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¡Mejor en Septiembre! Navega por el Mediterráneo mientras compartes risas entre 
nuevos amigos, paseas de la mano de un guía local por Nápoles, Florencia; 
disfrutas de la verdadera Pizza Napolitana o pruebas el mejor tiramisú de Italia. 
 

 
¿Qué es la Experiencia Gruppit? 
Desde Gruppit trabajamos para que tus 
vacaciones estén llenas de vivencias 
insuperables, a través de actividades pensadas 
exclusivamente para nuestros viajeros.  
Gruppit os acompañará a lo largo de vuestro 
viaje con nuestros coordinadores/animadores.  
En cada destino, exprimimos lo mejor de cada 
lugar y contamos con una amplia red de 
colaboradores.  

 
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. 
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Sabemos que viajar sol@ sin conocer a nadie puede generar muchas dudas. Con 
viajes Gruppit cuidamos todos los detalles para que tu experiencia sea 
inmejorable. La mayoría de nuestros singles repiten, conocen gente, se divierten, 
porque Gruppit es una nueva forma de viajar.  
 
Llámanos si tienes dudas para poder explicarte todos los detalles. 

 
Experiencias exclusivas Gruppit en este crucero 
 

 Descubriremos una Marsella diferente, disfrutando de las coloridas calles 
del Barrio de “Le Panier” a manos de un guía local que nos llevará a 
probar el clásico “Pastis” francés. 

 En Savona, aviso: no olvides tu cámara; secreto: ¡hay premio!  
 Recorreremos los cinco milagros de la costa de Liguria: Cinque Terre. 
 Conoceremos Roma, con calma y sin prisas, acompañados por nuestro 

coordinador disfrutando de un traslado privado desde el puerto de 
Civitavechia. 

 Aprenderemos historias fascinantes de Mallorca de una forma única con 
nuestros guías locales. 

 
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 os acompañará un Coordinador Gruppit; él estará 
con vosotros durante todo el viaje. 

 Te ofrecemos recorridos exclusivos Gruppit en los diferentes destinos. En 
nuestros recorridos vas a poder conocer las heladerías más buenas, las 
tapas más conocidas… queremos que conozcas lo mejor de cada lugar, 
alejándonos de las rutas más turísticas. Una auténtica experiencia local. 

 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. 

 

 
 
 
 
 
 
 

VIAJE EN GRUPO 
DEL 20 DE SEPTIEMBRE AL 27 DE 
SEPTIEMBRE 
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El barco: 
 
Naviera: Costa Cruceros / Barco: Costa Mágica 
 
Todas las maravillas de algunos de los lugares más bellos de Italia pueden encontrarse 
en el Costa Magica, buque dedicado a los lugares mágicos de Italia. Un viaje romántico 
y con estilo a las ciudades más famosas, acompañado de una exposición permanente de 
las obras de arte de la prestigiosa Academia de Brera. En nuestros barcos, siempre habrá 
algo que puedas hacer para divertirte, tanto si decides quedarte a bordo y disfrutar del 
mejor entretenimiento y ocio, como si decides realizar nuestras actividades y excursiones. 
En los barcos de Costa hay cabinas que se ajustan a cada necesidad, en términos de 
espacio, funciónalidad y ubicación, sin tener que sacrificar la comodidad que necesitas 
para relajarse. En cada cabina se pueden encontrar pequeñas y grandes comodidades: 
aire acondicionado, TV, secador de pelo, caja de seguridad y mucho más. 
Un crucero es también una experiencia gastronómica, donde además podrás saborear 
un coctel en el bar mientras disfrutas de una puesta de sol inolvidable. Puedes ir a un 
restaurante distinto cada día, o deleitarte en un glamoroso buffet libre. 
De día y de noche, con Gruppit no tienes tiempo para aburrirte: Disfrutaremos de las 
atracciones del barco, piscinas, galerías comerciales, espectáculos de entretenimiento, 
discoteca, bares y pubs, un casino... Y de día, piscina, jacuzzi, un masaje o continuar con 
tus rutinas de gimnasio en las modernas instalaciones para practicar deporte para acabar 
en una sesión de Wellness en la relajada atmósfera y agradable ambiente del Spa. 

 

La Ruta: 
 

Martes 20 de Septiembre BARCELONA (18:00h) 

Miércoles 21 de Septiembre MARSELLA (9:00h – 18:00h) 

Jueves 22 de Septiembre SAVONA (9:00h – 20:00h) 

Viernes 23 de Septiembre LA SPEZIA (7:00h – 20:00h) 

Sábado 24 de Septiembre CIVITAVECC (8:00h - 19:00h) 

Domingo 25 de Septiembre NAVEGACIÓN 

Lunes 26 de Septiembre MALLORCA (8:00h – 18:00h) 

Martes 27 de Septiembre BARCELONA (9:00h) 

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

a la misma. 
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Día a día 
 
DÍA 20 SEPTIEMBRE: SALIDA DESDE BARCELONA 
 
¿Preparados? Por fin llega el día más esperado. 
Bienvenidos al Mediterráneo. ¡Bienvenidos a la aventura! 
 
