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CRUCERO ISRAEL, GRECIA Y CULTURAS 
MILENARIAS 
¡NUEVA RUTA! 
 
¡Nuevo circuito! Visita en un mismo viaje Chipre, Jerusalem y Haifa en Israel y Patmos y 
Atenas en Grecia ¡El viaje perfecto! Además diviértete y relájate junto a nuevos amigos, 
con la mejor vida a bordo.  
 
 

 
VIAJE EN GRUPO 

 

 
 
Del 1 al 8 de Septiembre 
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A QUIEN VA DIRIGIDO ESTE VIAJE: 
 

 Personas que viajan solas “solo travelers” o con amigos. 
 Viajeros que quieran salir de su entorno habitual y conocer gente nueva. 
 A aficionados “cruceristas” o aquellos que se inicien en el mundo de los cruceros que y que quieran 

conocer un nuevo destino viajando en grupo. 
 A quienes les guste viajar acompañados por un Coordinador que les ayude a integrarse en el 

grupo y lo dinamice durante todo el viaje. 
 
¿POR QUÉ HACER UN CRUCERO CON NOSOTROS? 
 
Nuestro objetivo principal es buscar destinos novedosos para que puedas descubrir nuevos lugares 
acompañado de gente como tú, viajeros con las mismas inquietudes, aficiones, manera de vivir la vida y 
con la que probablemente vas a seguir teniendo contacto una vez concluido el viaje. 
Porqué queremos que aun viajando sólo y sin conocer a nadie, estés acompañado y te sientas parte del 
grupo. 
 
Para ello, entre nuestro equipo contamos con una figura crucial, el Coordinador Gruppit quien te 
acompañará durante todos los días del crucero. Esta persona promoverá nuestro programa exclusivo de 
actividades a bordo para que tu experiencia sea mucho más que un crucero. 
 

 Crearemos un grupo de whatsapp para que todos los apuntados podáis conoceros 
previamente. Quien lo desee podrá unirse entrando en un link que se le facilitará unos días antes 
de emprender el viaje.  

 Prepararemos actividades exclusivas para todo el grupo durante los días de navegación para 
que las risas formen parte de tu día a día. 

 En nuestro circuito incluiremos al menos una excursión, ruta o actividad local diseñada 
exclusivamente para nosotros y que se aleja de otras propuestas más turísticas.  

 Además, podrás apuntarte a distintas excursiones opcionales en privado (siempre que se cumpla 
el mínimo de asistentes requerido) que acompañará el coordinador. 

 
En todas las actividades tú decides si te unes al grupo o prefieres disponer de tiempo libre por tu cuenta 
para visitar lugares de interés propio. 
 

 
          Coordinador Gruppit  
          Actividades en grupo durante los días de navegación 

Una excursión diferente con guías locales 
Excursiones opcionales  

 
 
¿TIENES DUDAS? 
 
“Viajo sola/o sin conocer a nadie”  
“Puedo compartir camarote” 
“Edades de la gente apuntada” 
 
Estas y otras son las dudas de nuestros viajeros; entra en el siguiente enlace y podrás dar respuesta a 
muchas de tus preguntas haciendo click aquí  
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EL BARCO: 
 
Naviera: Pullmantur 
Barco: Horizón 
 
Tonelaje: 47427 
Capacidad Pasajeros: 1828 
Núm de Tripulantes: 620 
Ratio tonelaje / pasajero: Bien 26:1 
Ratio pasajero / tripulación: Estándar 
3:1 
 
VALORACIÓN GENERAL 7.3 
 
 

CAMAROTE INTERIOR:  
 
Descripción: Camarote interior con baño privado con ducha, aire acondicionado con termostato individual, 
TV y teléfono Vía satélite y directo para la comunicación interior en el barco, minibar, caja fuerte y secador. 
 

