Crucero con
niños
MEDITERRANEO
Mágico
Del 15 al 22 de
Agosto

DIVERSIÓN A BORDO CON TUS HIJOS Y GRUPPIT
Concursos, fiestas, descubrir lugares nuevos, vivir aventuras en cubierta, hacer
nuevos amigos… Esto y mucho más os espera en nuestro Crucero especial para
niños: Mediterráneo Mágico.
Tus hijos y tu lo pasaréis genial mientras descubris distintas ciudades y disfrutáis 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 os aguardan.
Precio por familia: 1.235€
(1 adulto + 1 niño)
Precio excursiones
exclusivas Gruppit: 395€
(precio por familia: 1 adulto +1 niño)

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 para
tus hijos y para ti.

¿Qué es una experiencia Gruppit?
Queremos que aun viniendo sólos tu y tu hijo, sin conocer a nadie, os sintáis
acompañados, que pertenezcáis a un grupo y estéis comodo en él.
En nuestros Cruceros Gruppit vas a tener la oportunidad de conocer a mucha gente
como tú. Padres y madres, con tus mismas inquietudes, aficiones, manera de vivir la
vida y con la que seguramente vas a seguir teniendo contacto toda la vida. Además
tus hijos harán amistad con otros niños de su edad. En nuestros cruceros se crean
lazos que van más allá de los días de viaje.
¿Cómo lo hacemos?
Antes de la salida te ponemos en contacto con el resto del grupo. De esta manera ya
sabrás las edades de los niños/as apuntados. Organizaremos 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 los adultos, para que conozcas uno a uno a todos los miembros del grupo, juegos
para los niños, juegos en grupo y por parejas, excursiones privadas adaptadas a los
niños, coordinador/animador Gruppit durante toda la estancia… y un largo etcetera
que hará de este Crucero una verdadera experiencia.
En este Crucero os acompañará un coordinador: él es quien gestiona el viaje, quien
organizar los horarios de las excursiones, los puntos de encuentro, etc; y un Animador
Gruppit que será el encargado de organizar las distintos actividades destinadas a los
niños.
Todo está pensado para que éste sea un viaje diferente donde tus hijos lo pasarán en
grande junto a otros niños de su edad y tú, podrás conocer otros padres/madres con
quien compartir momentos y experiencias. Siempre sin agobios, a tu ritmo, tú decides
en lo que quieres participar.
¡¡Vive la experiencia Gruppit con tus hijos!!

EL BARCO: SOVEREIGN DE PULLMANTUR

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.

Además de un espacio reservado para los mas pequeños (7-11 Años), donde podrán
disfrutar de actividades varias acompañados del equipo de animación del Buque.

LAS EXCURSIONES – Exclusivas Gruppit

OLBIA - CERDEÑA
Excursión adaptada para niños
Junto con nuestro coordinador y el animador, ¡hoy nos vamos a la playa! Traslado en
autocar desde el puerto hacia Baja Sardinia. Durante el camino, disfrutaremos de las
vistas panorámicas de Cala di Volpe y Porto Cervo.
Llegada a Baja Sardinia, donde podremos aprovechar el tiempo libre para visitar el
centro turístico o descansar en la playa.
Regresaremos al puerto para el embarque.

NÁPOLES Y POMPEYA
Esta excursión incluye guía local.
Excursión adaptada para niños
Junto con nuestro animador y nuestro guía, tus hijos disfrutarán con las historias del
Volcán y lo que sucedió después de su erupción. ¡Divertirse y aprender van de la
mano!