Aquí empieza vuestra Experiencia Gruppit. 
A la hora acordada os encontraréis con el coordinador Gruppit, que os estará esperando 
en el puerto para ayudaros con el embarque y hacer las primeras presentaciones. 
Tiempo para acomodarse, comer algo, investigar el barco y esperar a que el resto de 
compañeros lleguen.  
 
Reunión de bienvenida: a la hora acordada nos encontraremos todos con el 
coordinador, para que nos cuente más detalles del viaje, del funcionamiento del barco y 
por fin ¡ponernos caras y nombres! 
 
Como cada noche a partir de ahora, iremos a nuestra zona reservada para cenar. 
Es el momento de conocernos más, de charlar, de reírnos y como no… de ponernos 
guapo/as para disfrutar de todas las ofertas de entretenimiento que nos ofrece el barco y 
las sorpresas que nos tiene preparadas nuestro coordinador. 
 
¿Ya sabéis que es el Reto Gruppit? Tranquilos, ¡lo descubriréis! 

 

DÍA 21 SEPTIEMBRE: MARSELLA 
 
Desayuno en el barco. 

Para llegar a Marsella cogeremos el transfer contratado del barco (incluido) que nos 
dejará en el puerto viejo de Marsella. 
 
Acompañados por un guía local descubriremos el precioso barrio de “Le Parnier” con 
sus 2600 años de historia, es el barrio más antiguo de Francia, sus comercios, locales 
de arte y pequeñas plazas, hacen de este barrio un lugar único lleno de historia. 
 
Llegaremos hasta la  impresionante catedral de Marsella mientras admiramos el cambio 
y la modernización que se está llevando en la ciudad desde que se proclamó capital 
europea de la cultura en 2013. 
 
Almuerzo libre.  
 
Tiempo libre para regresar al barco, o bien subir hasta la preciosa Iglesia de Notre Dame 
de la Garde, para admirar las vistas de 360 grados sobre toda la ciudad. 
 
 
Cena en el barco. Los que todavía tengan energía pueden disfrutar de la animación del 
crucero. 
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DÍA 22 SEPTIEMBRE: SAVONA 
 
Desayuno en el barco. 
 
Hoy atracaremos en el puerto de Savona, que está a 5 minutos caminando de la famosa 
Torre del Leon Pancaldo, donde comienza el centro de la ciudad. 
Savona tiene muchos secretos y junto con el coordinador los vais a poder descubrir de 
una manera muy diferente y divertida. Aviso: ¡no te olvides de la cámara de fotos! Secreto: 
hay premio. No podemos desvelar más. 
 
Almuerzo libre. (Quien lo desee podrá ir a comer al barco dónde todas las comidas están 
incluidas). 
Un consejo… no desayunéis mucho… en Savona ponen tapas que no tienen nada que 
envidiar a Granada, y sabemos dónde ponen las mejores. 
 
Cena en el barco. 
Apostamos que a estas alturas ya has conocido a gente maravillosa y tienes recuerdos 
imborrables. 
 
DÍA 23 SEPTIEMBRE: LA SPEZIA 
 
Desayuno en el barco. 
 
Hoy conoceremos los rincones más auténticos de la costa de Liguria: Cinque Terre.  
 
Estos pueblos colgados sobre acantilados (Monterosso, Vernazza, Corniglia, Manarola y 
Riomaggiore) hacen que sus habitantes vivan y trabajen sobre pendientes imposibles. Es 
impresionante ver cómo se han adaptado a las exigencias geográficas. Eso mismo es el 
encanto del lugar, cinco milagros en forma de montones de casas torre multicolores (de 
4 o 5 pisos) en un espacio único donde la montaña se funde con el mar. 
 
Realizaremos un recorrido entre estos pueblos encantadores y nos empaparemos de la 
magia de este lugar declarado Patrimonio Mundial de la UNESCO. 
 
Almuerzo libre. 
 
Cena en el barco. 
 
DÍA 24 SEPTIEMBRE: ROMA 
 
Desayuno en el barco. 
 
Hoy queremos aprovechar bien el día y descubrir la ciudad eterna. Roma no se puede 
visitar en un solo día. Así que hoy queremos ofrecerte una alternativa al tour clásico y 
vivir la esencia de la ciudad, conocer los puntos más emblemáticos y dejarte el gusanillo 
para que quieras volver a Roma y pasar 3 o 4 días. 
 
Nos trasladaremos del puerto a Roma ciudad en bus.  
Recorreremos los puntos más emblemáticos de la “bella Roma”: la romántica Fontana di 

Trevi, la piazza Navona, el célebre Coliseo… ¿Podréis seguir el ritmo de nuestro 

coordinador? 
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Almuerzo libre. 
 
Cena en el barco. 
 
DÍA 25 SEPTIEMBRE: NAVEGACIÓN  
 
Desayuno en el barco. 
 
