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Descubrir lugares nuevos, aprender divirtiéndote, concursos, fiestas, vivir 
aventuras, hacer nuevos amigos… Esto y mucho más os espera en nuestro 
Crucero Gruppit Kids. 

¿Qué es la Experiencia Gruppit? 
Desde Gruppit trabajamos para que tus 
vacaciones y las de tus hijos estén llenas de 
vivencias insuperables, a través de actividades 
pensadas exclusivamente para nuestros 
viajeros (grandes y pequeños).  
 
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.  
 
Estás a punto de reservar mucho más que un Crucero con niños. 
Reservas también una Experiencia Gruppit Kids completa, que incluye nuestro 
programa exclusivo de actividades y excursiones con un 
coordinador/animador Gruppit. Pensado para que niños y padres disfruten de 
un viaje único. 
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VIAJE EN GRUPO JUNTO A OTROS 
PADRES/MADRES Y SUS HIJOS 

 
Distintas fechas de salida: 

- DEL 30 JULIO AL 06 AGOSTO 
- DEL 20 AL 27 DE AGOSTO 

 

 

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

Experiencias Gruppit:  
 

 Conoceremos Mikonos de una manera muy especial. ¿Quién se atreve a 
hacer una gincana por equipos? 

 Descubriremos pequeñas cuevas y calas a bordo de un minibarquito por la 
costa de Pelion en Volos. ¡Quién quiere bañarse! 

 ¿Preparados para el gran reto gruppit por equipos el día de navegación? 
Padres e hijos deberán estar dispuestos a todo para ser los más ingeniosos 
y divertidos. 

 Viviremos una experiencia inolvidable en una casa rural en Creta. Un 
concurso de cocina con productos locales donde el equipo de los niños 
seguro que ganan por goleada al de los papas. 

 ¿Sabíais que Santorini es el lugar donde se grabó parte de la peli de 
Mamma Mía? Aprovecharemos para perdernos por sus preciosas calles 
blancas y admiraremos el paisaje con sus famosas cúpulas azules. 

 Disfrutaremos de un día de playa en Nauplia, donde aprovecharemos para 
hacer juegos en la arena y tomar el sol. 

 

Porqué viajar con Gruppit: 
 

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

 Te ofrecemos un viaje compartido con otros padres y madres con sus hijos, 
gente con la que tú y los niños, haréis amistad para toda la vida. 

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

 Preparamos actividades exclusivas para todo el grupo, para que niños y 
adultos se sientan cómodos, para que las risas formen parte de vuestro día 
a día. 

 Te ofrecemos un recorrido único en las diferentes paradas. Un recorrido en 
el que encontrar la esencia de las ciudades que visitamos, adaptado a los 
niños ¡Diversión asegurada mientras aprendemos! 
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El barco: 
 
Naviera: Pullmantur; Buque Horizón 
 
Elegancia, belleza y comodidad, son las características principales de este maravilloso 
barco. Sus impresionantes instalaciones y salones, los confortables camarotes y el 
excelente y esmerado servicio de nuestro personal, te ofrecen una experiencia llena de 
diversión donde encontrarás todo lo que necesitas. 
 
 

La Ruta: 
 

Lunes DÍA 01 PIREO (Embarque - 18:00h) 

Martes DÍA 02 MIKONOS (09:00h – 21:00h) 

Miércoles DÍA 03 VOLOS (9:00h – 21:00h) 

Jueves DÍA 04 NAVEGACIÓN 

Viernes DÍA 05 CHANIA (09:00h – 19:00h) 

Sábado  DÍA 06 SANTORINI (09:00h – 18:00h) 

Domingo DÍA 07 NAUPLIA (08:00h – 17:00h) 

Lunes DÍA 08 PIREO (Desembarque) 

 
* 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 01: SALIDA DESDE BARCELONA/ MADRID 
 
¿Preparados? Por fin llega el día más esperado. 
¡Bienvenidos a la Experiencia Gruppit! 
 
A la hora indicada nos encontraremos todo el grupo, junto con nuestro coordinador 
acompañante en el aeropuerto de origen (Madrid o Barcelona) para tomar el vuelo hacia 
PIREO. Llegada y traslado al puerto para el embarque ¡Empieza la aventura! 
 
