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¡Mejor en Septiembre! Descubre un nuevo Crucero por el Mediterréaneo. Un 
circuito muy especial donde recorrer Menorca, Corcega, Portovenere, Portofino... 
Un crucero con mucho encanto. 
 

¿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/animad or 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. 
 
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. 

 
 

El barco: 
 
Naviera : Pullmantur / Barco: Zenith 
 
Este buque es uno de los iconos de Pullmantur y ha hecho realidad incontables 
sueños. A través de sus nueve cubiertas se suceden sus muchos alicientes: cafés, 
sala de internet, discotecam biblioteca, gimnasio, Spa, salón de belleza, 
rocódromo, casino, solarium, piscinas, jacuzzis, tiendas libres de impuestos y un 
restaurante con grandes vistas al mar. 

 

 

 

 

VIAJE EN GRUPO DEL 22 AL 29 DE SEPTIEMBRE 
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La Ruta: 
 

Sábado 22 de Septiembre BARCELONA (18:00h) 

Domingo 23 de Septiembre MAHON MENORCA (8:00h – 16:00h) 

Lunes 24 de Septiembre AJACCIO CORCEGA (10:00h – 18:00h) 

Martes 25 de Septiembre PORTOVENERE (9:00h – 19:00h) 

Miércoles 26 de Septiembre PIOMBINO (TOSCANA) (8:00h - 20:00h) 

Jueves 27 de Septiembre PORTOFINO (9:00h – 19:00h) 

Viernes 28 de Septiembre NAVEGACIÓN 

Sábado 29 de Septiembre BARCELONA (9:00h) 

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

 

Día a día 
 
DÍA 22 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! 
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DÍA 23 SEPTIEMBRE: MAHON MENORCA  
 
Desayuno en el barco. 

Menorca: Reserva de la biosfera, escenario de construcciones megalíticas, maravillosas 
calas de agua cristalina…, Menorca es hoy por hoy una de las islas mejor preservadas 
de todo el Mediterráneo y un verdadero paraíso natural.  
 
Traslado y recorrido por algunas zonas de la isla con el coordinador Gruppit.* 
Durante el dia de hoy podremos disfrutar de una de sus maravillosas playas. Prepara la 
crema solar y si te gusta el mar ¡tu equipo de snorquel!  
 
También podremos conocer el poblado de pescadores de Binibeca y las Cuevas de Xeroi.  
Cuenta la leyenda que Xoroi, un hombre que llegó del mar nadie sabe cómo, 
probablemente superviviente de algún naufragio, utilizó esta cueva situada en la costa 
sur de la isla como refugio. La cueva cuenta con diversas terrazas y miradores a diversas 
alturas y actualmente es un bar musical durante el día y una discoteca por la noche. 
Acomodarse en una de sus terrazas con impresionantes vistas al mar (tendrás que ser 
paciente) y disfrutar de la tradicional bebida menorquina, la pomada, un combinado de 
ginebra Gin Xoringuer y limonada, es un privilegio, ya que se trata en unos de los sitios 
más bellos del Mediterráneo. 
 
*La función del coordinador es la de acompañar al grupo pero en ningún caso se trata de 
la figura de un guía profesional. 
 
 
DÍA 24 SEPTIEMBRE: AJACCIO CORCEGA 
 
Desayuno  en el barco. 
 
Ajaccio, capital de Córcega y de la región de Corse du Sud, está situada en la costa 
occidental de la isla y su puerto está abierto al Mediterráneo. Villa natal de Napoleón 
Bonaporte, es una de las ciudades más bellas de Córcega, un lugar único porque se sitúa 
en un golfo mirando al mar, con un fondo de montañas nevadas hasta primavera. A esto 
se añaden los colores vivos, la luz intensa – descubierta por Henri Matisse, entre otros 
artistas y escritores -, unos 300 días de sol al año, la riqueza de su patrimonio y largas 
playas de aguas cristalinas donde pueden bañarse hasta bien entrado el otoño. 
 
Almuerzo  libre. (Quien lo desee podrá ir a comer al barco dónde todas las comidas están 
incluidas). 
 
Cena en el barco. 
Apostamos que a estas alturas ya has conocido a gente maravillosa y tienes recuerdos 
imborrables. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
www.gruppit.com 

C/Provença, 212.  08036 Barcelona  Tel: 93.452.76.78 – C/Velázquez, 51 28001 Madrid. Tel: 91.423.70.58 
Organización técnica GC M.D 299 

 

DÍA 25 SEPTIEMBRE: PORTOVENERE (ITALIA) 
 
Desayuno en el barco. 
 
Hoy conoceremos los rincones más auténticos de la costa de Liguria: Portovenere.  
 
Portovenere es un pequeño pueblo en la provincia de La Spezia en la región Liguria, y 
es una de las localidades que forman parte del complejo costero de Cinque Terre. 
Romántico pueblo costero por excelencia, frecuentado por turistas extranjeros, italianos 
y muchas celebridades por la belleza de su “Golfo dei Poeti”. 
 
Portovenere es famoso por la increíble belleza de su centro histórico y la fortaleza con 
vista al golfo, y por supuesto por su hermosa costa, playa, restaurantes, bares, locales, 
los perfumes y sabores mediterráneos. El símbolo de la ciudad de Portovenere es la 
Iglesia de San Pietro, situada en el acantilado de la península rocosa. Esta iglesia es una 
de las principales atracciones de la ciudad. 
 
