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Risas, disfraces, bailes, amigos y buen tiempo. Ven con nosotros de Crucero y 
disfruta rodeado de nuevos amigos del carnaval en Santa Cruz, del día de los 
indianos en la Palma (espectacular), de los vinos locales del famoso valle de La 
Geria, de las compras en el zoco de Agadir...  

 
 
Con Gruppit reservas mucho más que un Crucero . 
Reservas también una Experiencia Gruppit 
completa, que incluye  nuestro programa 
exclusivo de actividades y excursiones con un 
coordinador/animador Gruppit . 
 
 

 

VIAJE EN GRUPO DEL 10 AL 17 DE FEBRERO 

 
Sabemos que viajar sól@ sin conocer a nadie puede generar muchas dudas, 
llámanos, queremos hablar contigo y poder explicarte todos los detalles. 
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Porqué viajar con Gruppit: 
 

� Creación de un grupo de whatsapp con todos los apuntados al viaje, unos 
días antes de la salida ¡Ya no viajas sol@! 

� Te ofrecemos un viaje compartido con gente como tú, gente con la que 
harás amistad para toda la vida. 

� En nuestros Cruceros te acompañará un Coordinador Gruppit; él estará con 
el grupo durante todo el viaje. 

� Te ofrecemos un recorrido único para no perderte la experiencia de los 
Carnavales de Canarias. 

� Preparamos actividades exclusivas para todo el grupo, para que te sientas 
cómodo en él, para que las risas formen parte de tu día a día. 

 
Experiencias Gruppit: 
 

� Nos disfrazaremos para mezclarnos con el bullicio del carnaval de Día en 
las calles de Santa Cruz de Tenerife. 

� Vivirás en primera persona y en grupo el día y la noche más espectacular 
de los carnavales de La Palma. El día de los indianos ¡Prepárate! 

� Participaremos en el concurso de fotografía con el móvil  “Movindianos” que 
organiza el ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma. 

� Visitaremos el impresionante Parque nacional del Timanfaya y probaremos 
vinos locales del famoso valle de La Geria. 

� Tendremos nuestro propio concurso de disfraces Gruppit. ¡Y prometemos 
premio! 

� Conoceremos el famoso Zoco y el Mercado central de Agadir ¿Preparado 
para regatear? 

� Participaremos en noches temáticas exclusivas ¡Sorpresas aseguradas! 
 

El barco: 
 
Naviera : Pullmantur; Buque Horizon 
 
Siempre habrá algo que puedas hacer para divertirte, tanto si decides quedarte abordo y 
disfrutar del mejor entretenimiento y ocio como si decides visitar cualquiera de las playas 
del recorrido y las rutas de ensueño por el mediterráneo y el atlántico. En este viaje la 
diversión está a la orden del día. Nadar en la alberca y relajarte tomando el sol en cubierta 
será siempre una tentación. Podrás paladear un coctel en el bar mientras disfrutas de 
una puesta de sol inolvidable. Para asegurar tu bienestar personal podrás, continuar con 
tus rutinas de gimnasio en las modernas instalaciones para practicar deporte o disfrutar 
de una sesión de Wellnes en la relajada atmósfera y el agradable ambiente de nuestro 
Premium Spa. 
Un gran buque con todas las comodidades. 
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La Ruta: 
 

Sábado 10 de Febrero  LAS PALMAS (21:00h) 

Domingo 11 de Febrero TENERIFE (8:00h – 20:00h) 

Lunes 12 de Febrero  LA PALMA (9:00h – Duerme en puerto) 

Martes 13 de Febrero  LA PALMA (18:00h) 

Miércoles 14 de Febrero NAVEGACIÓN 

Jueves 15 de Febrero AGADIR (7:00h – 19:00h) 

Viernes 16 de Febrero LANZAROTE (11:00h – 19:00h) 

Sábado 17 de Febrero LAS PALMAS (8:00h) 

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

 
 

Día a día 
 
DÍA 10 FEBRERO: SALIDA DESDE GRAN CANARIA                                                    
 
¿Preparados? Por fin llega el día más esperado. 
Bienvenido a los Carnavales ¡Hay que vivirlos! 
 
