CRUCERO GRUPPIT
POR EL MAR
MEDITERRÁNEO
ESPECIAL GRUPO
MÁS DE 50 AÑOS
Del 10 al 17
NOVIEMBRE

DIVERSIÓN A BORDO CON GRUPPIT
Ven a conocer este destino de ensueño: Francia e Italia....Un magnifico recorrido que te
permitirá conocer Malta y Sicilia entre otros destinos. Prepárate a vivir una aventura inolvidable.
Comparte esta experiencia con las personas como tú. Personas de más de 50 años.
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: 795€*
*Consulta nuestras promociones aplicables

PAQUETE OPCIONAL EXCURSIONES EXCLUSIVAS* GRUPPIT: 120€

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: FASCINOSA (COSTA CRUCEROS)
Probablemente es el barco más glamuroso de la flota de Costa Cruceros. A bordo del Costa
Fascinosa viajarás en compañía de las más famosas obras de autor y del mundo del cine: de
Luchino Visconti a David Lynch. Ambientes refinados e intrigantes, atmósferas sugerentes y
llenas de encanto para un crucero en compañía de los grandes protagonistas de las películas
más bonitas de la historia. 4 Piscinas, 5 jacuzzis, 5 restaurantes, 13 bares, cine 4D, teatro,
discoteca y mucho más…

ITINERARIO
DIA 1 / Viernes 10 Noviembre BARCELONA (17:00)
DIA 2 / Sábado 11 Noviembre MARSELLA (09:00 – 17:00)
DIA 3 / Domingo 12 Noviembre SAVONA (9:00 – 17:00)
DIA 4 / Lunes 13 Noviembre NAPOLES (13:30 – 20:00)
DIA 5 / Martes 14 Noviembre PALERMO (SICILIA) (9:00 – 16:00)
DIA 6 / Miercoles 15 Noviembre LA VALLETTA (MALTA) (9:00-14:00)
DIA 7 / Jueves 16 Noviembre NAVEGACIÓN

DÍA 8 / Viernes 17 Noviembre BARCELONA (9:30)
* La naviera se reserva el derecho a modificar la ruta y los horarios por causas metereológicas u otras
ajenas a la misma.

EXCURSIONES
MALTA
Esta excursión incluye guía local.
Desde el puerto de la Valetta comenzaremos nuestro itinerario donde descubriremos los
impresionantes bastiones de La Valletta y Fort St. Elmo. A nuestra llegada a La Valletta, la
capital de Malta, caminaremos por los jardines superiores de Barracca donde tendremos una
vista panorámica de los puertos naturales de Malta y las ciudades históricas de Senglea,
Cospicua y Vittoriosa.
A continuación, durante el tiempo libre sin guía, podremos explorar la Catedral St John's (San
Juan), la iglesia conventual de los Caballeros de Malta, donde tendremos también la
oportunidad de visitar la famosa obra maestra de Caravaggio: La decapitación de San Juan.
A continuación, nos dirigiremos hacia Mdina (conocida como la Ciudad Silenciosa), donde
caminaremos por las estrechas calles de la ciudad y visitaremos la Catedral de St Paul (San
Pablo) y las Murallas (desde donde tendremos otra preciosa vista panorámica).
Estaremos de vuelta al puerto para el embarque.
Duración total aprox.: 4 horas (incluyendo los traslados de ida y regreso al barco)
PALERMO
Esta excursión incluye guía local.
Saldremos del muelle acompañados por el guía para disfrutar de una panorámica de Palermo
pasando por Viale Libertá, Teatro Politeama, Teatro Massimo y Quattro Canti.
Tomaremos la carretera que sube a Monreale, situada a unos diez kms. del centro de la ciudad,
para llegar a un pequeño pueblo encaramado en lo alto de un cerro, de origen árabe, rodeado
por la llanura de la Conca d'Oro.
Visitaremos su celebérrima Catedral obra maestra de la arquitectura árabe-normanda del siglo
XII y que fue cosntruida en 1174 por voluntad del rey normando Guillermo II.
Tendremos 10 minutos de tiempo libre.
Desde aquí podremos apreciar una maravillosa panorámica del Golfo de Palermo.
Volveremos al centro de Palermo para la visita a la Catedral y pararemos cerca del Teatro
Massimo antes de volver al puerto para el embarque.

Duración total aprox.: 5 horas (incluyendo los traslados de ida y regreso al barco
Incluye: entrada a la catedral de Monreale y auriculares

PRECIOS (BASADOS EN GRUPOS DE 25 PERSONAS)
OPCIÓN A - Cabina Interior (a compartir)
2 camas individuales
Precio por persona: 795€*
OPCIÓN B - Cabina Exterior (a compartir)
2 camas individuales
Precio por persona: 915€*
*Consulta nuestras promociones aplicables
PAQUETE OPCIONAL EXCURSIONES EXCLUSIVAS* GRUPPIT: 120€
Servicios incluidos:
- Alojamiento en la cabina elegida
- Servicio de PENSIÓN COMPLETA a bordo (NO INCLUYE PAQUETE DE BEBIDAS)
- Acompañante Gruppit**
- Actividades exclusivas para Gruppit**
**con un mínimo de 25 personas
- Los camarotes de Costa Fascinosa 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: 120€
(*) En caso de grupos inferiores a 20 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 + importe del seguro opcional
de asistencia y anulación (máx. 1500€)
- Primer pago (fecha límite 28 de julio): 300€
- Último pago (fecha límite 25 de agosto): 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 31/08/2017
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