Pompeya es un ejemplo magnífico de la vida en el año 79 d. C. La ciudad estaba
totalmente cubierta por la lava del volcán Vesubio, aunque las excavaciones han
sacado a la luz artículos de un valor inconmensurable. Tus hijos podrán conocer, a
traves de las ruinas, como vivian, como eran las casas, las diferencias entre ricos y
pobres, sus costumbres…
Más tarde regresaremos a Nápoles en bus para visitar la ciudad a pie. El guía nos
enseñará el Teatro de San Carlo, la Plaza del Plebiscito donde se asoman: el Palacio
Real, una de las cuatro residencias utilizadas por la casa real de los Borbón de
Nápoles y la Basílica di San Francesco di Paola, entre otros Palacios.
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.
¿Sabías que en Nápoles se inventó la Pizza Margarita? Alguien sabe el porqué de sus
ingredientes?. En Nápoles, junto con nuestro animador y coordinador podremos
descubrirlo.
Incluida la entrada a las ruinas de Pompeya

ROMA
Esta excursión incluye guía local.
Excursión adaptada para niños
Desde el puerto nos dirigiremos en autbús, junto con nuestro coordinador y el
animador,
hacia Roma. Nuestra primera parada será el Vaticano, donde
encontraremos a nuestra guía local que nos descubrirá las numerosas historias que
esconde el Vaticano.
¿Os gustan las historias de Romanos? ¡Qué fácil es aprender cuando te estás
diviertiendo!

Más tarde nos dirigiremos hacia el Coliseo, símbolo de la ciudad, donde tendremos la
posibilidad de realizar una visita por su interior ¡Aquí podremos imaginar las famosas
batallas de Gladiadores, las luchas con leones…!
Desde aquí, realizaremos un interesante paseo a pie por todo el centro histórico,
donde descubriremos los foros romanos y recorreremos las calles, en busca de las
fuentes y plazas más importantes de la de la ciudad. Una de las más conocidas es
Fontana de Trevi. ¿Ya sabéis como tirar la moneda para que se cumplan vuestros
deseos?
También visitaremos el Panteón ¿Habéis visto alguna vez un edificio donde el agua
entre en su interior? A tus hijos les encantará.
Incluida la entrada al Coliseo

LIVORNO - PISA Y FLORENCIA
Esta excursión incluye ruta por Pisa y Florencia; con guía local.
Excursión adaptada para niños
Salida desde el muelle en autobús, junto a nuestro coordinador y nuestro animador,
dirección Pisa.
¿Alguien quiere hacerse la foto sujetando la torre? A tus hijos les fascinará ver cómo
un edificio puede estar tan inclinado ¿Alguien sabe porqué no se cae?
Subiremos otra vez al bus para seguir dirección Florencia. Descubriremos la ciudad de
la Familia Medici, gracias a una visita guiada por la Piazza Santa Maria Novella, con
su magnífico complejo de la Catedral de Santa Maria del Fiore (exterior), su imponente
cúpula; el Baptisterio (exterior); y el Campanario de Giotto (exterior).
Estar atentos, durante el recorrido el guía nos mostrará los pasadizos secretos de la
ciudad.
Continuamos nuestro paseo desde la Plaza de la República hasta la Piazza della
Signoria, sonde descubriremos el Palazzo Vecchio, centro del poder político.
Cruzaremos el conocido Ponte Vecchio y llegaremos a la Plaza de Santa Croce, para
conocer la iglesia donde está enterrado Miguel Ángel.
¿Alguien ha visto un jabalí? ¡Encontrarlo nos traerá suerte!
Tiempo libre para el almuerzo, visitas individuales o para compras. Tras el tiempo de
descanso, nos reunirnos con el guía que nos acompañará al bus para la despedida.
Regreso al puerto.
Pisa sin guía

MONACO Y MONTECARLO
Esta excursión incluye guía local.
Excursión para adultos.
Lo niños que quieran podrán quedarse en el barco y realizar juegos con nuestro
animador.
Traslado del barco al puerto de Villefranche con lanzaderas. Allí nos estará esperando
el guía para ir hacia la antigua ciudad de Mónaco. Subiremos a la Roca y allí
empezaremos un recorrido a pie por sus calles estrechas, pasando por la zona donde
se encuentran las tumbas de la Princesa Grace y el Príncipe Rainiero. Veremos el
Palacio Real por fuera y tendremos un poco de tiempo libre. Volveremos al bus y
continuaremos nuestro tour panorámico hacia Monte Carlo, pasaremos por su Puerto
Deportivo donde están atracados innumerables yates y por donde transcurre parte del
recorrido del Gran Premio de F1.
Desde aquí podremos pasear por la zona del Grand Casino, Hotel y Café de Paris.
* Los horarios y visitas de las excursiones pueden verse alterados por causas ajenas a la
organización.

