CRUCERO: CUBA EN FIN DE AÑO
Del 29 de diciembre al 6 de enero

DIVERSIÓN A BORDO CON GRUPPIT
Ven a conocer La Habana, sus hermosas playas, su alegre ambiente de fiesta…; la Bahia de
Montego Bay (Jamaica), rodeado de plantaciones de caña de azúcar, disfrutaremos de sus
playas y su población multiracial; Las Islas Cayman, donde conoceremos George town, la
capital y ciudad principal de las islas Caiman, con un increible mundo submarino y Cozumel
(México) de corazón mexicano y alma caribeña, Cozumel es un paraiso donde se unen
tradición, sabor y alegria. Además disfruta 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.
¿Porqué quedarte con un sólo viaje si puedes tenerlos todos?
Precio por persona: 1.995€
Paquete Opcional de Excursiones Exclusivas para Singles – 255€

Los horarios y visitas en los distintos puertos pueden verse alterados por causas ajenas a la organización.

UNA 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 !!
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EL BARCO: MSC OPERA
MSC Opera: El barco en el que MSC Cruceros ha volcado toda su experiencia a nivel de
navegación y de vida a bordo. Formas geométricas y suavidad de los colores inspirados en el
Art Déco y que dibujan ambientes sutiles y únicos.
Ven a vivir con nosotros esta magnífica experiencia a bordo de MSC Ópera: el punto ideal
entre diseño y confort.
Entre los ambientes comunes destacan el área de recepción, con un hermoso piso de mármol y
amplias cristaleras que dan directamente al mar.
Renovado en el 2015, todos los días a bordo de MSC Opera, podrás disfrutar de 20 horas de
espectáculos y actividades de entretenimiento, inspirados en los países y las fascinantes
culturas que encontrarás en el recorrido del crucero.
Para que tu experiencia a bordo sea aún más inolvidable, hemos se ha incluido en el programa
de entretenimiento una serie de eventos especiales y fiestas temáticas. Se han mejorado las
instalaciones e incluido de nuevas, como el Ópera Lounge y la biblioteca, además de una pista
de baile de 319 m². Todo está listo para que vivas momentos mágicos.

Los horarios y visitas en los distintos puertos pueden verse alterados por causas ajenas a la organización.

ITINERARIO
DÍA 01 Martes29de Diciembre
Salida MADRID / BARCELONALA HABANA
Salida en vuelo desde Madrid o Barcelona. Llegada a la Habana (Cuba),traslado al puerto y
embarque.
DIA 02 Miércoles30de Diciembre

LA HABANA, Cuba

DIA 03 Jueves 31 de Diciembre

LA HABANA, Cuba (18:00)

DIA 04 Viernes 1 de Enero

NAVEGACIÓN

DIA 05 Sábado 2 de Enero

MONTEGO BAY, Jamaica(09:00 – 20:00)

DIA 06 Domingo 3 de Enero

GEORGE TOWN, Islas Cayman(09:00 – 15:00)

DIA 07 Lunes 4 de Enero

COZUMEL, México(10:00 – 18:00)

DIA 08 Martes5 de Enero
LA HABANA, CubaMADRID / BARCELONA (15:00)
Traslado al aeropuerto de la Habana y vuelo a Madrid / Barcelona.
DIA 09 Miércoles 6 de Enero
Llegada a Madrid / Barcelona.

MADRID / BARCELONA

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

Vuelos previstos - sujetos a cambios (*):
Madrid
29/12/15
05/01/16

Air Europa
Air Europa

Madrid -La Habana
La Habana - Madrid

15:35 - 20.00
22.00 - 12.55 +1 (Llegada el 06/01)

Air Europa
Air Europa
Air Europa
Air Europa

Barcelona - Madrid
Madrid - La Habana
La Habana - Madrid
Madrid -Barcelona

12.10 - 13.25
15:35 - 20.00
22.00 - 12.55 +1 (Llegada el 06/01)
15.40 - 17.05

Barcelona
29/12/15
29/12/15
05/01/16
06/01/16

(*) Los vuelos pueden sufrir modificaciones por parte de la compañía.

Los horarios y visitas en los distintos puertos pueden verse alterados por causas ajenas a la organización.