Hoy navegamos todo el día y vamos a disfrutar del barco en grupo. ¿Qué tal si 
celebramos el día del Single? No queremos desvelar muchas pistas de lo que Gruppit os 
tiene preparado, pero estamos seguros que os divertiréis. 
 
Por la mañana, ¿qué tal mimarte un poco en las salas de sauna y baños turcos? 
 
Almuerzo libre o con el grupo. Como siempre tendremos una mesa reservada, y el 
coordinador animará la comida. Los barcos Costa se caracterizan por que sus comidas 
tienen un cuidado toque italiano. Puedes elegir entre el buffet libre, o pedir una pizza o 
un plato de pasta en cualquier momento del día. 
 
Hoy todo es gruppit, actividades en el barco, conocerse, tomar algo, actividades en grupo 
o quien sabe, quizás en pareja.. 
 
Por la tarde, diviértete por el Centro Comercial o simplemente coge fuerzas y descansa, 
por que cuando el sol se pone en el horizonte y desaparece bajo la línea del mar, empieza 
la fiesta… y nos preparamos para la noche 
 
Cena en el Barco.  
 
DÍA 26 SEPTIEMBRE: MALLORCA 
 
Desayuno en el barco. 
 
El crucero está llegando a su fin… Son muchas emociones, risas y amigos nuevos. El 
tour de hoy pondrá la guinda final al viaje. 
 
Hoy nos vamos con el coordinador y aprovecharemos antes de llegar a Barcelona para 
hacer un alto en el camino en Mallorca ¡exprimiendo el tiempo a tope!  
 
Cogeremos un bus local (no incluido) que nos dejará en el centro de Palma. Realizaremos 
un Walking Tour con un guía local para movernos por la ciudad como auténticos 
mallorquinos. Pasearemos por las bellísimas calles del casco antiguo para poder admirar 
edificios como la impresionante Catedral-Basílica de Santa María. 
 
Almuerzo libre.  

 
Tendremos una reunión de despedida con el coordinador que nos dará toda la 
información necesaria sobre el desembarco, además de tener algo preparado que a más 
de uno le hará soltar una lagrimita…. ¡Porque el final se acerca! 
Esta noche aún nos quedan sorpresas que desvelar, así que prepárate porque la 
experiencia Gruppit aún no se ha acabado. 
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Cena en el barco.  
 
DÍA 27 SEPTIEMBRE: BARCELONA 
 
Desembarco en el puerto de Barcelona a la hora indicada. 
 
Ha llegado el momento de despedida. Nuestro coordinador os despedirá en la terminal 
de crucero y estamos seguros que ya será casi parte de la familia. 
Unos volverán en tren, otros en avión, pero siempre se quedará una parte de vosotros en 
el barco y en las millones de fotos que seguro inundan vuestro teléfono y vuestras 
cámaras. 
 
¡Gracias por elegirnos! 
 
Fin de nuestros servicios. 
 

 
 

Precios por persona:   
 

Acomodación en cabina doble a compartir: 

          

 

  
 

      

  
hasta el 7 
de Marzo  

hasta el 18 
de Abril  

hasta el 6 
de Junio  

hasta el 1 
de Agosto    

  

  

Camarote 
Interior  

575€ 675€ 775€ 875€   +   

Camarote 
Exterior 

675€ 775€ 875€ 975€    

  Plazas limitadas         

                  
Consultar disponibilidad y precio en otros tipos de cabina y distribución. 
 
 
 
 

PACK  

GRUPPIT: 
COORDINADOR 

EXCURSIONES 

ACTIVIDADES 

195€ 
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Los precios incluyen:  
 

 Pensión completa a bordo. 

 Alojamiento en cabina compartida según categoría elegida. 

 Coordinador Gruppit durante todo el viaje y programa de actividades exclusivas (con 
un mínimo de 30 personas). 

 Los camarotes del Mágica de Costa Cruceros 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 (pago a bordo): 70€. 

 Gastos personales y servicios extras (lavandería, peluquería, etc...). 

 Paquete bebidas no incluido. 

 Transporte local si fuese necesario. 

 Entradas a museos o catedrales no especificadas en “el precio 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 30 personas. 
 

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. Él 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 
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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 50€ por persona + 40€ del 
seguro opcional de asistencia.  
El depósito deberá realizarse en la página web: www.gruppit.com/viajes/1941/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:  
 
- Primer pago (fecha límite 14 de julio): 375€ 

- Segundo pago (fecha límite 11 de agosto): 675€ 

- Último pago (fecha límite 15 de septiembre): Resto del importe 

El pago puede realizarse por transferencia bancaria indicando nombre + apellido + 
destino: MEDITERRANEO20SEP; 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. 
 
 

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 89 y 60 días antes de la salida: 20% 
- Entre 59 y 45 días antes de la salida: 30%  
- Entre 44 y 30 días antes de la salida: 50% 
- Entre 29 y 15 días antes de la salida: 80%  
- Entre 14 y 6 días antes de la salida: 90%  
- 5 días o menos antes de la salida el 100%  

http://www.gruppit.com/viajes/1941/join
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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.   
 
 
 


