
 
 

 
  
 
DIVERSIÓN A BORDO CON GRUPPIT 
 

¿Te apetece vivir unas auténticas  vacaciones griegas? Si tienes alma viajera este crucero es para 
ti. Un recorrido que te permite visitar las Islas más bonitas del mar Egeo…10 magníficos lugares 
con 3 días en Atenas. 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: 2180* 
 
*Consulta nuestras promociones aplicables 

 

 

 
 
 
 
 

 

EXCURSIONES INCLUIDAS: ATENAS, KUSADASI, SAMOS, SANTORINI 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Crucero  
Por el mar 

 
Egeo 

 
Del 4 al 14 Julio 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
¿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 ! 

UNA EXPERIENCIA GRUPPIT 



 
 
 
 
 
 

 
El Celestyal  Nefeli tiene 400 acogedores camarotes,  todos con baño privado, aire 
acondicionado, radio, TV y WC  A / C y una capacidad para 1074  pasajeros.  
Relájate bajo las estrellas con una cerveza griega refrescante en el Bar Thalassa, en la cubierta 
superior, o disfruta de tu cóctel favorito o un auténtico café griego en el Bar Selene, el Bar Eros 
o el  Salón Lounge & Musas. Delicias culinarias te esperan en el Bufé Nefeli Leda  y en el 
restaurante del mar Egeo. También podrás ir a probar tu suerte al casino o si lo prefieres ir de 
compras para encontrar el regalo perfecto 

 
 
 
 
DÍA 1 ESPAÑA-ATENAS 
Salida de nuestro vuelo en dirección a Grecia.  
DÍA 2 / ATENAS 
Excursión incluida de Atenas con entrada a Acropolis (4 horas). 
DÍA 3 /  ATENAS 
Gruppit a tu aire. 
DÍA 4 / ATENAS- INICIO CRUCERO- ISLA DE MYKONOS (13:00) (18:00 – 00:00) 
Inicio de crucero. Gruppit a tu aire en Mykonos 
DÍA 5 / KUSADASI (TURQUÍA-ÉFESO) - ISLA DE SAMOS (7:00 – 13:00) (15:30 – 22:30) 
Excursión incluida (Efeso y Samos) 
DÍA 6 / ISLA DE MILOS (9:00 – 20:00) 
Gruppit a tu aire. 
DÍA 7 / ATENAS -  ISLA DE SIROS  (7:00 – 12:00) (18:00 – 23:30) 
Gruppit a tu aire. 
DÍA 8 / CESME (TURQUÍA) (7:00 – 22:00) 
Gruppit a tu aire. 
DÍA 9 / ISLA DE KOS (7:00 – 18:00) 
Gruppit a tu aire. 
DÍA 10 / ISLA DE IOS -  ISLA DE SANTORINI (7:00-14:30) (16:30 – 21:00) 
Excursión incluida en Santorini. 
DÍA 11 DESEMBARQUE CRUCERO-ATENAS-ESPAÑA (7:00) 
Desembarque y vuelo de regreso. 
 
 
 

EL BARCO: NEFELI  (CELESTYAL CRUISES) 

ITINERARIO 



VUELOS PREVISTOS - sujetos a cambios (*):  
 

04/07/17 IB3150 Madrid  Atenas 10:50 - 15:20 
14/07/17 IB3151 Atenas  Madrid       16:00 - 19:00 
 
04/07/17 VY8100 Barcelona  Atenas   09:50 - 13:40 
14/07/17 VY8101 Atenas  Barcelona   14:20 - 16:30 
 
 
* Los vuelos pueden sufrir modificaciones por parte de la compañía. 
 

DÍA 1: ESPAÑA – ATENAS 

 
Salida de nuestro vuelo en dirección a Grecia. Llegada, traslado al hotel y alojamiento. 
 