ITINERARIO
DÍA 01 / Sábado 15 Agosto - SALIDA DESDE EL PUERTO DE BARCELONA
- Una vez estemos todos instalados en nuestros camarotes, empieza la aventura.
DIA 02 / Domingo 16 Agosto - DIA DE NAVEGACION
- Navegación y actividades a bordo
DIA 03 / Lunes 17 Agosto - OLBIA (CERDEÑA)
- Vista panorámica y tiempo libre en la playa
DIA 04 / Martes 18 Agosto - NÁPOLES
- Excursión guiada por Nápoles y Pompeya exclusiva Gruppit
DIA 05 / Miércoles 19 Agosto - CIVITAVECCHIA (ROMA)
- Excursión guiada por Roma exclusiva Gruppit
DIA 06 / Jueves 20 Agosto - LIVORNO (FLORENCIA)
- Excursión guiada Pisa y Florencia exclusiva Gruppit
DIA 07 / Viernes 21 Agosto - VILLEFRANCHE
- Excursión guiada por Mónaco – Montecarlo exclusiva Gruppit
DIA 08 / Sábado 22 Agosto - 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 CUÁDRUPLE (*)
Opción camarote compartido con otra familia
Precio por familia (1 adulto + 1 niño) 1.235€
OPCIÓN B - Camarote DOBLE
1 adulto y 1 niño
Precio por familia 1.845€
OPCIÓN C - Camarote TRIPLE (*)
1 adulto y 2 niños
Precio por familia 1.995€

Paquete opcional de 5 excursiones exclusivas para Gruppit:
Adaptadas para niños: Cerdeña, Nápoles (Pompeya), Roma, Livorno (Florencia),
Mónaco y Montecarlo

Precio por familia:
- 1 adulto + 1 niño: 395€
- 1 adulto + 2 niños: 475€
(*) Las cabinas triples y cuádruples se componen de dos camas más una o dos camas
abatibles.
Se consideraran niños hasta los 17 años cumplidos.

Servicios incluidos
- Pensión completa a bordo
- Servicio de TODO INCLUIDO PLUS a bordo para adultos y TODO
INCLUIDO GUPPY para los niños
- Coordinador/ Animador de Gruppit
- Actividades diarias de animación del crucero
- Actividades exclusivas para Gruppit adecuadas a niños y adultos
- 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 por persona: 190€
- Seguro de viaje por persona: 38€ (asistencia y gastos de cancelación
con límite 1.500€)
- Propinas por persona. Pago a bordo: 72€
- Gastos personales (lavandería, peluquería, etc...)
- Paquete 5 Excursiones privadas Gruppit adaptadas para niños: 395€
(precio 1 adulto + 1 niño)

RESERVAS Y CALENDARIO DE PAGOS
Reserva: Depósito de 50€ por persona + 38€ del seguro opcional para
garantizar la reserva.
- Primer pago (fecha límite 10 de Abril):
- Segundo pago (fecha límite 29 de Mayo):
- Último pago (fecha límite 10 de Junio):

250€
650€
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 70 días antes de la salida: 75€
- Entre 69 y 31 días antes de la salida el 50%
- Entre 30 y 16 días antes de la salida el 80%
- Entre 15 y 8 días antes de la salida el 90%
- 7 Días o menos antes de la salida el 100%
* En cualquier caso el coste del seguro opcional debe ser abonado si se ha
contratado.
MÁS INFORMACIÓN Y RESERVAS

Más información:
Gruppit – Viajes Singles
Nuria Borrell
Tel. 630851886
nuria.viajes@gruppit.com
Reservas agencia exclusiva Gruppit
Viatges Temps d’Oci
Cristina Pastor
Tel. 93 323 34 23
cristina.pastor@gruppit.com