  

CAMAROTE EXTERIOR:  
 
Descripción: Camarote exterior con baño privado con ducha, aire acondicionado con termostato individual, 
TV y teléfono vía satélite y directo para la comunicación interior en el barco, minibar, caja fuerte y secador. 
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ITINERARIO: 
 

FECHA DESTINO 

Día 1 MADRID / BARCELONA - ATENAS 

Día 2 NAVEGACIÓN 

Día 3 LIMASSOL, CHIPRE (9:00h –18:00h) 

Día 4 HAIFA, ISRAEL  (07:00h – 20:00h) 

Día 5 JERUSALEM (ISRAEL) (07:00h – 20:00h) 

Día 6 NAVEGACIÓN 

Día 7 PATMOS (08:00h – 17:30h) 

Día 8 ATENAS -  MADRID / BARCELONA 

 
 

DETALLE: 
 
DÍA 1: BARCELONA / MADRID - ATENAS 
 
¿Preparados? Por fin llega el día más esperado. 
¡Bienvenido 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 Atenas. Llegada y traslado al puerto 
para el embarque.  
 
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 en un espacio reservado para el grupo. Hoy será nuestra primera noche de baile ¡Reservar 
energía que nos esperan días de mucha diversión! 
 
Regimen alimenticio incluido a bordo: Almuerzo (según horarios de los vuelos), Cena. 
 
*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 día de embarque no hay turno 
de cena asignado y no es posible reservar espacio para grupo. 
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DÍA 2: NAVEGACIÓN                                
   
Día para disfrutar del barco en grupo.  
 
No queremos desvelar muchas pistas de lo que Gruppit os tiene preparado, pero estamos seguros que os 
divertiréis. ¿Preparados para el Gran Reto Gruppit? 
 
Hoy navegamos todo el día, por lo que podremos aprovechar para tomar el sol en las tumbonas y presumir 
de moreno a la vuelta de estas vacaciones tan especiales. 
 
Hoy es el día para disfrutar de los espectáculos que nos ofrece el barco. 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. 
 
Regimen alimenticio incluido a bordo: Desayuno, Almuerzo, Cena 
 

DÍA 3: LIMASSOL (CHIPRE)                             
 
Desayuno en el barco.  
 
Excursión opcional: Limassol a pie y degustación de productos locales 
El Coordinador Gruppit acompañará al grupo durante la excursión 
 
Limasol es una importante y turística ciudad chipriota situada en la costa sur del país y la capital del distrito 
homónimo. En cuanto a su extensión total, esta metrópolis, que recibe cada año la visita de miles de turistas, 
se sitúa como la segunda región urbana más grande de Chipre, tan solo superada por la capital del país, 
Nicosia. Toda la ciudad de Limasol surgió en el espacio comprendido entre dos ciudades antiguas, llamadas 
Amathus y Kourion. Además, durante el gobierno bizantino, mantuvo una denominación diferente, 
llamándose en ese momento Neápolis. 
En la actualidad, la mayor parte de la ciudad se extiende a lo largo de la costa mediterránea, con un 
importante foco turístico, el casco histórico de Limasol, que discurre alrededor de su famoso castillo de origen 
medieval y el conocido como Puerto Viejo. Se trata de uno de los puertos más relevantes e idóneos para el 
comercio en el mar Mediterráneo. Por tanto, su popularidad es debida a su crecimiento como centro turístico 
de referencia y como principal proveedor de mercancías y servicios para el resto de paises vecinos. 
Como importante complemento de su geografía, Limasol es una ciudad que puede presumir de contar con 
una dilatada tradición cultural, integrada por un amplio abanico de actividades de ocio y la posibilidad de 
visitar y recorrer un gran número de museos y excavaciones arqueológicas.  
Durante la excursión de hoy podremos recorrer el castillo medieval, la antigua oficina de correos, el antiguo 
ágora donde los vendedores siguen vendiendo sus productos y edificios antiguos con una arquitectura 
hermosa, en una visita guiada por el antiguo limassol. Tendremos la oportunidad de degustar productos 
locales de la mano de tu guía además de disfrutar de tiempo libre a tu aire antes de regresar al barco. 
 
¿Qué tipo de ropa nos toca hoy? Ahora ya formas parte del grupo, has hecho amistades y las cenas se 
convierten en un momento genial para charlar y comentar momentos del día. 
 
Cena en grupo en el barco. Tendremos nuestras propias mesas reservadas para la cena, como cada día. 
Si alguien quiere una cena íntima, e incorporarse después, ningún problema, en Gruppit viajas como quieres, 
y tú marcas el ritmo. 
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DÍA 4: HAIFA (ISRAEL)    
 
Desayuno en el barco.   
 