DÍA 2: ATENAS (EXCURSIÓN INCLUIDA) 

 
Desayuno. Esta mañana visitaremos la capital 
de Grecia con especial interés en la montaña 
de la Acrópolis y su recinto arqueológico 
donde podremos ver su célebre Partenón, 
además de la preciosa entrada con los 
propileos, el Templo de Atenea Niké y el 
Erecteion. Tarde libre para poder acabar de 
conocer esta preciosa ciudad tan llena de 
historia antigua y a la vez ambiente moderno 
en sus calles peatonales y sus plazas siempre 
llenas de actividad. Alojamiento.  
 
DÍA 3: ATENAS (GRUPPIT A TU AIRE) 

 
Desayuno y resto del día libre (el coordinador propondrá diferentes opciones para visitar la 
ciudad a tu aire). Habiendo visitado ya los puntos fundamentales de la capital en nuestra visita 

del primer día y teniendo ya una perspectiva de la 
ciudad y sus lugares de interés recomendamos hoy 
ahondar más en algunos de los lugares tan 
interesantes como subir en funicular al monte 
Likavitós en pleno centro de la ciudad y donde se 
tienen unas vistas excepcionales de toda la 
conurbación de Atenas, Es de un interés único la 
visita al Museo Nacional de Arqueología donde se 
guarda el Tesoro de Micenas y en especial la 
absolutamente impresionante máscara de 
Agamenón descubierta por el arqueólogo alemán 
Heinrich Schliemann. Por la tarde sin duda el mejor 
planteamiento es dar una vuelta por la parte antigua 
de la ciudad, la Plaka  y cenar una excelente musaka 
en alguno de sus clásicos restaurantes. Alojamiento. 

 
 
 
 



 
DÍA 4: ATENAS – INICIO DE CRUCERO- ISLA DE MYKONOS (GRUPPIT A TU AIRE) 

 
Desayuno en el hotel. Traslado hasta el puerto de 
Lavrion donde embarcamos en nuestro crucero de una 
semana. En nuestro primer día de navegación 
llegaremos a una de las más famosas islas del Egeo, la 
preciosa isla de Mykonos con sus icónicos molinos que 
se han convertido en una de las imágenes más 
representadas del país (paseo con el coordinador y 
tiempo libre). Tendremos tiempo para pasear por su 
puerto  y descubrir sus encantadoras casas blancas, 
tiendas, restaurantes y tabernas que llenan de ambiente la isla a cualquier hora del día. Pensión 
completa a bordo. 
 
DÍA 5: KUSADASI (ÉFESO, TURQUÍA) – ISLA DE SAMOS (EXCURSIONES INCLUIDAS) 

 
Amanecemos hoy en la costa turca, en el enclave 
de Kusadasi que nos depara una de las excursiones 
más interesantes del crucero, la antigua ciudad de 
Éfeso donde poder contemplar en un sólo 
emplazamiento los distintos periodos helenístico, 
romano y paleocristiano que conformaron esta 
importantísima ciudad de Asia Menor. En el 
yacimiento pasaremos por el ágora, el odeón y la 
famosísima biblioteca de Celso, obra cumbre del 

lugar. Así mismo veremos la vía principal con pavimento de mármol de los Curetes, las termas 
de Escolástica, la fuente de Trajano, el templo de Adriano y el inmenso gran teatro que podía 
albergar hasta 25.000 espectadores en sus representaciones de obras clásicas. Excursión 
incluida. 
 
 Ya de vuelta al puerto, continuamos nuestra 
navegación hasta la isla griega de Samos. Esta es la 
famosa isla de Pitágoras, Epicuro y Aristarco, 
personajes clave en la cultura griega antigua. Su fértil 
suelo dio origen a la mundialmente famosa uva de la 
variedad muscat. Tendremos oportunidad de visitar 
ya sea el monasterio de Panagia Spillani desde donde 
el gran matemático dirigía su escuela filosófica o bien 
su pueblo natal Pitagorio o el precioso pueblecito 
costero de Kokkari, con sus pintorescas calles y 
bonitas casas por las que perderse en una plácido 
paseo por la tarde. 
Pensión completa a bordo. Excursión incluida. 
 
