
 
 

 
 
 
DIVERSIÓN A BORDO CON GRUPPIT 
 
Ven a conocer este destino de ensueño; las islas Griegas, Viena, Estambul, 
Dubrovnik… te esperan. Dejante envolver por la historia, la magia de ciudades de 
ensueño mientras disfrutas de la mejor vida a bordo, con nuestro inconfundible sello 
Gruppit single. 
 
Risas, anécdotas, fiestas en alta mar… Comienza a entusiasmarte ante las emociones 
que te aguardan en nuestro Crucero Gruppit. 
  
¿Por qué quedarte con un sólo viaje si puedes tenerlos todos? 
  
Precio por persona: 1.425€ 
 
Suplemento excursiones: 295€ 
 
 
 
 
 
 
Como cada experiencia de Gruppit, queremos que este crucero sea inolvidable. Por 
eso hemos preparado una serie de actividades que harán de éste un viaje único. 
  
¿Qué es una experiencia Gruppit?  
  
Queremos que aun viniendo sólo y sin conocer a nadie estés acompañado, que 
sientas que perteneces a un grupo y estés comodo en él. En nuestros Cruceros 
Gruppit 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. En nuestros cruceros se crean lazos que van 
más allá de los días de viaje. 
  
 
 
 
 

I Crucero Gruppit Single: 
Islas Griegas 
Del 11 al 18 de Agosto  

UNA EXPERIENCIA GRUPPIT 



 
 
 
¿Cómo lo hacemos? 
  
Para que no sientas que viajas sólo, antes de la salida te ponemos en contacto con el 
resto del grupo. Organizamos fiestas, tenemos grupos de whatsaap, facebook, 
mailings compartidos entre todos…. De esta manera nos aseguramos que antes de 
subir al barco ya conozcas a tus compañeros de viaje. 
  
Y ésto sólo es el principio. Cuando subes a bordo tenemos preparados speed dating 
para que conozcas uno a uno a todos los miembros del grupo, espacios reservados 
sólo para nosotros, fiestas exclusivas, juegos en grupo y por parejas, excursiones 
privadas en las que no nos mezclaremos con el resto del barco, coordinador Gruppit 
durante toda la estancia… y un largo etcetera que hará de este Crucero una 
verdadera experiencia. 
  
Todo está pensado para que éste sea un viaje diferente donde podrás conocer gente 
como tú, compartir momentos y experiencias pero siempre sin agobios, a tu ritmo, tú 
decides en lo que quieres participar. 
  
  
¡¡ Vive la experiencia Gruppit !! 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Grand Celebration es un barco que se caracteriza por sus amplias zonas exteriores 
y una gran variedad de áreas comunes, en las que se puede disfrutar del sol, el aire 
libre y tomar una copa charlando, bailar hasta altas horas de la madrugada en 
nuestra discoteca, o relajarse leyendo un libro en la biblioteca. 
Dispone de: 3 restaurantes, 3 bares interiores con diferentes ambientes, 2 bares 
exteriores, el Gran Teatro Mirasierra, la Discoteca Ática, sala de musculación y fitness, 
2 piscinas panorámicas con vistas al mar,3 jacuzzis, 1 piscina infantil con tobogán, 
centro de belleza y bienestar con sauna, baño turco y una gran variedad de 
tratamientos y masajes, y mucho más: galerías comerciales, salas de juegos, 
biblioteca, salones, casino salas de convenciones, solariums, etc... 
 
  
 

           
 
 

EL BARCO:  



 
 
 
 
 
 
ESTAMBUL 
 
Paseo por Estambul acompañados por nuestro coordinador. 
 
