SEMANA SANTA

GRUPPIT - CRUCERO SÓLO PARA SINGLES
del 12 al 19 abril - 8 días / 7 noches

DIVERSIÓN A BORDO CON GRUPPIT
Circuito por el Mediterráneo en un magnífico barco,
con excursiones privadas sólo para nosotros.
8 días y 7 noches viajando por lugares de ensueño
acompañado por más de 150 singles: el plan perfecto.
Una puesta de sol en alta mar, perderse en el zoco del oro, un
baile bajo las estrellas, un romance en las escaleras de piazza di
Spagna, una excursión por Pompeya y si hay suerte, un beso
robado en la Fontana di Trevi. ¿Y por qué no?
Todo es posible con el CRUCERO DE SEMANA SANTA
de Gruppit.
Precio por persona: 795€ (camarote interior superior)
Pack excursiones: 149€
Sé uno de los primeros en experimentar las variadas opciones
de entretenimiento y la emocionante vida de Gruppit.
Una oportunidad, no sólo de viajar por el Mediterráneo y
visitar lugares maravillosos, sino también de conocer gente y
divertirse.
Como cada experiencia de Gruppit, queremos que este viaje
sea inolvidable. Por eso hemos preparado una serie de
actividades que harán de éste un viaje único:
- Encuentro exclusivo y privado de bienvenida
- Guía/acompañante de Gruppit
- Actividades diarias en grupo
- Paquete (opcional) de excursiones privadas sólo para el
grupo de singles (4 excursiones)
- Fiestas bajo las estrellas
- Espacio reservado en restaurante para Gruppit
- Servicio de TODO INCLUIDO a bordo
Todo pensado para ti, para que este viaje sea único.
Tendremos cenas en grupo para que todos podamos
conocernos, fiestas de presentación y despedida, juegos de
grupo y por parejas, fiestas temáticas... ¡Y muchas sorpresas
más!
Sin olvidar el programa de animación del barco.
Todo está pensado para que este sea un viaje único.
Pero siempre sin agobios, a tu ritmo, tú decides en lo
que quieres participar.

CONSULTA

DESCUE
NTOS
ESPECIALES
EXCURSIONES

EL BARCO - SOVEREIGN
El Sovereign te ofrece un sin fin de posibilidades:
consta de 12 cubiertas para la diversión de todos
los pasajeros, atrio de 5 pisos, salón para espectáculos
Broadway, restaurantes, rocódromo, pista de pádel,
gimnasio, spa y salón de belleza, jacuzzis, 2 piscinas,
casino Monte-Carlo, biblioteca, “tibu club”, cubierta
sports, solárium, zoom discoteca, salón de juegos,
piano bar, sala de Internet, café, bares, salones y
tiendas duty free.
Toda la diversión y las comodidades en un TODO INCLUIDO.

LAS EXCURSIONES - EXCLUSIVAS PARA SINGLES
Túnez: Visita de Túnez y compras
Saldremos en autocar con un guía de habla hispana hacia Sidi
Bou Said, pequeña población típica marinera, situada en un
acantilado al borde del mar, con impresionantes panorámica
de la bahía de Túnez. Tiempo libre para recorrer sus calles, con
sus típicas casas blancas, puertas y ventanas pintadas de azul.
Tras esta visita nos dirigiremos hacia Túnez, donde podremos
recorrer la Medina, fundada hace 13 siglos y declarada por la
UNESCO Patrimonio Cultural de la Humanidad. Realizaremos
una breve visita a pie guiada, donde destacan el Zoco del Oro, el
Zoco de los perfumes, etc. Al finalizar tendremos tiempo libre
para comprar o pasear por sus bulliciosas calles.
Regreso al barco. Duración aproximada: 4 horas
Nápoles: Traslado a Pompeya
Este exclusivo traslado nos lleva directamente a Pompeya, uno
de los destinos turísticos más populares de Italia. Declarado
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1997, Pompeya
exhibe de forma casi perfecta las excavaciones de esta antigua
ciudad a través de sus ruinas. Podremos disfrutar de esta visita
por nuestra cuenta y a la hora indicada nos reuniremos de
nuevo para regresar a puerto.
Civitavecchia: Panorámica de Roma
Si visitar Roma siempre ha sido uno de sus sueños, esta es tu
excursión. Perfecto para aquellos que quieren disfrutar
cómodamente de las vistas panorámicas que ofrece la “ciudad
eterna”. Durante 90 minutos atravesaremos el típico paisaje
etrusco mientras contemplamos a lo lejos las hermosas aguas
del mar Tirreno. Una vez en Roma, atravesaremos los muros del
Vaticano, donde veremos el Lungotevere y el Ara Pacis o Altar
de la Paz. Continuaremos por las murallas romanas pasando
por la famosa Villa Borghese, a través de Porta Pinciana para
acceder al casco antiguo. Recorreremos la elegante Via Veneto,
símbolo la dolce vita italiana, la Plaza de Venecia, el Coliseo, el
Arco de Constantino y el circo Máximo. Llegaremos hasta la
Fontana de Trevi donde dispondremos de tiempo libre para
visitar por nuestra cuenta la Plaza de España, la Plaza Navona o
disfrutar de un almuerzo en algunas de sus trattorias. Después
de 45 minutos de tiempo libre, nos reuniremos con nuestro
guía que nos llevará al autocar para regresar al barco.
Duración aproximada: 6 horas.

