
 

 
 

 
 
 

DIVERSIÓN A BORDO CON GRUPPIT 
 

Ven a conocer este destino de ensueño: Las mil y una noches en los Emiratos Árabes. 
 

Déjate envolver por la magia, la modernidad, el oxotismo 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 en nuestro Crucero Gruppit. 
¿Por qué quedarte con un sólo viaje si puedes tenerlos todos? 

 

 

Precio por persona desde: 2.195€* 
 
*Consulta nuestras promociones aplicables 

PAQUETE OPCIONAL DE 4 EXCURSIONES EXCLUSIVAS* GRUPPIT: 295€ 
(Visita a Dubai, Muscat, Abu Dhabi y Safari por el desierto en Dubai) 



 

 
 

 

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. 

 
¿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 whatsapp, 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 !! 

 
 
 

 
 

Costa neoRiviera se inspira en la atmósfera y la fascinación de la Ribera Ligur, la Costa Azul y la 
Costa Amalfitana. Dejaos conquistar por su novedoso encanto. 
Consta de 12 cubiertas para la diversión de todos los pasajeros, teatro, 3 restaurantes, bares y 
salones, pista de baloncesto, gimnasio, spa y salón de belleza, jacuzzis, 3 piscinas, casino, 
biblioteca, sala de exposiciones, discoteca, salón de juegos, sala de Internet, café y tiendas 
duty free. 

 
 

 

EL BARCO: COSTA NEORIVIERA (COSTA CRUCEROS) 

UNA EXPERIENCIA GRUPPIT 



 

 
 

 
 

* Los  horarios  y  visitas  en  los  distintos  puertos  pueden  verse  alterados  por  causas  ajenas  a  la 
organización. 
* El orden de las visitas en cada excursión pueden ser invertidas. 
* Se aconseja llevar calzado cómodo. 
* Almuerzos no incluidos. 
* Tener en cuenta que hay un código de vestimenta obligatorio para la entrada a las mezquitas. 
Para mujeres: pantalones largos sueltos o faldas largas, no se permite ropa ceñida al cuerpo. Manga 
larga y deberán cubrir su cabeza con un pañuelo. No se permite la ropa transparente. 
Para hombres: pantalones, pueden ser cortos, siempre que cubran las rodillas. No se permiten camisas o 
camisetas con hombros descubiertos. Prohibido entrar en bañadores o ropa no adecuada. 
Gruppit y la empresa de excursiones no se responsabiliza de que las autoridades competentes no 
permitan la entrada a la mezquita por no ceñirse al código de vestimenta. 
* Los precios de las entradas opcionales pueden sufrir variaciones durante la temporada sin previo aviso 
* Imprescindible presentar a la entrada de las visitas el documento de identidad en vigor. 

 
 

DUBAI 
 

 

Esta excursión incluye guía local. 
 

Dubai es el segundo Emirato más grande, 
de los siete y es considerada la capital 
comercial de los Emiratos Árabes Unidos y 
el Medio Oriente. La ciudad es conocida 
popularmente como la "Ciudad de los 
Comerciantes". 
Es una mezcla única de Oriente y 
Occidente - un popurrí fascinante de 
encanto oriental y modernidad 
occidental. Durante la  excursión 
podremos admirar tanto el lado histórico 
de la ciudad como las increíbles hazañas arquitectónicas de la ciudad moderna. 
Saldremos del puerto de Dubai con el bus, acompañados de nuestro guía de habla española. 
Durante el recorrido se visitarán los siguientes puntos de interés: 
Museo de Dubai: Es el principal museo de la ciudad de Dubai en los Emiratos Árabes Unidos. 
Está ubicado en el fuerte Al Fahidi, construido en 1787 y considerado el edificio más antiguo de 
la ciudad. 
Dubai Creek: Es un río natural que se adentra en la tierra aproximadamente 10 kilómetros. 
Este accidente geográfico marcó el punto de inicio en la construcción de la ciudad. Separa 
Dubai en Deira y Bur Dubai, los dos barrios históricos de la ciudad. Atravesaremos el río en un 
barco típico para visitar el mercado del oro y las especias. 
Mezquita Jumeirah (Parada para Fotos): La mezquita Jumeirah es uno de los principales 
monumentos de la ciudad de Dubai. Esta construcción de estilo Fatimi medieval es un tributo a 
la arquitectura islámica moderna. 
Jumeirah Beach Park: Es un agradable parque con una concurrida playa, jardines, barbacoas, 
zonas para niños y bares. 
Burj Al Arab (Parada para Fotos): Es el Hotel más lujoso y famoso del mundo, el único con 
categoría de siete estrellas. Tienen una altura de 321 metros y está situado en el mar, sobre 