Hoy hay que madrugar, que hay mucho por ver. Desembarcaremos del crucero y nos 
dirigiremos hasta la parada de metro más cercana para subir en él y dirigirnos hasta 
la zona de Sultanhammet.  
Realizaremos la visita a Santa Sofía; antigua basílica patriarcal ortodoxa, 
posteriormente reconvertida en mezquita y actualmente en museo, en la ciudad de 
Estambul. Tras la invasión otomana el edificio fue transformado en mezquita, 
manteniendo esta función desde el 29 de mayo de 1453 hasta 1931, fecha en que fue 
secularizado. El 1 de febrero de 1935 fue inaugurado como museo. El templo estaba 
dedicado a la Divina Sabiduría; una imagen tomada del Libro de la Sabiduría del 
Antiguo Testamento y que hace referencia a la personificación de la sabiduría de Dios 
o segunda persona de la Santísima Trinidad. Famosa por su enorme cúpula, está 
considerada como el epítome de la arquitectura bizantina, y se dice de ella que 
«cambió la historia de la arquitectura». Fue la catedral con mayor superficie del 
mundo durante casi mil años, hasta que se completó la obra de la Catedral de Sevilla 
en 1520. 
Seguidamente y justo enfrente se encuentra La Basílica de las Cisternas; llamada 
también "Palacio Sumergido", es la más grande de las 60 antiguas cisternas 
construidas bajo la ciudad de Estambul en Turquía durante la época bizantina. Se 
encuentra a cien metros al sudoeste de la iglesia de Santa Sofía, en la histórica 
península de Sarayburnu. Se construyó en pocos meses, en el año 532, durante el 
reinado del emperador bizantino Justiniano I. Se construyó para evitar la 
vulnerabilidad que significaba para la ciudad que durante un asedio se destruyera el 
Acueducto de Valente. Del tamaño de una catedral es una cámara subterránea de 
aproximadamente 143 metros por 65 metros - alrededor de 9.800 m2 de superficie - 
capaz de albergar 80.000 m3 de agua. El techo está soportado por un bosque de 336 
columnas de mármol, de más o menos 9 metros de alto, dispuestas en 12 filas de 28 
columnas separadas entre sí 4,8 metros.  
Muy cerquita también está la Mezquita Azul; o Mezquita del Sultán Ahmed de 
Estambul, es obra de Sedefkar Mehmet Ağa, discípulo del arquitecto Sinan. Está 
situada frente a la Iglesia de Santa Sofía, separadas ambas por un hermoso espacio 
ajardinado, y es la única en Estambul que posee 6 alminares. Su magnífico exterior no 
le hace sombra a su suntuoso interior, en el que una verdadera sinfonía de bellísimos 
mosaicos azules de Iznik, dan a este espacio una atmósfera muy especial. Tras la Paz 
de Zsitvatorok y el negativo resultado de las guerras contra el Imperio safávida, el 
sultán Ahmed I ordenó construir una mezquita en Estambul para apaciguar a Alá. Fue 
la primera mezquita imperial que se construyó después de más de cuarenta años.  
Después del tiempo oportuno para realizar las visitas tiempo libre en Estambul. Os 
recomendamos la visita al Bazar de las Especias, El Gran Bazar, El Palacio de Topkapi 
o incluso hacer un hammam. A hora indicada, reencuentro del grupo para regresar al 
barco. 
 
Se incluyen las entradas a Santa Sofia, La Basílica de las Cisternas y ticket de metro de 
ida y vuelta. 

LAS EXCURSIONES – Exclusivas para singles 



 
MYKONOS 
 
Traslado a Mikonos en bus acompañados por nuestro coordinador. 
 
El día comienza con un traslado en bus hasta Mykonos. Tiempo libre (90 min) para 
pasear sus estrechas calles, explorar el centro y disfrutar de los balcones pintados de 
alegres colores, de las elegantes tiendas y del famoso barrio conocido como 
“Pequeña Venecia”. A la hora indicada, traslado del grupo en bus hacia la animada 
playa de Paradise Beach; conocida por su estilo juvenil y caótico que es tan típico en 
Mykonos. Los Clubs que se encuentran a lo largo de toda la playa, os ayudaran a 
pasar una velada al ritmo de la música y de la diversión. La playa será vuestra pista de 
baile. Tiempo libre en la playa (4 hrs) para disfrutar del ambiente antes de tomar el 
bus de regreso al barco. 
 
 
SANTORINI  
 
Esta excursión incluye guía local. 
 
Saliendo directamente del barco llegaremos con una lancha motora al puerto de 
Athinios para seguir, en autobús, hacia el pueblo de Oia, en el extremo septentrional 
de la costa de la isla y a lo largo de la "caldera", típica formación rocosa que rodea 
completamente Santorini cayendo en picado sobre el mar. En Oia, después de 
algunas explicaciones por parte de la guía, tiempo libre donde os espera un curioso y 
original paseo por las adoquinadas vías, donde se asoman las típicas casitas de color 
ocre con sus característicos techos azules en forma de cúpula que se distinguen en 
toda la isla. Vista panorámica de las cercanas islas de Folegandros y Sikinos, así como 
del famoso volcán, actualmente inactivo. Se sucederán otras vistas impresionantes 
bajando hacia el mar para ver las playas de Ammoundi y de los Armenios. Aquí surge 
la iglesia de S. Nikolaos y, antes de ir a Thera, centro principal de la isla, tiempo libre 
para curiosear entre las numerosas tiendas, donde siempre hay algo original que 
comprar antes de descender en el teleférico.  
 
