Crucero Gruppit single 2015
MEDITERRANEO SEMANA SANTA
Del 28 de Marzo al 4 de Abril

DIVERSIÓN A BORDO CON GRUPPIT
Una puesta de sol en medio del Mediterráneo, un baile bajo las estrellas, un paseo por
la Fontana di Trevi... Dejate 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: 795€
Precio paquete 4 excursiones exclusivas Gruppit: 195€

EXPERIENCIA GRUPPIT
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.

¿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 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.

EXCURSIONES EXCLUSIVAS GRUPPIT
TÚNEZ
Esta excursión incluye guía local.
Salida desde el puerto de La Goulette en dirección a La Medina, centro de la ciudad de
Túnez. La Medina de Túnez fue declarada patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO en 1979 y es un grupo de callejuelas y pasadizos cubiertos, llenos de
densos colores, bulliciosos y activos centros de comercio y trueque, un sinfín de
productos en oferta que van desde la marroquinería hasta el utensilio de plástico,
desde la mejor filigrana hasta la hojalata, del gran bazar de souvenirs para el turista
hasta el minúsculo taller de artesano. Luego nos dirigiremos hacia Cartago, importante
ciudad de la Antigüedad, fundada por los fenicios procedentes de Tiro; visitaremos las
ruinas (exterior).
Cartago fue durante muchos siglos la gran rival de Roma por el control del
Mediterráneo. Realmente no existe una ciudad ya que la gente de la zona se ha ido
llevando las columnas de los monumentos, los capiteles y las piedras para la
construcción y decoración de sus propias casas. Nuestro guía nos llevará a Sidi Bou
Said, pueblo de artistas y pintores. En la calle principal nos encontraremos con un
hervidero de turistas paseando en busca de pipas de agua, jaulas, espadas,
marionetas, cerámica y un sinfín de souvenirs que nos ofrecerán en las cientos de
tiendas y puestos que encontraremos a ambos lados de las calles.
Regresaremos al puerto de La Goulette para el embarque.

NÁPOLES Y POMPEYA
Esta excursión incluye guía local.
Antigua y rica ciudad, Pompeya es un ejemplo magnífico e histórico de la vida en el
año 79 d. C. La ciudad estaba totalmente cubierta por la lava del volcán Vesubio,
aunque las excavaciones que comenzaron en el siglo XVII han sacado a la luz
artículos de un valor inconmensurable. El guía nos esperará en el muelle y nos llevará
a visitar las impresionantes Ruinas de Pompeya, a pie del imponente Monte Vesubio.
El recorrido de las excavaciones comienza en Porta Marina, la puerta del centro
económico y político de la ciudad. El guía nos conducirá en su recorrido a pie y
evocará la historia y la experiencia de un día típico en la antigüedad.
Podremos admirar las mansiones de lujo y el arte fabuloso de los ricos aristócratas
que llegaron a Pompeya para escapar de la crisis en Roma. Sus casas fueron
diseñadas en torno a un jardín interior con pocas ventanas en los exteriores.
Visitaremos una de las casas más modestas y también exploraremos los antiguos
baños, templos, teatros y mercados.
Entrada a Pompeya no incluida: 11 euros

Regreso a Nápoles en bus para la visita panorámica de la ciudad a pie. Descubriremos
la ciudad a través de un interesante paseo por el centro histórico. Admiraremos el
Teatro de San Carlo (visita exterior). Es el más importante de Nápoles, uno de los más
famosos del mundo y que ha servido de modelo para otros teatros europeos por sus
dimensiones y estructura. Seguiremos caminando hacia el corazón de la ciudad hasta
llegar a la imponente y majestuosa Plaza del Plebiscito donde se asoman: el Palacio
Real, una de las cuatro residencias utilizadas por la casa real de los Borbón de
Nápoles; la Basílica di San Francesco di Paola ejemplo más importante del período
neoclásico en Italia; el Palacio Salerno y el Palacio de la Prefectura de Nápoles. Aquí,
en Plaza del Plebiscito se encuentra también el famoso e histórico Café Gambrinius.
Nuestro paseo seguirá por la plaza del ayuntamiento donde en el Palacio San
Giacomo reside el actual alcalde de Nápoles. Este palacio acoge en su interior la
Iglesia de Santiago de los Españoles (visita interior). Seguiremos por Via Medina y
pasaremos junto al Maschio Angioino (Castel Nuevo), símbolo de la ciudad de
Nápoles, hasta regresar a la estación marítima para el embarque.