Después de que el avión aterrice en las palmas de Gran Canaria, nos encontraremos 
todo el grupo, junto con nuestro coordinador acompa ñante . Traslado  en un autobús 
de Pullmantur al barco.  
Tiempo para acomodarnos, investigar el barco, y empezar a conocernos un poquito más. 
Las primeras sorpresas ya están preparadas ¡No te pierdas la reunión de bienvenida ! 
Primer reto: ¿eres capaz de recordar los nombres de todos tus compañeros? 
 
Cenaremos todos juntos  en un espacio reservado para el grupo. Hoy será nuestra 
primera noche de baile ¡Reservar energía que nos esperan días de mucha “Juerga 
Canaria”! 
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DÍA 11 FEBRERO: SANTA CRUZ DE TENERIFE  
 
Desayuno  en el barco. 
 
Saca el disfraz de tu maleta y prepárate para vivir el Carnaval de Día , donde más de 
250.000 personas se juntan para dar rienda suelta a la imaginación y al mejor carnaval 
que puedas imaginarte. 
 
Quedaremos con nuestro coordinador  para ir todos juntos caminando desde el puerto 
a visitar el centro de Santa Cruz de Tenerife , que estará inundado de color, música y 
alegría, y miles de personas luciendo su disfraz que con tanto esmero han preparado 
para ese día. 
 
Almuerzo  libre. (Quien lo desee podrá ir a comer al barco dónde todas las comidas están 
incluidas). 
 
Este año el tema del carnaval es: Fantasía , así que, no te dejes la cámara de fotos. 
Tendremos tiempo para saborear, bailar y festejar el mejor día  de Santa Cruz de Tenerife 
hasta casi las 20:00 de la tarde. 
 
Una vez exprimido el día, tiempo para cenar  en el barco y si el cuerpo aguanta, continuar 
bailando y disfrutando de la noche. 
 
DÍA 12 FEBRERO: LA PALMA (DUERME EN PUERTO) 
 
Desayuno  en el barco. 
 
Si el día de ayer parece insuperable, espera a ver la sorpresa que nos tiene preparada 
la mejor fiesta de La Palma. “El día de los indianos”.  Te aconsejamos que busques en 
YouTube el video para que te hagas una idea de lo increíble que es este día. 
 
Hoy hay que vestirse de blanco , y si es de época ¡mejor! Pero hay que vestirse para 
mancharse, si… sabemos que suena raro, pero la tradición manda, y no serás un 
verdadero indiano si no te manchas de harina hasta quedar, nunca mejor dicho de punta 
en blanco (tranquilos, este día se regala la harina en la calle). 
 
Junto con nuestro coordinador iremos todos juntos a mezclarnos con la gente local y los 
miles de turistas que vienen a disfrutar de este día. 
 
Almuerzo  libre. (Quien lo desee podrá ir a comer al barco dónde todas las comidas están 
incluidas). Quien quiera podrá volver al barco para descansar y comer allí o comer en la 
ciudad para no perderse ni un minuto esta experiencia. 
 
No queremos poner la expectativa muy alta… pero esta fiesta acaba a las 8 de la mañana, 
así que, no hay excusa para acostarse pronto. 
 
Cena en el Braco. Tendremos nuestras propias mesas reservadas para la cena, como 
cada día, por lo que quien quiera disfrutar del restaurante del barco podrá volver a 
incorporarse después. ¡Es la ventaja de tener nuestro propio hotel amarrado en puerto! 
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DÍA 13 FEBRERO: LA PALMA 
 
Desayuno  en el barco. 
 
Hoy tendremos un día de relax. Perfecto para recuperarnos, y salir a pasear por La 
Palma, sin horarios ni prisas. Para aquellos que quieran conocer algo de la isla, día libre  
para opcionalmente contratar alguna excursión con la naviera. 
 
Almuerzo  libre. (Quien lo desee podrá ir a comer al barco dónde todas las comidas están 
incluidas).  
 
A las 18.00h salida del barco hacia el precioso continente Africano. Tenemos toda la tarde 
por delante para juntarnos y decidir cuál ha sido el mejor disfraz y quien se llevará el 
premio. Además esta noche nuestro coordinador nos tiene preparada una sorpresa en 
la cena. ¿Estás preparado/a? 
 
Cena en el barco. 
 
DÍA 14 FEBRERO: NAVEGACIÓN 
 
Desayuno  en el barco. 
 
Día para disfrutar del barco en grupo . ¿Qué tal si celebramos el día de San Solterín?  
No queremos desvelar muchas pistas de lo que Gruppit os tiene preparado, pero estamos 
seguros que os divertiréis. 
 