ARGOSTOLI 
 
Esta excursión incluye guía local. 
 
Nuestra excursión comenzará con una breve parada fotográfica en el monumento a 
la División Acqui. A continuación, dejaremos atrás Argostoli y nos dirigiremos al 
Norte, atravesando un entorno exuberante, hasta llegar al pueblo de Assos. De 
camino haremos una parada fotográfica en la playa de Myrtos que, durante muchos 
años, ha sido declarada una de las tres playas más hermosas del mundo. El 
encantador pueblecito de Assos da la impresión de ser una isla dentro de otra isla. 
Sus dos playas, su tranquilo puerto, sus jardines y sus tabernas a la orilla del mar lo 
convierten en un lugar perfecto para dar un agradable paseo. Seguidamente iremos 
al lago Melisani. Este lago, parcialmente cubierto, es una maravilla de la Naturaleza. 
Los vívidos colores del lago cambian en función de la posición del sol. Quien lo desee, 
podrá dar un paseo en motora por el lago y aprovechar para hacer fotografías. 
Después nos despediremos del esplendor del lago y volveremos al puerto de 
Argostoli atravesando el interior de la isla de Cefalonia. 
 
 
 



 
 
DUBROVNIK  
 
Paseo por Estambul acompañados por nuestro coordinador. 
 
Nos desplazaremos en lanzaderas hasta el casco antiguo de la ciudad cruzando Las 
Murallas; son una serie de muros defensivos de piedra que han rodeado y protegido 
a los ciudadanos de la, más tarde proclamada, ciudad-estado marítima de Dubrovnik 
(la ciudad se llamó oficialmente Ragusa hasta el año 1916). Con numerosas adiciones 
y modificaciones a lo largo de su historia, ha sido considerada una de las grandes 
fortificaciones de la Edad Media, ya que nunca fue violada por un ejército hostil 
durante este período de tiempo. En 1979, la ciudad antigua de Dubrovnik, que incluye 
una porción sustancial de las antiguas murallas de Dubrovnik, fue declarada 
Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Primero nos dirigiremos al puerto viejo 
para dar un paseo en barca de 45 minutos contemplando las murallas y la ciudad 
desde el mar. Seguidamente tendremos tiempo libre en la ciudad para ver sus 
edificios como "La Catedral de la Asunción", el Monasterio Franciscano cuyos 
rincones del claustro están entre los lugares más inspiradores de la ciudad. Allí 
también se encuentra la farmacia más antigua de Europa (abierta desde1317), etc. 
A la hora indicada, regreso al barco. 
 
Se incluye el transporte y el paseo en barco. 
 
VENECIA 
 
Esta excursión incluye guía local. 
 
La Plaza más famosa del mundo será el centro de nuestra excursión. Saldremos del 
puerto a bordo de una embarcación para llegar a la Plaza San Marco. Aquí nos 
esperará nuestro guía local para empezar un recorrido a pie descubriendo magníficos 
tesoros del arte. La primera etapa será el Palacio Ducal, símbolo del gobierno de la 
República y al mismo tiempo máxima expresión de la arquitectura gótica veneciana. 
Visitaremos la Armería con su colección de más de 2.000 armas de enorme interés 
histórico y cruzaremos el célebre Puente de los Suspiros que une el prestigioso y rico 
palacio con las oscuras y húmedas celdas de las mazmorras. Seguiremos después en 
dirección de la Basílica, desde siempre la iglesia principal de la ciudad, lugar en donde 
se consagraban a los duches, centro de la vida religiosa y pública de Venecia. 
Quedaremos maravillados ante el espléndido contraste entre el arte bizantino y la 
arquitectura occidental, las ricas decoraciones de mármol y los preciosos mosaicos 
que han hecho famosa la basílica en el mundo entero con el apelativo de "Iglesia de 
Oro". Una mirada al Campanario de San Marco con sus casi 100 metros de altura y a 
la Torre del Reloj con los dos Moros que marcan el paso del tiempo, antes de 
despedirnos de nuestro guía. Nosotros permaneceremos un poco más en la Plaza 
para sacar la inolvidable foto recuerdo entre las palomas más famosas del mundo o  
para adentrarnos en las famosas calles que rodean San Marco. Nuestra acompañante 
nos esperará a la hora establecida para regresar a bordo con la embarcación. 
Nota: El orden del paseo se puede invertir. La comida no está incluida en el tour. Las 
visitas prevén largas distancias a pié. Les aconsejamos calzado cómodo. Se requiere 
ropas apropiadas para la visita del interior de la Basílica, los hombros y las rodillas 
deben estar cubiertos. 
 
