Crucero Single
MAR
MEDITERRÁNEO
Del 28 de diciembre
al 5 de enero

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 desde 1.050 €

¡CRUCERO DE 9 DÍAS!
¡ÚNICAMENTE EN ESTAS FECHAS!

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 !!

EL BARCO: COSTA DIADEMA (COSTA CRUCEROS)
Descubre todo lo mejor de Italia a bordo de la nueva "Regina del Mediterraneo". El Costa
Diadema ofrece nuevos espacios y una nueva forma de vivir el crucero: desde la gastronomía
hasta la hospitalidad, pasando por el diseño y el entretenimiento. 7 restaurantes, 11 bares, 3
piscinas, cine 4D…son solo algunos de los increibles espacios que ofrece este maravillos barco.

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

LAS EXCURSIONES – Exclusivas para Gruppit
PALMA DE MALLORCA
Paseo acompañado por nuestro coordinador.
Paseo por La Ciutat, como la llaman los
mallorquines, disfrutando de su Catedral
"La Seu", uno de los signos más
distintivos de Palma, o La Almudaina (el
Palacio Real). El Castillo de Bellver puede
considerarse el broche final de tan
monumental ciudad, situado en la
periferia del centro histórico. Esta
fortaleza defensiva presenta de forma
incomparable una gran elegancia gótica
en sus formas, sin perder sin embargo la
funcionalidad para la que fue
construida.

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

POMPEYA Y NÁPOLES
Esta excursión incluye guía local.
Nos encontramos con el guía y vamos a descubrir las 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 conducirá a los pasajeros 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. 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). 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 edificado a finales del siglo XVIII y el Palacio de la Prefectura de Nápoles.
Nuestro paseo seguirá por la plaza del ayuntamiento donde en el Palacio San Giacomo reside
el actual alcalde de Nápoles. El Palacio San Giacomo edificado en el siglo XV 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.
Incluye: Entrada a Pompeya
Duración: Aprox. 6 horas

ROMA (desde puerto de Civitavecchia)
Esta excursión incluye guía local.
Llegada a las proximidades del Coliseo. Visita exterior del Coliseo. Durante los recorridos, entre
un punto y otro, tendremos hermosas vistas panorámicas, desde el bus, que serán explicadas
por el guía. Se podrían ver los siguientes monumentos: Circo Maximo, donde se pueden ver los
restos de los Palacios Imperiales, Vía del Fori Imperiali, pudiendo ver a ambos lados del
autocar, el Foro Romano y el Foro de Trajano, Plaza Argentina, donde fue asesinado Julio
Cesar, Foro Boario, que era el antiguo mercado de bueyes y verduras, Basílica de Santa María
in Cosmedin, Iglesia del Gesú, donde está enterrado San Ignacio de Loyola, La Boca de la
Veritá, Piazza Venecia, donde tendréis una estupenda vista del tan controvertido Altar a la
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Patria, Via de la Conciliazione. Traslado a Fontana de Trevi. Se hará un recorrido a pie,
atravesando el centro de la Ciudad Eterna, desde Fontana de Trevi (la más grande y famosa de
las fuentes monumentales del Barroco en Roma) pasando por el Panteón (uno de los
monumentos mejor conservados de la Antigua Roma) y finalizamos en la Plaza Navona (con su
elegante estilo barroco, es una de las plazas más populares y bonitas de Roma). Traslado a La
Ciudad del Vaticano.Llegada a Ciudad del Vaticano donde la guía dará explicaciones sobre la
Plaza de San Pedro y la Basílica, y os dará tiempo libre para que cada persona haga ó visite lo
que desee. Regreso al barco
Duración: Desde 8 a 10 horas