Hoy navegamos todo el día rumbo al sur, por lo que podremos aprovechar para tomar el 
sol en las tumbonas y lucir y presumir de moreno a la vuelta de estas vacaciones tan 
especiales. 
 
Almuerzo y cena  en el braco 
 
Y si aún no había dado tiempo a ver uno de los maravillosos espectáculos que ofrece el 
barco, hoy es el día. Quizás tenemos algún artista entre el grupo que se atreve demostrar 
sus artes en “tú sí que vales” o a estas alturas ya sabemos quiénes son expertos 
bailarines de salsa. 
 
DÍA 15 FEBRERO: AGADIR 
 
Desayuno  en el barco. 
 
¡Bienvenidos a Marruecos! 
Si algo caracteriza a esta zona del mundo son sus calles bulliciosas, los olores a especias 
y el regateo. ¿Estáis preparados para sentir en propia piel el arte del regatear? 
 
Junto con nuestro coordinador cogeremos taxis (no incluidos) para que nos lleven hasta 
el Zoco El Had , donde sabemos que no podréis resistiros a comprar miles de especias.  
No nos perderemos la Nueva Medina , que ha recreado una ciudad medieval, llena de 
tiendas de artesanos, cafés y restaurantes típicos. 
 
¿Quién quiere probar el delicioso Tajin?  
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Almuerzo  libre. (Quien lo desee podrá ir a comer al barco dónde todas las comidas están 
incluidas).  
 
Si no ha sido suficiente, aún nos queda día para probar los baños árabes y algún masaje  
en la ciudad. 
 
Cena en el barco. 
Esta noche y puesto que estamos en tierra de los reyes magos, os avisamos que 
adelantaremos la fecha para hacernos unos regalitos muy especiales, y vivir una noche 
muy emotiva. Ya estamos llegando al final, y seguro que hemos cogido cariño al grupo. 
☺ 
 
DÍA 16 FEBRERO: LANZAROTE 
 
Desayuno  en el barco. 
 
Ya estamos de vuelta en las preciosas islas canarias, y nada menos que en la 
impresionante isla de Lanzarote . Hoy visitaremos en autobús el parque nacional de 
Timanfaya . Os recomendamos llevar las cámaras bien cargadas porque es un paisaje 
que no se olvida.  
 
Nuestro guía nos recogerá en el puerto, y un autobús nos llevará hasta las puertas del 
parque. Escucharemos el relato de cómo se formó tal increíble paisaje mientras que 
observamos con detalle cada color en la ruta de los volcanes.  
 
Almuerzo  libre. 
 
Después iremos hacia la zona de la Geria , con sus viñedos entre lava oscura ¡son 
únicos! Haremos una pequeña cata para probar los deliciosos vinos de Lanzarote. Un 
consejo, si os gusta, compradlo, por experiencia sabemos que en la península son muy 
difíciles de encontrar ☺ 
 
Cena en el barco. 
 
Una vez de vuelta, nos queda disfrutar de la última noche. Pero antes de la hora de la 
cena, nos reuniremos todos para hacer una reunión de despedida . Os daremos 
información importante del desembarque. 
 
Esta noche aún quedan sorpresas por desvelar . No iba a acabarse todo tan rápido, 
¿no? 
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DÍA 17 FEBRERO: LAS PALMAS 
 
Desayuno  en el barco. 
 
Hoy sí llegó el día de despedirnos... � 
Juntos iremos hasta el aeropuerto, con el coordinador, que ya casi será parte de la 
familia. Unos embarcarán hacia Madrid y otros hacia Barcelona. Y quizás alguien con 
suerte se quede en las maravillosas Islas Canarias, ¡nunca se sabe! Lo que sí sabemos 
es que siempre se quedará una parte de vosotros en el barco y en las millones de fotos 
que seguro inundan vuestro teléfono y vuestras cámaras. 
Esperamos veros de nuevo. 
 
Gracias por elegirnos. 
 