* Los horarios y visitas de las excursiones pueden verse alterados por causas ajenas a 
la organización. 



 
 
 

 
     
 
 
 
 
DÍA 01 / Lunes 11 Agosto – MADRID/BARCELONA- ESTAMBUL 
Vuelo desde Mad o Bcn a Estambul y traslado al puerto para embarcar a bordo del 
Grand Holiday. 
  
DÍA 02 / Martes 12 Agosto - ESTAMBUL 
  
DÍA 03 / Miércoles 13 Agosto - MYKONOS 
 
DÍA 04 / Jueves 14 Agostol – SANTORINI 
 
DÍA 05 / Viernes 15 Agosto - ARGOSTOLI 
 
DÍA 06 / Sábado 16 Agosto - DUBROVNIK 
 
DÍA 07 / Domingo 17 Agosto  - VENECIA 
 
DÍA 08 / Lunes 18 Agosto - VENECIA - MADRID/BARCELONA 
Traslado al aeropuerto de Venecia para tomar vuelo de regreso Madrid o Barcelona.  
 
 
 
* La naviera se reserva el derecho a modificar la ruta por causas metereológicas u 
otras ajenas a la misma. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ITINERARIO 



 
 
 
 
OPCIÓN A - Camarote interior  
2 camas individuales 
Precio por persona 1.425€ 
 
OPCIÓN B - Camarote exterior 
2 camas individuales 
Precio por persona 1.565€ 
 
Paquete opcional 6 excursiones exclusivas Gruppit: 
Estambul, Mykonos, Santorini, Kefallonia, Dubrovnik y Venecia. 
 
 
Precio: 295€ 
 
 
* Precios por persona en base de acomodación doble 
* Consultar disponibilidad y precios de camarotes individuales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRECIOS 

Servicios incluidos 
- Vuelos Barcelona o Madrid / Estambul y Venecia Barcelona o Madrid 
- Traslados desde el aeropuerto de Estambul hasta el puerto (ida) y desde el 

puerto al aeropuerto de Venecia (regreso) 
- Pensión completa y servicio TODO INCLUIDO a bordo 
- Coordinador de Gruppit  
- Actividades diarias de animación del grupo / Actividades exclusivas para 

Gruppit  
- Los camarotes del Grand Celebration incluyen todo tipo de comodidades: 

teléfono, televisor, baño completo, ducha, sillones, tocador, secador y caja 
fuerte 

 
Servicios no incluidos 

- Transporte al aeropuerto 
- Tasas de embarque: 210 €  
- Seguro de viaje: 38 € (asistencia y gastos de cancelación con límite 3.000€)  
- Propinas (pago a bordo): 72€  
- Gastos personales (lavandería, peluquería, etc...) 
- Paquete Excursiones privadas para singles: 295€ 
- Visado de Turquía 20$. Imprescindible tramitarlo on line www.evisa.gov.tr/es/ 



 
 
 
 
 
 
Reserva:  
Depósito de 50€ por persona + 38€ del seguro opcional para garantizar la 
reserva. 
 
- Primer pago (fecha límite 9 de Marzo): 350€ 
- Segundo pago (fecha límite 3 de Mayo): 950€ 
- Último pago (fecha límite 4 de Junio): Resto del importe 
 
 
 
 
 
Desde el momento de realizar el depósito hasta el 9 de marzo: 50€ + 38€ del 
seguro opcional 
 
- Desde el 10 de Marzo hasta 90 días antes de la salida: 20% 
- Entre 89 y 60 días antes de la salida: 30%  
- Entre 59 y 45 días antes de la salida: 50%  
- Entre 44 y 30 días antes de la salida el 60%  
- Entre 29 y 15 días antes de la salida el 80%  
- Entre 14 y 6 días antes de la salida el 90%  
- 5 Días o menos antes de la salida el 100%  
 
* En cualquier caso el coste del seguro opcional debe ser abonado si se ha contratado 
 
 
GASTOS DE CANCELACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESERVAS Y CALENDARIO DE PAGOS 

GASTOS DE CANCELACIÓN 

 

 
 
Más información: 
 
Gruppit – Viajes Singles 
Núria Borrell 
Tel. 630 851 886  
nuria.borrell@gruppit.com 
 

 
Reservas agencia exclusiva Gruppit 
Viajes Vista Alegre, S.L. 
Luis Pineda 
Tel. 915252726  
luis.pineda@gruppit.com 

MÁS INFORMACIÓN Y RESERVAS 