Excursión opcional: Haifa, en tierra de Jesús 
El Coordinador Gruppit acompañará al grupo durante la excursión 
 
La ciudad donde florece la esencia de la cultura israelí. Tras Jerusalén y Tel Aviv, Haifa es la tercera ciudad 
más grande de Israel, con una población superior a los 300.000 habitantes en el año 2017. Esta urbe forma 
parte del área metropolitana del mismo nombre, siendo también la tercera con mayor número de habitantes 
de todo el país. Además, desde un punto de vista arquitectónico, es el lugar en el que se ubica el Centro 
Mundial Bahaí, una construcción que es el centro administrativo del bahaísmo, una religión monoteista tras 
las enseñanzas del profeta Bahá'u'lláh. 
 
Haifa puede presumir de contar con una amplia historia que abarca gran cantidad de acontecimientos desde 
hace más de tres milenios. Geográficamente, todo su territorio se encuentra construido sobre las laderas del 
monte Carmelo, una cordillera israelí sobre el mar Mediterráneo. Durante este amplio periodo de tiempo, la 
ciudad ha cambiado constantemente de manos, siendo conquistada y gobernada por las tropas romanas, 
fenicias, persas, bizantinas y británicas, entre otros muchos pueblos destacados. 
 
A partir del año 2016, Haifa se ha posicionado como un importante puerto marítimo localizado en la costa 
mediterránea de Israel, concretamente, en la conocida como bahía de Haifa. En este sentido, toda la ciudad 
juega un papel muy importante en el cómputo global de la economía de Israel. Además de este enclave 
destacado, Haifa posee el único sistema subterráneo de tránsito rápido ubicado en territorio israelí, llamado 
The Carmelit, así como uno de los parques tecnológicos más antiguos de todo el país y la sobresaliente 
Universidad de Haifa. 
Durante la excursión de hoy cruzaremos Galilea para llegar a Nazaret, donde podrás admirar la Basílica de 
la Anunciación. Después cruzaremos Canaán hasta el Mar de Galilea, donde podrás hacer algunas fotos 
inolvidables. La siguiente parada del recorrido será el destino turístico religioso de Yardenit, en la ribera del 
río Jordán, lugar en el que abandona el mar de Galilea, para disfrutar de la atmósfera sagrada de los lugares 
donde Jesús fue bautizado según la tradición cristiana.  
 
Almorzaremos en Tiberíades, la única ciudad a orillas del lago. La excursión continuará hacia Tabgha, y la 
última parada será el Monte de las Bienaventuranzas, donde se cree que Jesús pronunció el Sermón de la 
montaña. 
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DÍA 5: JERUSALEM (ISRAEL)     
 
Desayuno en el barco.   
 
Excursión opcional: Jerusalem 
El Coordinador Gruppit acompañará al grupo durante la excursión 
 
El Estado de Israel se encuentra situado en el suroeste de Asía, en la vertiente oriental del mar Mediterráneo 
y en la costa norte del mar Rojo. Respecto a sus límites geográficos, mantiene fronteras terrestres con países 
como Líbano, Siria, Jordania y Egipto. A pesar de tratarse de un estado relativamente pequeño, mantiene 
unas peculiaridades organizativas. En este sentido, la ciudad de Tel Aviv es su centro tecnológico y 
económico, mientras que su sede de Gobierno y capital es Jerusalén, aunque esta designación, a día de 
hoy, solo tiene un reconocimiento y aprobación parcial. 
 
Israel se configura como una de las repúblicas parlamentarias democráticas más importantes de Oriente 
Medio, dotada de una esperanza y un nivel de vida relativamente altos. Se trata de un país de reducida 
extensión territorial, aunque puede presumir de contar con una diversidad natural incalculable, en la que se 
integran montañas, desiertos, costas, valles y llanuras. Por ello, el turismo es una de las principales fuentes 
de ingresos de todo el país, gracias diferentes sitios arqueológicos, museos, reservas naturales y enclaves 
religiosos. 
 
Uno de los aspectos más característicos de esta región del mundo es la gastronomía de Israel, que consta 
de diferentes elaboraciones típicas, así como otros platos procedentes de la fusión judía israelí. En concreto, 
en diferentes territorios, las creaciones culinarias han adoptado los estilos mizrají, sefardí y asquenazí de 
cocina. En consecuencia, en la actualidad resulta muy habitual encontrar alimentos en Israel como el falafel, 
el hummus, el cuscús y la berenjena, como principal hortaliza de Oriente. 
 