LAS EXCURSIONES – Exclusivas para Gruppit 



 

 
 

una isla artificial localizada a 270 metros de la playa en el Golfo Pérsico, la cual está conectada 
a tierra mediante una calle. Su forma está inspirada en una embarcación a una vela y está 
localizado en un área específica con el objetivo de que su sombra no cubra la playa. 
Madinat Jumeirah: Es una de las atracciones turísticas más impresionantes. Se encuentra al 
lado del Burj Al Arab. El complejo, que imita una ciudad árabe, está formado por bazares, 
restaurantes, discotecas y un hermoso canal artificial, lleno de góndolas que se asemejan a 
Venecia. Además del zoco, la zona cuenta con playa privada y hoteles de lujo inspirados en el 
estilo de los palacios árabes de “Las mil y una Noches”. 
The Palm – Atlantis Hotel (Parada para fotos): Es un resort que está situado en la isla Palma 
Jumeirah de Dubai, Emiratos Árabes Unidos. Está situado en Las Islas Palm que son un grupo 
de tres islas artificiales actualmente en construcción, las cuales están entre las más grandes del 
mundo en su tipo. 
Marina de Dubai: Es un distrito  en el corazón de lo  que recientemente ha llegado  a ser 
conocido como "nuevo Dubai". Sólo se ha completado la primera, de 2 fases, cuando finalice 
será el mayor puerto deportivo construido por el hombre del mundo. 
Mall Of The Emirates (Vista panorámica desde el Bus): es el centro comercial más grande de 
Dubai, Emiratos Árabes Unidos y el más grande fuera de Norteamérica. 
Dubai Mall y el Burj Khalifa (Parada para fotos): Con 828 metros de altura, es la estructura más 
alta construida por el ser humano. 

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

 
Incluye: Entrada al Museo incluida 

 
 

MUSCAT 
 

 

Esta excursión incluye guía local. 
 

Muscat es la capital del sultanato de Omán, es una ciudad moderna y moderada habitada por 
árabes musulmanes y muchos extranjeros. Es la ciudad de la modernidad y de un constante 
desarrollo además del puerto natural más grande del mundo, puerta del comercio a la India y 
China. 

 
Empezaremos nuestra 
excursión de hoy con la 
visita a la Grand Mezquita, 
la Mezquita más grande el 
sultanato de Omán, con 
una   capacidad   de   hasta 
20.000 personas y una obra 
muy importante de la 
arquitectura    Islámica:    su 
interior contiene la segunda alfombra de una sola pieza más grande del mundo tejida a mano. 
La Mezquita mide más de 90.000 metros cuadrados. Saldremos hacia la capital para hacer 
parada de fotos en el Palacio del Sultán Qaboos, custodiado por las impresionantes 
fortificaciones de Jalali y Mirani que datan de los tiempos de la colonización portuguesa. 

 
Seguiremos hacia el Museo de Bait Al Zubair (entrada opcional), con exposiciones sobre la 
cultura, la tradición y la artesanía del país. 



 

 
 
 

Terminaremos nuestra excursión con la visita del Zoco de Muttrah (un distrito de Muscat), 
muy conocido por sus puestos de artesanía local y perfumes. Podremos hacer compras o 
simplemente descubrir objetos tradicionales de Omán, como el Dallah (taza de café de 
bronce), especias exóticas e inciensos varios. Es uno de los zocos más antiguos del mundo 
árabe. 

 
Duración Total Aprox.: 4,5 horas (incluyendo los traslados de ida y regreso al barco) 

 
Incluye: Museo Bait al Zubair 

 
 

ABU DHABI 
 

 

Esta excursión incluye guía local. 
 

Abu-Dhabi, es la capital y la segunda ciudad más poblada de los Emiratos Árabes Unidos, fue 
fundada en 1761. La elegante y moderna ciudad, presenta una fascinante mezcla entre 
tradición y modernidad. 

