primer pago (fecha límite 4 de Abril): 250€ 
- Segundo pago (fecha límite 23 de Mayo): 650€ 
- Último pago (fecha límite 3 de Julio): Resto del importe 
 
 
 
 
 
Desde el momento de realizar el depósito hasta 120 días antes de la salida: 
50€ + 38€ del seguro 
 
- Entre 119 y 70 días antes de la salida: 75€  
- Entre 69 y 31 días antes de la salida el 15%  
- Entre 30 y 16 días antes de la salida el 80%  
- Entre 15 y 8 días antes de la salida el 90% 
- 7 Días o menos antes de la salida el 100%  
 
 
GASTOS DE CANCELACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESERVAS Y CALENDARIO DE PAGOS 

GASTOS DE CANCELACIÓN 

 

 
 
Más información: 
 
Gruppit – Viajes Singles 
Iza 
Tel. 627 902 352 
iza@gruppit.com 

 
Reservas agencia exclusiva Gruppit: 
 
Viajes Vista Alegre, S.L. 
Luis Pineda 
Tel. 915252726  
luis.pineda@gruppit.com 

MÁS INFORMACIÓN 