 
 
 
 
 
 



 
DÍA 6: ISLA DE MILOS (GRUPPIT A TU AIRE) 

 
Hoy visitamos la increíble isla volcánica de Milos, una de las más 
bonitas de Grecia. (El coordinador propondrá diferentes opciones para 
visitar la isla a tu aire). Recomendamos visitar Sarakiniko, una 
concentración de calas y cuevas marinas en la base de un acantilado. 
Desde aquí podemos tomar la pintoresca carretera costera hasta el 
pueblo ciclónico tradicional de Plaka, lleno de casas blancas y 
buganvillas que contrastan con el azul intenso del Egeo al fondo. 
Encontramos también las ruinas de la antigua Melos con su anfiteatro 
romano, tallado en una ladera rocosa, no lejos de la antigua ágora. Es 
en esta isla donde se encontró la famosa escultura clásica de la Venus 
de Milo ubicada en el Louvre de París. Pensión completa a bordo. 
 
 
DÍA 7: ATENAS – ISLA DE SIROS (GRUPPIT A TU AIRE) 

 
Llegamos hoy a Atenas y su puerto del Pireo 
desde donde, los que lo deseen podrán visitar 
más a fondo esta inacabable ciudad llena de 
historia en todas sus esquinas. Habiendo ya 
visitado la capital, podemos aprovechar para 
disfrutar del barco esta mañana de crucero. A 
primera hora de la tarde continuamos 
nuestra navegación que nos ha de llevar hoy 
a la isla de Siros, con una de las llegadas a 
puerto más espectaculares de todo el Egeo 
en la ciudad de Ermúpoli, la capital de las 
islas Cícladas y patrimonio de la Humanidad   por la UNESCO.   
Tiempo libre para conocer a fondo de este fascinante enclave es pasear por sus calles empinadas 
pudiendo visitar la Iglesia de la Dormición de la Virgen con una obra del Greco, continuar hasta 
la Catedral ortodoxa griega de la Metamorfosis y visitar también en lo alto de la colina la 
impresionante Catedral de Agios Nikolaos para luego continuar al distrito de Vaporia o "pequeña 
Venecia" donde poder ver las mansiones construidas por los banqueros, comerciantes y 
navieros de la isla. 
Pensión completa a bordo. 
 
DÍA 8: CESME (TURQUÍA) (GRUPPIT A TU AIRE) 

 
Día libre. El coordinador recomendará diferentes 
opciones para pasar el día. Despertamos en el puerto 
turco de Cesme, un bonito enclave de la península 
anatolia con una interesante marina y puerto de 
recreo por el que pasear y pasar el día ya sea en el 
mismo pueblo, en su Fun Beach Club de la bahía de 
Aya Yorgi, famosa por sus aguas turquesa y su arena 
blanca o desplazándonos a Esmirna, la ciudad más 
importante de la zona y tercera del país donde poder 
visitar su ameno bazar o las ruinas de su antigua ágora 
construida por Marco Aurelio en el 178 a. C. cuyas 



principales piezas se pueden contemplar en el museo arqueológico de la ciudad. Pensión 
completa a bordo. 
 
DÍA 9: ISLA DE KOS (GRUPPIT A TU AIRE) 

 
Día libre. El coordinador dará diferentes opciones 
para visitar la Isla. Día libre para conocer la isla de 
Kos, famosa por su renombrado Asklepeion, un 
centro sanitario y templo dedicado a Asclepio, hijo 
de Apolo y dios de la salud. Construido en el siglo 
IV a. C. su templo dórico data del siglo II a.C. Es aquí 
donde Hipócrates, el padre de la medicina, 
desarrolló y practicó muchos de los métodos de 
curación que todavía usamos. En la misma isla y 

encaramada en las montañas encontramos el pintoresco pueblo de Ziá. Pensión completa a 
bordo. 
 