 
 
 

Precios por persona:   
 
OPCIÓN A - Camarote Interior 
2 camas individuales (a compartir) 
Precio por persona: 970€ 
 
OPCIÓN B - Camarote Exterior 
2 camas individuales (a compartir) 
Precio por persona: 1.015€ 
 
Otros suplementos: 
Consultar precio y disponibilidad 
 
Consulta nuestras promociones aplicables 
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Vuelos:   
 
MADRID 
10 de Febrero: Madrid - Las Palmas: 16:15h – 18:10h 
17 de Febrero: Las Palmas – Madrid: 18:50h – 22:35h 
 
BARCELONA 
10 de Febrero: Barcelona - Las Palmas: 15:35h – 18:00h 
17 de Febrero: Las Palmas – Barcelona: 18:50h – 23:00h 
 
* Los vuelos pueden sufrir modificaciones por parte de la compañía. 
 

Los precios incluyen: 
 
• Vuelos Madrid/Barcelona – Las Palmas. 
• Traslados de entrada y salida (aeropuerto - puerto - aeropuerto). 
• Pensión completa a bordo. 
• Paquete de bebidas: Todo incluido Pullmantur. 
• Coordinador Gruppit durante todo el viaje y programa de actividades exclusivas (con 

un mínimo de 30 personas) 
• Santa Cruz de Tenerife: Carnaval de día acompañados por el coordinador. 
• La Palma: Fiesta de los indianos acompañados por el coordinador 
• Agadir: Paseo acompañado por el coordinador 
• Lanzarote: Traslado y visita al parque Nacional de Timanfaya + cata de vino en “La 

Geria” acompañados por un guía local. 
• Alojamiento en cabina compartida según categoría elegida. 
• Los camarotes del Horizon  incluyen todo tipo de comodidades: teléfono, televisor, 

baño completo, ducha, sillones, tocador, secador y caja fuerte. 
 

Los precios no incluyen: 
 
• Tasas de embarque: 200€. 
• Seguro de viaje: 40€ (asistencia y gastos de cancelación con límite 1.500€.) 
• Propinas: 72€. 
• Gastos personales y servicios extras (lavandería, peluquería, etc...). 
• Transporte local si fuese necesario. 
• Comidas o bebidas en destino no especificadas en el apartado “incluye”. 
• Todos los servicios no mencionados en el precio incluye. 

 

Notas importantes: 
 
• Grupo especialmente dirigido a personas que viajan solas. 
• El orden de las visitas puede verse alterado por causas ajenas a la organización. 
• Coordinador garantizado en un grupo mínimo de 20 personas. 
• La empresa no se responsabiliza de las conexiones 

de vuelos de otras ciudades de origen.  
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Coordinador Gruppit 
 
Queremos que aun viniendo sólo y sin conocer a nadie estés acompañado, que sientas 
que perteneces a un grupo y estés cómodo en él.  
 
En el viaje os acompañara un Coordinador Gruppit, este es quien gestiona el viaje, quien 
organiza los horarios, los puntos de encuentro, etc. El será el responsable de la cohesión 
del grupo y organizará las actividades exclusivas para el grupo. No se trata de un guía.  
 
En nuestros Viajes 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 

 

¿Cómo Reservar? 
 
1. Ponte en contacto con nosotros 
 
Gruppit  
Fran / Nela 
Tel. 93 452 76 78 / 630 851 886 
fran.viajes@gruppit.com 
nela.viajes@gruppit.com 
Horario: 10.00h a 19.00h (de lunes a viernes) 
 
2. Formaliza tu reserva 
 
Para reservar y garantizar* la plaza es preciso un depósito de 300€ por persona + 40€ 
del seguro opcional de asistencia y anulación (máx. 1.500€). 
El depósito deberá realizarse en la página web: www.gruppit.com/viajes/1904/join 
 
IMPORTANTE: 
Imprescindible PASAPORTE  vigente para viajar (validez mínima de 6 meses, a contar 
desde la fecha de regreso a España) 
 
*Para garantizar las posibles promociones aplicadas, el pago deberá ser efectivo antes 
de la fecha límite. 
 
3. Depósitos:   
 
- Último pago (fecha límite 10 Enero): Resto del importe 
 
El pago puede realizarse por transferencia bancaria indicando nombres de pasajeros 
y destino: CARNAVAL10FEB;  en persona en nuestra oficina en efectivo o con tarjeta 
de crédito (excepto American Express) previa autorización vuestra. 
 
Nuestra cuenta de La Caixa:  
Nro. Cuenta: ES89 2100 3372 2322 0021 0713 
Titular: CLUB CLAN 2000 SL 
 
*Es responsabilidad del viajero cumplir con las fechas de pago, sino la agencia organizadora podrá disponer 
de la plaza. 
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Política 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 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.   
 