El centro histórico de Portovenere se encuentra ligeramente elevado en comparación con 
el área del puerto, y conserva la evidencia de su antiguo pasado. Cruzando las murallas 
del centro histórico de Portovenere se llega al punto más alto donde se encuentra el 
castillo: desde aquí se ingresa al pueblo a través de la puerta medieval y la torre. 
 
Almuerzo  libre. 
 
Cena en el barco. Preparate para dusfrutar al máximo la noche y el grupo. 
 
DÍA 26 SEPTIEMBRE: PIOMBINO (TOSCANA) 
 
Desayuno  en el barco. 
 
Situado al sur del cabo de Piombino, frente a la isla de Elba, en el arranque del golfo de 
Follonica y el punto donde se entremezclan los mares Liguria y Tirreno, se levanta 
imponente la ciudad italiana de Piombino. Fundada bajo el nombre de Populonia por los 
etruscos (importante pueblo anterior a los romanos), en torno al 900 a.C., Piombino brilla 
por sus monumentos del Renacimiento, las ruinas de Populonia y por contar con algunas 
de las mejores playas de la Toscana. 

Además, Piombino cuenta con el honor de formar parte del grupo de ciudades de Italia 
por las que pasó el erudito multidisciplinar Leonardo da Vinci, al que, por cierto, se le 
atribuye el diseño de las murallas que delimitan el casco antiguo del municipio. A lo largo 
de la historia, la ciudad de Piombino ha sido un importante puerto comercial que, hoy en 
día, conserva su esplendor. Asimismo, por estar situada en el mar Mediterráneo, 
concretamente, en la zona donde confluyen los mares de Liguria y Tirreno, Piombino 
disfruta de un clima envidiable, de temperaturas suaves y numerosos días de sol, durante 
todo el año. Es por ello que está considerado uno de los destinos principales de los viajes 
a la Toscana. 

Almuerzo libre. 
Cena en el barco. 
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DÍA 27 SEPTIEMBRE: PORTOFINO (ITALIA)  
 
Desayuno  en el barco. 
 
A orillas del mar de Liguria, concretamente en los límites del cabo Punta del Buco, y en 
el extremo norte del golfo de Tigullio, se encuentra el fascinante municipio italiano de 
Portofino . Fundado durante el Imperio Romano, bajo el nombre de Portus Delphini 
debido a la increíble cantidad de delfines que pueblan sus aguas, a lo largo de la historia, 
esta parada obligada de los viajes a Italia ha pasado de mano en mano hasta convertirse 
en uno de los destinos más chic de los cruceros por el Mediterráneo. 
 
Una de las grandes particularidades de Portofino es su angosto emplazamiento, lo que 
le ha impedido crecer y, al mismo tiempo, le ha dotado del insuperable encanto de un 
pueblo de juguete dotado de edificios de arquitectura genovesa, lujosas villas, una 
frondosa masa de bosque mediterráneo y un puerto repleto de yates y embarcaciones de 
recreo. 
 
Almuerzo  libre. 
 
Asimismo, de todo lo que hay que ver en Portofino, brillan con luz propia el Parque Natural 
Regional de Portofino y, sobre todo, el Parque Marino del Promontorio, en el que, ya sea 
en barco o bajo las aguas del mar de Liguria, podrás ser testigo de la actividad cotidiana 
de los grupos de delfines de Portofino. 
 
Cena en el barco.  
 
DÍA 28 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... 
 
Por la tarde 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. 
Cena en el Barco.  
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DÍA 29 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 6 
de Junio  

hasta el 1 
de Agosto    

  

  

Camarote 
Interior  

699€ 819€   +   

Camarote 
Exterior 

799€ 919€  
  

  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. 
• Paquete de bebidas: Todo incluido Pullmantur. 
• Coordinador Gruppit durante todo el viaje y programa de actividades 

exclusivas (con un mínimo de 25 personas). 
• Excursiones en los diferentes destinos junto a nuestro coordinador. 
• Los camarotes del Zenith de Pullmantur 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 (obligatorio): 40€ (asistencia y gastos de cancelación con 

límite 1.500€). 
• Propinas: 72€ (obligatorias y se deben abonar 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 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 25 personas. 

 

Coordinador Gruppit 
 
Queremos que aun viniendo solo y sin conocer a nadie estés acompañado, que sientas 
que perteneces a un grupo y estés cómodo en él.  
 
En el viaje te acompañara un Coordinador Gruppit, éste 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. 
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¿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:. 
www.gruppit.com/viajes/2118/join  
 
IMPORTANTE: 
Imprescindible PASAPORTE  vigente para viajar (validez mínima de 6 meses, a contar 
desde la fecha de regreso a España). 
 
3. Depósitos: 
 
- Primer pago (fecha límite 14 de julio): 400€ 
- Último pago (fecha límite 11 de agosto): Resto del importe  
 
El pago puede realizarse por transferencia bancaria indicando nombre + apellido + 
destino: MEDITERRANEO22SEP;  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 80 días antes de la salida: 25% 
- Entre 79 y 31 días antes de la salida: 50%  
- 30 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. 
 
 