EnLAS
breve
publicaremos EXCLUSIVAS
la descripción PARA
de las excursiones
EXCURSIONES:
GRUPPIT
LA HABANA (CUBA):
El cautivador encanto de La Habana te estará esperando en esta visita guiada de medio día,
que comenzar con un trayecto en autocar desde el muelle. Con tu amable guía como
compañero de viaje, te dirigirás a la primera parada, situada en el lado opuesto del puerto de
La Habana: el imponente Castillo de los Tres Reyes del Morro, construido en el siglo XVI y
bautizado en honor a los tres Reyes Magos de la Biblia. La visita continuar a pie con un paseo
por el casco antiguo de La Habana que pasar por las principales plazas de la ciudad: la plaza de
San Francisco de Asís, la plaza de Armas, la plaza Vieja y la plaza de la Catedral. También
podrá s seguir los pasos del célebre escritor americano Ernest Hemingway y visitar uno de sus
locales favoritos: La Bodeguita del Medio. Allí podrás disfrutar de su bebida preferida, el
mojito, antes de dirigirte hacia el Capitolio para sacar bonitas fotos. De camino pasaremos por
delante del Museo de la Revolución, el Museo Nacional de Bellas Artes, el Parque Central y el
Gran Teatro de La Habana. Volveremos a hacer una parada para sacar fotos en la plaza de la
Revolución, tras la cual regresaremos al barco.
Duración de la excursión: 4 horas
Nivel de dificultad: Intermedio
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MONTEGOBAY (JAMAICA)
Negril Beach Experience&Rick's Café Cliff Divers
Incluye comida o cena
Duración de la excursión: 6 horas
Nivel de dificultad: Sencillo

Los horarios y visitas en los distintos puertos pueden verse alterados por causas ajenas a la organización.

GEORGE TOWN (ISLAS CAYMAN)
Te proponemos dos horas de diversión asegurada haciendo esnórquel en dos de los sitios más
populares de las islas Caimán. Nos dirigiremos primero a los restos del naufragio del Cali, un
sitio ideal para hacer esnórquel ya que el Cali está sumergido a unos 4 metros de profundidad.
Es un naufragio de hace 40 años, así que ya está poblado por abundantes corales y peces y es,
además, un lugar preferido por las langostas, tortugas de mar y morenas. El segundo destino
de esnórquel es el arrecife Cheeseburger, (así apodado porque está directamente enfrente de
un Burger King). A unos 7 metros de profundidad, es otra verdadera joya; un hermoso arrecife
de coral que atrae a numeroso peces. Nos trasladaremos luego a la playa Tiki, donde
podremos utilizar sus instalaciones, como vestuarios y duchas de agua dulce, instalarnos en
una cómoda tumbona y refrescarnos con un zumo de fruta o un rum punch. Los amantes de
los deportes marinos podrán alquilar equipo para kayak, motos de agua y colchonetas
hinchables en el centro de deportes marinos. También podremos disfrutar de servicio de bar y
restaurante a la carta, a un coste adicional. Nota: los menores de 16 años tendrán que ir
acompañados de un adulto que haya abonado el precio de la excursión. En la playa se puede
alquilar el material necesario para practicar otros deportes acuáticos, a un coste adicional. Las
personas que deseen participar en dichas actividades lo harán bajo su propia responsabilidad.
Incluye aperitivo
Duración de la excursión: 4:30 horas
Nivel de dificultad: Intermedio
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COZUMEL (MÉXICO)
¡Disfrutemos de las magníficas ruinas, de fama mundial, de la ciudad amurallada de Tulum, la
única ciudad maya construida directamente sobre las azules y cristalinas aguas del Mar Caribe!
Tras un breve trayecto en lancha hasta Playa del Carmen, el guía nos llevará a un autocar con
aire acondicionado en el que realizaremos el recorrido hasta Tulum mientras contemplamos el
paisaje y escuchamos las explicaciones del guía. Una vez allí, el guía nos acompañará por las
ruinas dándonos una explicación completa durante el recorrido. Veremos más de 60 templos
restaurados y algunas de las misteriosas escrituras jeroglíficas, que aún se pueden apreciar.
Visitaremos el templo de los frescos, famoso por las detalladas figuras esculpidas y pinturas
originales. Y encaramado al borde del Caribe y elevado sobre todas las demás ruinas se
encuentra "el Castillo con sus impresionantes vistas del mar azul. Recibiremos una bolsa de
almuerzo-picnic. Esta excursión supone un trayecto de una hora en autobús en cada sentido,
con un descanso de 20 minutos.
Incluye aperitivo
Duración de la excursión: 8 horas
Nivel de dificultad: Intermedio
Nota: esta excursión no es apta para pasajeros en silla de ruedas o con dificultades para
caminar ya que incluye terrenos escarpados e irregulares.
El gobierno exige una tasa de 5-8 USD por el uso de cámaras de vídeo en las ruinas. No están
permitidos los trípodes ni las cámaras de vídeo profesionales