Tiempo para acomodarnos, investigar el barco (tus hijos lo pasarán en grande), 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 en un espacio reservado para el grupo.(*)  
 
*El coordinador Gruppit puede volar desde Bcn o Mad, de modo que el encuentro con el grupo 
que vuele desde la otra ciudad será en el lugar acordado dentro del barco. A veces el dia de 
embarque no hay turno de cena asignado y no es posible reservar espacio para grupo.  Esto 
sucede únicamente el primer día. 

 
DÍA 02: MIKONOS 
 
Desayuno en el barco. 
 
Mikonos es el destino perfecto para empezar nuestra aventura. Esta Isla representa la 
esencia de Grecia ¡Camaras preparadas, listos, Ya! 
 
El barco atracará en el puerto nuevo. Junto con nuestro coordinador tomaremos un “sea 
bus” hasta el centro de Mikonos ¡Comienza la diversión! Daremos un paseo por la 
ciudad para orientarnos y poder disfrutar de nuestro primer juego: Gincana fotográfica 
por equipos. ¿Qué mejor manera de conocer la isla que divirténdote? 
 
Almuerzo libre. 
 
Cena con el grupo. 
¿De que color tenemos que ir a cenar hoy? Descúbrelo a bordo ;) 
 
 
DÍA 03: VOLOS 
 
Desayuno en el barco. 
 
¡Hoy el mar nos espera! Un día genial de sol, mar y playa. 
 
Un bus nos llevará hasta Agios Loannis, donde embarcaremos en un pequeño barco 
recorriendo las paradisíacas aguas cristalinas, bahías tranquilas, intercaladas por 
acantilados y vegetación. El mar y los paisajes os cautivarán. 
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Tendremos tiempo para bañarnos, explorar la costa y divertirnos padres y niños en la 
playa. 
Almuerzo libre. 
A la hora indicado regreso al barco. 
 
Cena en el Barco. Tendremos nuestras propias mesas reservadas para la cena, como 
cada día.  
¿Has superado el reto de la mesa? Hacerlo tendrá premio. 
 
DÍA 04: NAVEGACIÓN 
 
Desayuno en el barco. 
 
Un día para disfrutar del barco, de levantarse más tarde, desayunar con tranquilidad y 
aprovechar para conocernos más. 
 
Quedada Gruppit por la mañana con nuestro coordinador: prepraos para reír y dar lo 
mejor de nosotros, no os contamos más, queremos que lo descubráis en destino. 
Gran Reto Gruppit a la vista ¿quieres saber de que se trata? Lo podréis descubrir a 
bordo ;)  
 
Comida en el buffet del barco, y tiempo libre. 
 
El barco nos brinda un mundo por descubrir y junto a nuestro coordinador disfrutaremos 
de juegos y aventuras. ¿Sabes que son los dados de historias? No te lo podemos 
contar… debes descubrirlo tú mismo. 
 
Hoy es el día perfecto para disfrutar además de las numerosas ofertas de 
entretenimiento que el barco nos ofrece: clases de baile, el gimnasio, tomar el sol, 
disfrutar de la piscina… Antes de la cena te recomendamos que vayas a ver alguno de 
los espectáculos del barco ¡Os encantarán! 
 
Cena con el grupo. 
 
 
 
 
 
 
 
DÍA 05: CHANIA (CRETA) 
 
Desayuno en el barco. 
 
Hoy nos espera un día inolvidable. Creta nos regalará el día perfecto. 
En el puerto nos estará esperano un autobús que nos llevará a una aldea en la que 
pasaremos el día disfrutando de la naturaleza, jugando y cocinando como auténticos 
cretences.  
De camino pasaremos por el típico barrio cretense hasta llegar a Melidoni.  
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Ahora sí, ¿Preparados? “Master Chef Griego”: Después de la bienvenida por parte de 
la familia propietaria, crearemos dos equipos de cocineros, uno compuesto de padres y 
otro de hij@s ¡sí! Vamos a cocinar comida local: Gemista y Mousaka.  
También tendremos una degustación de vinos/jugos. Para los adultos tenemos previsto 
un paseo por la casa, la bodega y con los hijos daremos un paseo por la montaña para 
luego jugar en el campo de olivo. 
De regreso al barco, haremos una parada para dar un paseo por el antiguo pueblo de 
Chania. 
 