ROMA (VATICANO Y COLISEO)
Esta excursión incluye guía local.
Desde el puerto, en cómodos autocares turísticos, nos dirigiremos hacia Roma con un
recorrido aproximado de hora y media pasando por la “Campina”, al norte de Roma.
Haremos una parada antes de llegar a nuestro destino dando la posibilidad a quien lo
necesite de utilizar el servicio (para evitar colas en los servicios del Vaticano).

Llegada al Vaticano donde encontraremos a nuestra guía local que nos acompañará
descubriendo las numerosas bellezas de la ciudad eterna. Una vez en el centro del
mundo Papal, descubriremos el encanto de este lugar que no sólo es una Iglesia sino
también arte, cultura y poder. Los artistas más importantes de las épocas renacentista
y barroca contribuyeron en la realización de esta obra única, la famosísima Piedad de
Miguel Ángel.

Subiremos al autocar para llegar a la zona de la Fuente de Trevi, pasando por Corso
Vittorio Emanuele con el Castillo San Angelo; admiraremos la Plaza Venecia, centro
urbanístico de la ciudad que alberga el majestuoso monumento, conocido como
Victoriano o Altar de la Patria, realizado inicialmente para celebrar la unificación de la
nación y después dedicado a los caídos en las guerras; la Plaza del Capitolio,
transformada por el genio de Miguel Ángel en la primera Plaza moderna de Roma y
hoy en día sede del ayuntamiento y la Columna del Emperador Traiano. Para finalizar,
contemplaremos la maravillosa Vía Dei Fori Imperiali hasta llegar a Via Milano donde
nos bajaremos del autocar. Con un pequeño paseo llegaremos a la Plaza de Trevi y
admiraremos la famosa Fuente de Trevi, la fuente de los deseos.
Pausa para almorzar y después dirección Panteón, el mejor conservado de los
monumentos antiguos de Roma con su cúpula, algo más grande que la de San Pedro.
Seguiremos nuestro recorrido en dirección Plaza Navona, la más imponente de las
plazas del siglo XV. Desde aquí, recorrido a pie para regresar al autocar y dirección
Coliseo. Pasaremos por Corso Rinascimento, atravesando el 'Rubio Tiber', Corso
Vittorio Emanuele y Largo Argentina donde un día de marzo del 44 a. C. murió
asesinado Julio César. Pasaremos otra vez por Via Dei Fori Imperiali con los restos del
glorioso pasado de Roma y llegaremos al Coliseo, símbolo de la ciudad, donde
tendremos la posibilidad de una visita interior para descubrir los secretos gracias a
nuestros guías.
Entrada en el Coliseo no incluida: 12€ aprox

Desde aquí, paseo a pie para regresar al autocar y volver a Civitavecchia después de
un día suspendido en el tiempo entre Imperio y Papado, entre cristianos y paganos en
la ciudad más “bella del mundo”.
LIVORNO – PISA Y FLORENCIA
Esta excursión incluye ruta por Pisa y Florencia con guía local.
Salida desde el muelle en autobús. Llegaremos a Pisa aproximadamente en 45
minutos. El tiempo libre se dará al llegar a la Piazza dei Miracoli (15 minutos andando
desde el aparcamiento), para disfrutar de las vistas de la Torre Inclinada, la Catedral y
el Baptisterio. Subimos otra vez al bus para seguir en dirección a Florencia.
Descubrimos la ciudad de la Familia Medici, gracias a una visita guiada por la Piazza
Santa Maria Novella, del magnífico complejo de la Catedral de Santa Maria del Fiore
(exterior), con su imponente cúpula, el Baptisterio (exterior), y el Campanario de Giotto
(exterior).
Continuamos nuestro paseo por varias calles desde la Plaza de la República hasta la
Piazza della Signoria, para ver el antiguo palacio (Palazzo Vecchio), centro del poder
político, con su patio adornado y sus tesoros artísticos. La Loggia dei Lanzi es un
museo al aire libre que muestra obras maestras de la escultura. También veremos el
Ponte Vecchio, el único puente en Florencia que no fue destruido durante la Segunda
Guerra Mundial, y llegaremos a la Plaza de Santa Croce para admirar su maravillosa
iglesia (exterior), lugar de sepultura de Miguel Ángel. Tiempo libre para el almuerzo,
visitas individuales o para compras. Tras el tiempo de descanso, nos dirigiremos al