Visita esta ciudad con 3000 años de historia bíblica. Realizaremos una interesante visita turística por los 
modernos distritos de Jerusalén, disfrutaremos de las vistas desde el Monte de los Olivos sobre la ciudad 
vieja de Jerusalén, visita el jardín de Getsemaní y la basílica de las Naciones, el lugar donde Jesús pasó sus 
últimos días antes de ser arrestado por los romanos y crucificado.  
Después del almuerzo, la visita seguirá hacia el Muro de las Lamentaciones, el sitio más sagrado del 
judaísmo, donde disfrutaras de tiempo libre para comprar tus recuerdos. 
Regreso al barco. 
 
 
Cena en el Barco. Tendremos nuestras propias mesas reservadas para la cena, como cada día. Y si aún 
no había dado tiempo a ver uno de los maravillosos espectáculos que ofrece el barco, hoy es el día. Durante 
la cena haremos algo especial. Sobre todo, vente preparado para pasarlo bien. Nuestro coordinador nos 
tiene preparadas grandes sorpresas. 
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DÍA 6: NAVEGACIÓN 
 
Desayuno en el barco.  
 
Día para disfrutar del barco en grupo. Siguen las sorpresas y las actividades Gruppit a bordo. 
 
Hoy navegamos todo el día, 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. 
 
Regimen alimenticio incluido a bordo: Desayuno, Almuerzo, Cena. 
Cena del  grupo en el barco. Hoy habra fiesta de las grandes ya que se acerca el final de nuestro viaje. 
Hay que ponerse guapo, para vivir una noche muy especial.  
 
 

DÍA 7: PATMOS 
 
Desayuno en el barco. 
 
Excursión opcional: Patmos 
El Coordinador Gruppit acompañará al grupo durante la excursión 
 
Patmos, una de las islas con más tradición y autenticidad de todas las que integran el archipiélago del 
Dodecaneso. Es un de las más pequeñas en cuanto a extensión, aunque mantiene una curiosa disposición 
de su terreno, con numerosas colinas rocosas y escasa vegetación. Patmos cuenta con dos poblaciones 
destacadas, que reciben el nombre de Patmos Jora y Skala. Este destino alcanzó gran popularidad durante 
el periodo de la dominacion romana, ya que fue elegido como lugar de destierro, y además, se cree que el 
apostol San Juan, también vivió aislado en este lugar y durante ese periodo, redactó los llamativos y 
sorprendentes textos del Apocalipsis.  
 
Esta maravillosa excursión que te proponemos está expecialmente preparada para que no te pierdas ninguno 
de los lugares más emblemáticos de la isla de Patmos. Desde el puerto de Skala, pondremos rumbo hasta 
la cueva donde San Juan dictó a su escriba las visiones que conforman el Apocalipsis, el último de los libros 
del Nuevo Testamento. Asimismo, también veremos el lugar donde precisamente el escribano tomó nota de 
todo lo que le dictaba el discípulo amado, un espacio en donde el apóstol oraba y usaba como almohada 
natural. A continuación, tomamos un autobús para visitar Chora, la capital de Patmos. Allí se encuentra el 
Monasterio de San Juan y la Casa Museo de Simantiri. Te impresionará el fascinante monasterio construido 
en el interior de los muros de una enorme fortificación. En su capilla principal hay unos iconos fantásticos, 
además de suelos de mármol y grandes frescos. No olvidaremos de visitar el museo del monasterio, repleto 
de fastuosas piezas de arte. 
 
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? Fiesta de 
despedida. 
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DÍA 8: ATENAS VUELO A MADRID / BARCELONA 
 
Desayuno en el barco. 
 
Excursión opcional: Atenas y Acrópolis 
El Coordinador Gruppit acompañará al grupo durante la excursión 
 
Es posible que la imagen de Atenas con la que siempre hayas soñado sea la silueta del Partenón sobre la 
Acrópolis. Con esta excursión queremos que tu sueño se convierta en realidad. Ubicada en medio de la 
llanura del Ática, la Acrópolis se convirtió muy pronto en el centro religioso de la antigua Atenas. Un lugar 
que representa el esplendor de la época de Pericles y que no deja de provocar la admiración en los 
turistas que la visitan. Tendrás a tu alcance el famoso pórtico de las Cariátides, situado en la parte más 
sagrada de la Acrópolis. Y, por supuesto, la figura del imponente Partenón, posiblemente el templo más 
famoso y fotografiado del mundo. Construido en el año 447 a.C, aprovecha bien este momento porque su 
imagen quedará grabada por siempre en tu memoria.  
 