 
DÍA 10: ISLA DE IOS – ISLA DE SANTORINI (EXCURSIÓN INCLUIDA) 

 
Tenemos hoy uno de los días más 
espectaculares de todo el crucero 
empezando por Ios, la pequeña isla donde 
según la leyenda naufragó Homero y donde 
se encuentra su tumba. Su capital es una 
ciudad típicamente cicádida con sus casas 
blancas, callejuelas y pequeñas ermitas que 
llenan el paisaje de este precioso pueblo. 
Tiene una costa muy escarpada con 
numerosos golfos y calas arenosas de aguas cristalinas.  

 
 
Por la tarde, después de almorzar en el barco, continuamos 
hasta la que es el más fiel exponente de las islas griegas, la 
famosísima isla de Santorini con el precioso pueblecito de 
Oia.  Pensión completa bordo. 
 
 
 

 
DÍA 11: DESEMBARQUE CRUCERO – VUELO ESPAÑA 

 
Desayuno en el barco. Desembarque y traslado en autocar hacia el aeropuerto. Vuelo a Madrid 
/ Barcelona. Llegada a destino y fin de nuestros servicios. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

OPCIÓN A - Cabina Interior 
2 camas individuales (a compartir) 
Precio por persona: 2180€* 
 
OPCIÓN B - Cabina Exterior 
2 camas individuales (a compartir) 
Precio por persona: 2325€* 
 
*Consulta nuestras promociones 
 
Suplemento individual (hotel y crucero): 560€ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRECIOS (BASADOS EN GRUPOS DE 25 PERSONAS) 

 

Servicios incluidos: 
- Vuelos  Madrid o Barcelona  Atenas  Madrid o Barcelona  
- Traslados aeropuerto-hotel 
- Traslados  hotel-puerto-aeropuerto 
- 3 noches en el hotel categoría superior 3-4 estrellas en Atenas con desayuno 
- Excursiones (en regular): 
- Atenas con la entrada a Acrópolis (4 horas) 
- Kusadasi  (Ruinas de Éfeso) 
- Isla de Samos 
- Santorini 
- Guías de habla hispana para las visitas 
- Pensión completa en el barco con bebidas 
- Propinas INCLUIDAS 
- Pack bebidas INCLUIDO (Blue Pack ilimitado con y sin alcohol) 
- Coordinador de Gruppit** 
- Actividades diarias y exclusivas Gruppit de animación de grupo** 
**con un mínimo de 25 personas 
 
Servicios no incluidos: 
- Tasas de embarque (crucero y aviones): 245€ 
- Seguro de viaje: 45€ (asistencia y gastos de cancelación con límite 1.500€) 
- Gastos personales y servicios extras (lavandería, peluquería, etc...) 
 
 
 
 
 



 
 
 

Para reservar y garantizar* la plaza es preciso un depósito de 100€ por persona + 45€ del seguro 
opcional de asistencia y anulación (máx. 1.500€) 
 
- Primer pago (fecha límite 24 de febrero): 375€ 
- Segundo pago (fecha límite 31 de marzo): 675€ 
- Último pago (fecha límite 28 de abril): 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) 

 
 
 
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 119 y 90 días antes de la salida: 25% 
- Entre 89 y 70 días antes de la salida: 35%  
- Entre 69 y 31 días antes de la salida: 50%  
- 30 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 
 

RESERVAS Y CALENDARIO DE PAGOS 

GASTOS DE CANCELACIÓN 

 

Izabela Przedwojska 
Tel. 93  452 76 78 / 663 975 676 
Iza.viajes@gruppit.com 
 
Organización técnica viajessingles.es GC.MD 299 
 
 
FEgg 
 
 
 

MÁS INFORMACIÓN 