Los horarios y visitas en los distintos puertos pueden verse alterados por causas ajenas a la organización.

PRECIOS
Precios por persona en base de acomodación doble
OPCIÓN A - Cabina Interior Fantástica
2 camas individuales
Precio por persona: 1.995€
Suplemento Individual Cabina Interior Fantástica: + 530€
OPCIÓN B -Cabina Exterior Fantástica
2 camas individuales
Precio por persona: 2.225€
Paquete Opcional de Excursiones Exclusivas para singles–255€ (Incluye 4 excursiones)

Servicios incluidos:
- Vuelos Madrid / Barcelona - La Habana (Cuba) - Madrid / Barcelona
- Traslados de entrada y salida (aeropuerto - puerto - aeropuerto)
- Pensión completa y Paquete de bebidasCHEERS* a bordo
- Tarjeta de turismo / visado: 25€
- Coordinador de Gruppit
- Actividades diarias y exclusivas Gruppit de animación del grupo
- Los camarotes del MSC Opera incluyen todo tipo de comodidades:
teléfono, televisor, baño completo, ducha, tocador, secador y caja fuerte
- Desayuno gratuito en camarote
- Descuento 50% en clases de fitness (ej. Yoga) y entrenador personal
Servicios no incluidos:
- Tasas de embarque: 180€
- Seguro de viaje: 55€ (asistencia y gastos de cancelación hasta 3.000€)
- Tarjeta de turismo / visado: 15€ (para 2ª entrada - pago a bordo)
- Propinas: 59,50€ (pago a bordo)
- Gastos personales y de servicios extras (lavandería, peluquería, etc...)
- Paquete excursiones exclusivas Gruppit*
- *Se garantiza excursiones en privado a partir de 40 personas, en caso
contrario serán en regular.
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Paquete de bebidas CHEERS*
Son válidos solo en los restaurantes principales.
Las bebidas en restaurantes temáticos y de pago deberán pagarse a bordo.
Incluye:
Servicio en restaurante: Vino de la casa (a elegir entre dos clases de tinto y
dos de blanco) servido en botella, agua mineral en botella, cerveza de barril y
refrescos de grifo (en aquellos espacios donde no haya grifo el refresco será
en lata).
Servicio en self-service buffet: misma selección de vinos que en el
restaurante servido en copa, agua mineral en botella, cerveza de barril y
refrescos de grifo (en aquellos espacios donde no haya grifo el refresco será
en lata).

RESERVAS Y CALENDARIO DE PAGOS
Para reservar y garantizar la plaza es preciso un depósito de 50€ por persona + 55€ del
seguro.
- Primer pago (fecha límite 18 de Septiembre):
- Segundo pago (fecha límite 16 Octubre):
- Último pago (fecha límite 13 noviembre):

600€
750€
Resto del importe

GASTOS DE CANCELACIÓN
Desde el momento de realizar el depósito hasta 120 días antes de la salida: 75€ +
importe del seguro contratado
- Entre 119 y 90 días antes de la salida el 25%
- Entre 89 y 70 días antes de la salida el 35%
- Entre 69 y 31 días antes de la salida el 85%
- Entre 30 o menos antes de la salida 100%
* Los gastos de cancelación excluyen tasas de embarque y excursiones.
GASTOS DE CANCELACIÓN
MÁS INFORMACIÓN

Reservas agencia exclusiva Gruppit:
Viajes Vista Alegre, S.L.
Luis Pineda
Tel. 915 25 27 26 - 691 78 18 18
luis.pineda@gruppit.com
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