 
Saldremos del 
puerto de Abu 
Dhabi con el bus, 
acompañados de 
nuestro guía de 
habla española. 
Durante el 
recorrido se 
visitarán los 
siguientes puntos 
de interés: 
Jebel Ali Port: (Vista Panorámica desde el Bus): es el puerto artificial más grande del mundo y 
el puerto más grande del Oriente Medio. 
Sheikh Zayed Road: (Vista Panorámica desde el Bus): es la carretera más larga de los Emiratos, 
que se extiende desde Al Silah en el emirato de Abu Dhabi y termina en el emirato Ras Al 
Khaimah, frontera con Omán. En Abu Dabhi discurre paralela a la costa. 
Mezquita Sheikh Zayed: conocida como la Gran Mezquita, una de las construcciones más 
increíbles del mundo. Tanto el exterior de la mezquita como su interior es algo que no dejará 
indiferente a nadie. 
Heritage Village: este museo al aire libre es una réplica de un pueblo tradicional de un Oasis, 
donde podremos admirar la tradición beduina y los aspectos tradicionales de la forma de vida 
en el desierto. 
La Corniche: es conocida popularmente como el "Manhattan del Golfo", debido a la profusión 
de parques, jardines, magníficas mezquitas y fuentes maravillosas. 
Marina Mall y Hotel Emirates Palace (Parada para fotos): es el hotel de lujo más caro del 
mundo. 
Ferrari World (Parada para fotos): es un parque de atracciones temático dedicado a Ferrari. Es 
el mayor parque temático cubierto del mundo. El logotipo de Ferrari que corona el parque 
tiene unas medidas de 65 metros de largo por 48,5 metros de ancho, es el logo de Ferrari más 
grande jamás creado. 



 

 
 

Yas Waterworld (Parada para fotos): es un parque acuático construido sobre una isla artificial. 
Las atracciones suman juegos de agua, efectos especiales, alta tecnología, iluminación y al 
propio visitante que puede elegir el desarrollo y el final del recorrido de entre más de 35 
posibles combinaciones. 
Yas Island: aquí se encuentra el Circuito Yas Marina que es donde se celebra el Grand Premio 
de Abu Dhabi de Fórmula 1 desde 2009. 

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

 
Incluye: Entrada al Museo incluida 

 
 

DUBAI / SAFARI POR EL DESIERTO EN 4X4 
 

 

Esta excursión incluye asistencia en ingles. 
 

Salida hacia el desierto de Sharjah, ubicado a muy poca distancia de Dubai. 
Una vez en el desierto y tras ajustar la presión de los neumáticos de los 4X4, es cuando 
nuestros conductores mostrarán su pericia en la conducción sobre las dunas, haciendo que el 
paseo  se  convierta  en  una 
experiencia emocionante. 
Antes   de   poner   rumbo   al 
campamento   haremos   una 
parada para ver el atardecer. 
Los  cambios  del  color  de  la 
arena y de las sombras de las 
dunas harán que este 
momento sea mágico. 

 
Una vez en el campamento tendréis varias opciones: 
Todas las actividades, la cena y las bebidas (Refrescos, agua, café y té) están incluidas en el 
precio: 
- Montar en camello 
- Probar la Shisha 
- Vestiros con trajes tradicionales 
- Tatuaros con Henna 
- O simplemente sentaros a disfrutar del cielo estrellado del desierto 

 
La cena será una barbacoa bajo las estrellas donde podréis probar diferentes tipos de carne, 
aperitivos, ensaladas y dulces típicos de la región. 

 
El punto final lo marcan los diferentes espectáculos, entre los que se incluye la famosa danza 
del vientre y la Tanura (baile tradicional egipcio). 
Después de cenar y disfrutar del espectáculo pondremos rumbo de regreso a Dubai. 

 
Duración Total Aprox.: 6 horas (incluyendo los traslados de ida y regreso al barco) 



 

 

 
 

 
DIA 1/ Sábado 31 Diciembre 

 
DUBAI 

 
( - 12:00) 

DIA 2/ Domingo 01 Enero MUSCAT (08:30 - 23:59) 

DIA 3/ Lunes 02 Enero MUSCAT (00:01 - 01:00) 

DIA 4/ Martes 03 Enero 
 
DIA 5/ Miercoles 04 Enero 

SIR BANI YAS ISLAND 
 

ABU DHABI 

(09:00 - 18:00) 
 

(09:00 - 23:59) 

DIA 6/ Jueves 05 Enero DUBAI (08:00 - 23:59) 

DIA 7/ Viernes 06 Enero DUBAI (01:00 - 23:59) 

DIA 8/ Sábado 07 Enero DUBAI (00:01 - ) 
 

* La naviera se reserva el derecho a modificar la ruta por causas metereológicas u otras ajenas a la 
misma. 