Cena en el barco. 
¿Te gustan los disfraces? Hoy será una noche genial para disfrazarnos y divertirnos. 
 
DÍA 06: SANTORINI 
 
Desayuno en el barco. 
 
Hoy nos espera la joya de las Islas Griegas: Santorini. 
 
Esta isla es absolutamente diferente a todas las islas Cycladas o a cualquier isla del 
Egeo. Su configuración geológica le da esa belleza salvaje y única. La isla toma su forma 
actual tras hundirse la caldera del enorme volcán. 
 
A la hora acordada, junto con nuestro coordinador iremos a coger el teleférico que nos 
dejará en Thira dónde nos estará esperando nuestro guía local para llevarnos en 
autobúsa hasta la hermosa Oia. La subida en teléferico es un espectáculo genial que 
permite tener hermosas vistas de la isla (billete de ida del teleférico incluida). 
 
Nuestro guía local nos hará un interesante y hermoso tour para conocer los mejores 
rincones de la ciudad y poder admirar las conocidas y espectaculares cúpular azules de 
Santorini. 
Regreo en autobús hasta Thira y tiempo libre.  
Regreso libre al barco (teleférico de vuelta no incluido). 
 
Almuerzo libre.  
 
Cena en el barco. 
El reto Gruppit dura toda la semana, así que después de cenar es un buen momento para 
ensayar… ji ji ji lo descubrirás todo a bordo. 
 
DÍA 07: NAUPLIA 
 
Desayuno en el barco. 
 
El crucero está llegando a su fin… Son muchas emociones, risas y amigos nuevos.  
 
Hoy visitaremos la playa Karathona o Καραθώνα para los que ya domináis griego ;)  
De camino, pararemos en el castillo “Fortaleza Palamidi para sacarnos fotos”, mientras 
disfrutamos de este bello paisaje.  
Luego disfrutaremos de un divertido día de playa. Los papás podrán relajarse mientras 
los niños disfrutan de juegos en la playa junto al coordinador. 
 
Almuerzo libre. 
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Reunión de despedida. Os daremos información importante del desembarque. Esta 
noche aún quedan sorpresas por desvelar. No iba a acabarse todo tan rápido, ¿no? 
 
Cena en el barco. 
Actuación final TU SI QUE VALES y fiesta de despedida. 
 
DÍA 08: PIREO – BARCELONA / MADRID 
 
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 Griegas ¡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. 
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Precios por persona salida 30 de Julio:  
Acomodación en cabinas exteriores: 

       

 

  
 

      

  
hasta el 7 
de Marzo  

hasta el 18 
de Abril  

hasta el 6 
de Junio    

  
  

1 Adulto +  
1 Niño 

Cuádruple 
(a compartir con 

otra familia) 

1.895€ 1.989€ 2.089€ 

    

1 Adulto +  
1 Niño Doble 

2.345€ 2.439€ 2.539€ +   

1 Adulto +  
2 Niños Triple 

2.895€ 3.039€ 3.189€ 
    

  Plazas limitadas         
 
Se consideran niños hasta 11 años. 
 
** Suplemento niños mayores de 12 años 195€ (en camarote cuádruple). 
** Suplemento niños mayores de 12 años 195€ (en camarote triple si el segundo niño 
es mayor de 12 años 195€). 
** Sin suplemento niño mayor de 12 años en camarote doble. 
 

Precios por persona salida el 20 de Agosto:   
Acomodación en cabinas exteriores: 

      

 

  
 

      

 
hasta el 7 
de Marzo  

hasta el 18 
de Abril  

hasta el 6 
de Junio    

  
  

1 Adulto +  
1 Niño 

Cuádruple 
(a compartir con 

otra familia) 

1.995€ 2.089€ 2.189€ 

    

1 Adulto +  
1 NiñoDoble 

2.475€ 2.569€ 2.669€ +   

1 Adulto +  
2 Niños Triple 

3.055€ 3.189€ 3.349€ 
    

  Plazas limitadas         
Se consideran niños hasta 11 años. 
 