La Spezia: Cinque Terre Express
Esta excursión le permitirá recorrer en autobús y en tren
local estos encantadores y únicos pueblos conocidos como:
"Le Cinque Terre", que se extienden entre las rocas y el mar.
Cada pueblo es único y se encuentran a tan sólo unos pocos
minutos de diferencia. Al llegar a Riomaggiore visitaremos su
puerto deportivo y sus alrededores. A continuación
embarcaremos en el tren local para llegar a la localidad de
Vernazza considerado por muchos como el más encantador de
los cinco pueblos. Después del tiempo libre, nos dirigiremos
a Monterosso, un pintoresco pueblo de pescadores donde
podrá disfrutar de tiempo para almorzar (no incluido).
Al finalizar, regresaremos nuevamente al puerto.
Duración aproximada: 5 horas y 30 minutos.

ITINERARIO
DIA 01 / Sábado 12 de abril
SALIDA DESDE EL PUERTO DE BARCELONA
Una vez estemos todos instalados en nuestros camarotes,
empieza la aventura. Encuentro single en alta mar:
encuentro de bienvenida con todos los singles
DIA 02 / Domingo 13 de abril
Día de navegación
DIA 03 / Lunes 14 de abril TÚNEZ
Excursión guiada por Túnez capital y Sidi Bou Said
exclusiva para singles
DÍA 04 / Martes 15 de abril NÁPOLES
Traslado a Pompeya exclusivo para singles
DIA 05 / Miércoles 16 de abril CIVITAVECCHIA (ROMA)
Excursión guiada por Roma exclusiva para singles
DIA 06 / Jueves 17 de abril LA SPEZIA
Excursión guiada por los pueblos conocidos como “Le Cinque
Terre” exclusiva para singles
DIA 07 / Viernes 18 de abril VILLEFRANCHE (NIZA)
Día libre
DIA 08 / Sábado 19 de abril BARCELONA
Llegada a Barcelona

ÁLBUM FOTOS DE OTROS CRUCEROS DE GRUPPIT

PRECIOS
OPCIÓN A - Camarote interior superior
2 camas individuales
Precio por persona 795€
OPCIÓN B - Camarote exterior
2 camas individuales
Precio por persona 895€
Paquete opcional de 4 excursiones exclusivas para singles:
Túnez, Nápoles, Civitavecchia y Le Spezia
Precio: 149€
* Precios por persona en base de acomodación doble
* Consultar disponibilidad y precios de camarotes individuales

Servicios incluidos
- Pensión completa, bebidas incluidas
durante todo el crucero
- Guía acompañante de Gruppit
- Actividades diarias de animación del grupo
- Actividades exclusivas para Gruppit
- Los camarotes del Sovereign incluyen todo
tipo de comodidades: teléfono, televisor,
baño completo, ducha, sillones, tocador y
secador y caja fuerte

Servicios no incluidos
- Transporte al puerto
- Tasas de embarque: 190 €
- Seguro de viaje: 38 € (asistencia
y gastos de cancelación)
- Propinas (pago a bordo): 72€
- Gastos personales y de servicios extras
(lavandería, peluquería, etc...)
- Paquete 4 Excursiones privadas
para singles: 149€

RESERVA Y CALENDARIO DE PAGOS
- Reserva: Depósito de 50€ por persona para garantizar la reserva
- Primer pago: 50% del viaje (excepto el depósito), fecha límite 31 enero
- Último pago: Resto del importe, fecha límite 7 marzo

GASTOS DE CANCELACIÓN
- Desde el momento de la reserva hasta 120 días antes de la salida 50 € + 38€ seguro
- Entre 69 y 31 días antes de las salida: 15 % del total + 38 € del seguro
- Entre 30 y 16 días antes de las salida: 67 % del total + 38 € del seguro
- 15 días o menos antes de la salida 100% del viaje + 38 € del seguro

Más información
Gruppit
Núria Borrell / tel. 656 304 102 / nuria.borrell@gruppit.com
Reservas agencia exclusiva Gruppit
Viatges Temps d’Oci
Roser Lloveras / tel. 93 323 34 23 / roser.lloveras@gruppit.com