punto de encuentro antes indicado, para reunirnos con el guía que nos acompañará al
bus para la despedida. Regresaremos al puerto para el embarque.
* Los horarios y visitas de las excursiones pueden verse alterados por causas ajenas
a la organización.

ITINERARIO
DÍA 01 / Sábado 28 Marzo - SALIDA DESDE EL PUERTO DE BARCELONA
- Una vez estemos todos instalados en nuestros camarotes, empieza la aventura.
DIA 02 / Domingo 29 Marzo - DIA DE NAVEGACION
-!Somos muchos a bordo y queremos conocernos todos!
DIA 03 / Lunes 30 Marzo - TÚNEZ
- Excursión con guiada por Tunez, Cartago y Sidi Bou Said exclusiva Gruppit
DIA 04 / Martes 31 Marzo - NÁPOLES
- Excursión con guiada por Nápoles y Pompeya exclusiva Gruppit
DIA 05 / Miércoles 1 Abril - CIVITAVECCHIA (ROMA)
- Excursión con guiada por Roma exclusiva Gruppit
DIA 06 / Jueves 2 Abril – LIVORNO (PISA Y FLORENCIA)
- Excursión con guiada Pisa y Florencia exclusiva Gruppit
DIA 07 / Viernes 3 Abril - VILLEFRANCHE
DIA 08 / Sábado 4 Abril - BARCELONA
- Llegada a Barcelona

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

PRECIOS
OPCIÓN A - Camarote interior
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 Gruppit:
Túnez, Nápoles (Pompeya), Roma, Livorno (Pisa y Florencia)
Precio: 195€ (no incluye entradas)
* Precios por persona en base de acomodación doble
* Consultar disponibilidad y precios de camarotes individuales

Servicios incluidos
- Pensión completa, servicio de TODO INCLUIDO PLUS a bordo
- Coordinador 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 con límite
1.500€)
- Propinas (pago a bordo): 72€
- Gastos personales (lavandería, peluquería, etc...)
- Paquete 4 Excursiones privadas Gruppit: 195€ (sin entradas)

RESERVAS Y CALENDARIO DE PAGOS
Para reservar y garantizar la plaza es preciso un depósito de 50€ por persona +
38€ del seguro opcional.
- Primer pago (fecha límite 14 enero): 400€
- Último pago (fecha límite 20 febrero): Resto del importe

GASTOS DE CANCELACIÓN
Desde el momento de realizar el depósito hasta 120 días antes de la salida:
50€ + 38€ del seguro
- Entre 119 y 90 días antes de la salida: 75€
- Entre 89 y 70 días antes de la salida el 35%
- Entre 69 y 31 días antes de la salida el 50%
- Entre 30 y 8 días antes de la salida el 100%
- 7 Días o menos antes de la salida el 100%
* Los gastos de cancelación excluyen tasas de embarque y excursiones.
MÁS INFORMACIÓN

jjj

Más información:
Gruppit – Viajes Singles
Fran Sanchez
Tel. 672 324 305
fran@gruppit.com
Reservas agencia exclusiva Gruppit
Viatges Temps d’Oci
Roser Lloveras
Tel. 93 323 34 23
roser.lloveras@gruppit.com