** Suplemento niños mayores de 12 años 195€ (en camarote cuádruple). 
** Suplemento niños mayores de 12 años 195€ (en camarote triple si el segundo niño 
es mayor de 12 años 195€). 
** Sin suplemento niño mayor de 12 años en camarote doble. 

PACK  

GRUPPIT: 
COORDINADOR 

EXCURSIONES 

ACTIVIDADES 

175€ 

PACK  

GRUPPIT: 
COORDINADOR 

EXCURSIONES 

ACTIVIDADES 

175€ 
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Los precios incluyen:  
 

 Pensión completa a bordo. 

 Alojamiento en cabina compartida según categoría elegida. 

 Paquete de bebidas: Todo incluido Pullmantur. 

 Coordinador Gruppit durante todo el viaje y programa de actividades 
exclusivas (con un mínimo de 15 familias). 

 Los camarotes del Horizon de Pullmantur incluyen todo tipo de 
comodidades: teléfono, televisor, baño completo, ducha, sillones, tocador, 
secador y caja fuerte. 

 Mikonos: Acompañamiento del coordinador hasta el centro de mikonos 
gincana en grupo + sea bus Ida y vuelta. 

 Volos: Transporte en autobús privado hasta Pelion + excursión en barco + 
traslado a playa. 

 Chania: Traslado en autobús privado hasta Aprokonas + tour guiado por la 
villa rural + curso de cocina + cata de vinos local + almuerzo + juegos + 
traslado a la ciudad de Chania y tiempo libre. 

 Santorini: Teléferico de ida + autobús privado hasta Oia + guía local. 

 Nauplia: Traslado en autobús privado hasta la playa de Karanthona. 
 
 
 

Los precios no incluyen: 
 

 Tasas de embarque: 210€ 

 Seguro de viaje (obligatorio): 40€ (asistencia y gastos de cancelación con 
límite 1.500€). 

 Propinas: 72€ (obligatorias) (A pagar antes de la salida) 

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

 Transporte local si fuese necesario. 

 Comidas o bebidas en destino no especificadas en el apartado “incluye”. 

 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 padres/madres que viajan sol@s con sus hijos. 

 El orden de las visitas y/ o actividades puede verse alterado por causas ajenas a la 
organización. 

 Coordinador garantizado en un grupo mínimo de 15 familias. 

 La empresa no se responsabiliza de las conexiones de vuelos desde otras ciudades 
de origen hasta Madrid/Barcelona. 
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Coordinador Gruppit 
 
Queremos que aun viniendo sol@ con tus hij@s 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, éste 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 y los niños. No se trata ni 
de un guía ni del canguro de vuestros hijos.  
 
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 tus hijos harán amistades 
con otros niños con los que seguramente van a seguir teniendo contacto. 

 

¿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 
 
El depósito para reservar y garantizar la plaza deberá realizarse en la página web: 

Salida del 30 de Julio: http://gruppit.com/viajes/1951/join 

Salida del 20 de Agosto: http://gruppit.com/viajes/1953/join 

 
IMPORTANTE: 
Imprescindible PASAPORTE (adulto y niños) 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:  
 
Salida 30 Julio 
 
- Primer pago (fecha límite 23 de marzo):   700€ 
- Segundo pago (fecha límite 25 de mayo):  900€ 
- Último pago (fecha límite 22 de junio):   Resto del importe 
 
Salida 20 Agosto 
 
- Primer pago (fecha límite 13 abril):   700€ 
- Segundo pago (fecha límite 15 de junio):  900€ 

mailto:fran.viajes@gruppit.com
mailto:nela.viajes@gruppit.com
http://gruppit.com/viajes/1951/join
http://gruppit.com/viajes/1953/join
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- Último pago (fecha límite 13 de julio):   Resto del importe 
 
 
El pago puede realizarse por transferencia bancaria indicando nombre + apellido + 
destino: GRECIANIÑOS30JUL / GRECIANIÑOS20AGO; 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 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.   
 
 