 
Traslado al aeropuerto a la hora acordada para tomar el vuelo con destino Barcelona/Madrid.  
 
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 maravillosa 
Grecia, ¡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. 
Fin de nuestros servicios. 
 

 
 
 
 

VUELOS PREVISTOS: 
 
PROXIMAMENTE 
 
*Los vuelos pueden estar sujetos a cambios por parte de la Compañía aérea. 
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PRECIO POR PERSONA  
 
Mira precios de las distintas categorías aquí: 
 
Septiembre: https://www.gruppit.com/viajes/2215 
 
Pack Excursiones Gruppit recomendable: 295€ 
 
 

EL PRECIO INCLUYE:  
 

- Vuelos Madrid/Barcelona – Atenas – Madrid/Barcelona. 
- 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 25 personas) 
- Alojamiento en cabina compartida según categoría elegida. 
- Seguro de viaje (asistencia y gastos de cancelación con límite 

1.500€.) 
- Los camarotes del Horizon  incluyen todo tipo de comodidades: teléfono, televisor, baño completo, 

ducha, sillones, tocador, secador y caja fuerte. 

 

EL PRECIO NO INCLUYE:  
 

- Tasas de embarque: 220€ 
- Propinas: 77€ 
- Pack de Excursiones 295€ (en servicio regular) 
- 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. 

 

INFORMACIÓN IMPORTANTE:  
 

 Grupo especialmente dirigido a “solo travelers” y amigos 
 Precios basados en un grupo mínimo de 30 personas. Si el grupo no llegase al mínimo de 

participantes habría una re calculación del precio en base a las personas apuntadas (entre 35€ y 
55€). 

 La ruta puede verse alterado por causas de fuerza mayor ajenas a la organización. 
 Los horarios de vuelos, incluso una vez confirmados, pueden están sujetos a modificaciones por 

parte de la compañía. En caso de cambios el cliente será informado lo antes posible.  
 La empresa no se responsabiliza de las conexiones de los vuelos u otros medios de transporte de 

otras ciudades de origen. 
 En caso de tener que reservar cualquier tipo de transporte desde el lugar de origen, 

recomendamos siempre reservar tarifas flexibles para evitar grandes penalizaciones en caso de 
cambios. 

 Las personas con movilidad reducidad deberán indicarlo antes de la reserva. 
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COORDINADOR GRUPPIT:  
 
En el viaje te acompañará un Coordinador Gruppit, quien será responsable de la logística del mismo, 
organizará los horarios, los puntos de encuentro, etc. El será el responsable de la organización y 
dinamización de todas las actividades a bordo, la cohesión del grupo y de que te sientas cómodo en él. No 
se trata de un guía. Él acompañará al grupo durante todas las excursiones opcionales ofrecidas por Gruppit 
en el paquete.  
 
 

REQUISITOS PARA VIAJAR:  
 
Para viajar a este destino se necesita el pasaporte con una validez de más de 6 meses desde la fecha de 
regreso del país. Necesitamos conocer la nacionalidad del pasajero para las exigencias de entrada al país.  
 
 

¿CÓMO RESERVAR? 
 
Formaliza tu reserva ahora EN EL SIGUIENTE ENLACE: 
 
Septiembre: https://www.gruppit.com/viajes/2216/reservation 
 
Para más información contacta con tu gestor del viaje: 
 
EVA DE LA PIEDRA 
GRUPPIT  
C/ Velázquez 57, bajos interior 
28001 Madrid  
Tel: 91 423 70 58 
eva.viajes@tempsdoci.com 
 

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€ + 40€ seguro de cancelación 
 
Gastos de anulación exigidos por la naviera si se cancela: 
- Entre 119 y 90 días antes de la salida: 30€ por pasajero 
- Entre 89 y 60 días antes de la salida: 30%  
- Entre 59 y 46 días antes de la salida: 75%  
- 45 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. 
 
 