 
VUELOS PREVISTOS - sujetos a cambios (*): 
 

Barcelona: 
 
30/12/16          Emirates             EK188                 Barcelona - Dubai            22:05  07:50 +1 (Llegada 31Dic) 
07/01/17          Emirates             EK187                 Dubai – Barcelona           15:40  20:10 
 
Madrid: 
 
30/12/16          Emirates             EK144                 Madrid -  Dubai                21:40  07:40 +1 (Llegada 31Dic) 
07/01/17          Emirates             EK143                 Dubai – Madrid                14:40  19:50   
 

* Los vuelos pueden sufrir modificaciones por parte de la compañía. 
 

 
 

 
 

OPCIÓN A - Cabina Interior (a compartir) 
2 camas individuales 
Precio por persona: 2.195€* 
Suplemento individual: + 525€ 
*Consulta nuestras promociones aplicables 

 
OPCIÓN B - Cabina Exterior (a compartir) 
2 camas individuales 
Precio por persona: 2.325€* 
Suplemento individual: + 550€ 
*Consulta nuestras promociones aplicables 

PRECIOS 

ITINERARIO 



 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Para reservar y garantizar* la plaza es preciso un depósito de 50€ por persona + 60€ 
del seguro opcional. 

 
- Primer pago (fecha límite 19 de agosto): 550€ 
- Segundo pago (fecha límite 16 de septiembre): 950€ 
- Último pago (fecha límite 18 de noviembre): 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 (validez mínima de 6 meses, a contar desde la 
fecha de regreso a España)

RESERVAS Y CALENDARIO DE PAGOS 

 
Servicios incluidos: 
- Vuelos Madrid/Barcelona  Dubai Madrid/Barcelona 
- Traslados de entrada y salida (aeropuerto - puerto - aeropuerto) 
- Pensión completa a bordo 
- Paquete de bebidas TODO INCLUIDO BRINDIAMO 
- Alojamiento en la cabina elegida 
- Coordinador de Gruppit** 
- Actividades diarias y exclusivas Gruppit de animación de grupo** 
**con un mínimo de 45 personas 
- Los camarotes del Costa Neo Riviera incluyen todo tipo de comodidades: teléfono, 
televisor, baño completo, ducha, sillones, tocador y secador y caja fuerte. 

 
Servicios no incluidos: 
- Transporte al aeropuerto 
- Tasas de embarque: 190€ 
- Seguro de viaje opcional: 60€ (asistencia y gastos de cancelación con límite 2.000€) 
- Propinas obligatorias (pago a bordo): 70€ 
- Gastos personales y servicios extras (lavandería, peluquería, etc...) 
- Paquete Opcional de Excursiones Exclusivas* Gruppit:  295€ 

 
(*) En caso de grupos inferiores a 45 personas se realizarán las excursiones en servicio regular y 
no en privado. 

PAQUETE OPCIONAL DE 4 EXCURSIONES EXCLUSIVAS* GRUPPIT: A consultar 
(Visita a Dubai, Muscat, Abu Dhabi y Safari por el desierto en Dubai) 



 

 
 
 

 
 

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 20% 
- Entre 59 y 45 días antes de la salida el 30% 
- Entre 44 y 30 días antes de la salida el 50% 
- 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 cualquier caso el coste del seguro opcional deberá ser abonado si se ha contratado. 

 

 
 

 

Reservas agencia exclusiva Gruppit 

GRUPPIT - Viajes para Singles 
Fran Sánchez 
Tel.663 975 676 
fran.viajes@gruppit.com 

(actualizado 02/112016) 

MÁS INFORMACIÓN 

GASTOS DE CANCELACIÓN 

mailto:fran.viajes@gruppit.com

	DUBAI
	MUSCAT
	ABU DHABI
	DUBAI / SAFARI POR EL DESIERTO EN 4X4
	Suplemento individual: + 550€