FLORENCIA Y PISA (desde puerto de La Spezia)
Esta excursión incluye guía local.
El recorrido se inicia con un paseo por el barrio de “San Lorenzo”, considerado el antiguo
centro de talleres artesanales; también observaremos el conjunto renacentista de la Iglesia de
San Lorenzo, obra de Filippo Brunelleschi, construida por encargo de la Familia Medicis.
Forman parte del mismo complejo las Capillas Medicis, Mausoleo Oficial de la familia,
realizadas por Miguel Angel. Junto a la iglesia se levanta el imponente Palacio Medici Riccardi,
primera residencia medicea. En el barrio encontramos además el típico mercadillo de “San
Lorenzo”. La visita continúa hacia la Plaza del “Duomo”, donde se levanta el complejo religioso
constituido por la Catedral de “Santa Maria del Fiore”, el Baptisterio de San Juan Bautista con
su famosa puerta dorada “del paraíso”, atribuida a Lorenzo Ghiberti; el elegante Campanario
de Giotto, la majestuosa Cúpula de Filippo Brunelleschi, única por su estilo autoportante. A
continuación nos adentramos en el corazón medieval de la ciudad con sus antiguas casas-torre
y típicos palacios pertenecientes al origen de la Libre Comuna Mercantil, pasando después por
la iglesia y la Casa Museo del poeta nacional Dante Alighieri. El paseo continúa hasta llegar a
la Plaza de la ”Signoria”, sede del poder político desde la Edad Media, con su
grandioso “Palacio Viejo”, la Lonja de los “Lanzi” y la rica colección de esculturas al aire libre,
entre las cuales resalta la réplica en mármol del colosal David de Miguel Angel. Luego
atravesamos el patio renacentista de la Galeria de los “Oficios”, obra de Giorgio Vasari, hoy
día, el Museo de la Pintura Renacentista más importante del mundo. Continuamos hacia el río
Arno, en el trayecto podemos apreciar antiguos palacios construidos a lo largo del mismo,
llegando después al Puente Viejo (“Ponte Vecchio”), símbolo de la ciudad, conocido por sus
antiguas casas de color rojo, joyerías y el Pasadizo Vasariano. El recorrido continúa, pasando
por la Lonja del Mercado Nuevo, donde se pueden pedir deseos a la “mascota” de la ciudad: La
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Fuente del Jabalí, para después descubrir la Iglesia gótica de Orsanmichele, sede de los
gremios artesanales, la cual está externamente decorada con esculturas de importantes
artistas. A continuación se llega a la Plaza de la República, antiguamente foro romano, hoy en
día rodeada por elegantes edificios neoclásicos y cafeterías, lugar de encuentro de artistas
desde el siglo XIX. El recorrido termina dirigiéndonos hacia la Catedral de Santa María del
Fiore, lugar de reencuentro con el guía después del tiempo libre. Comida/Tiempo libre.
Durante el trayecto de regreso hacia los autocares apreciamos la Plaza de Santa Maria
Novellay su imponente iglesia dominica. Salida hacia Pisa. Aprox. 80 kilómetros (1 hora y
media). Nuestro autocar llegará hasta el parking obligatorio para todos los buses turísticos.
Desde allí, con el guía, se hará el recorrido andando (900 metros) hasta la Plaza de los Milagros
donde se encuentran La Torre Inclinada de Pisa, El Duomo, el Baptisterio y el Campo Santo.
Luego
de
las
explicaciones, el guía os
dará
tiempo
libre.
Estancia de 1 hora
aproximadamente
en
función
del
tiempo
disponible para hacernos
muchas fotos con la torre
inclinada. Regreso al
puerto.
Duración: Aprox. 9 horas
GÉNOVA (desde puerto de Savona)
Esta excursión incluye guía local.
En Génova empezaremos con una vuelta panorámica en autobús de la ciudad moderna y
ochentista, pasaremos sobre lo que fueron las murallas del siglo XVI, será posible ver la Iglesia
de San Esteban, donde dicen ha sido bautizado Colon y el puente Monumental de donde hay
una vista sobre la calle de compras más ancha de la ciudad y que tiene al fondo la fachada de
palacio Ducale, pasaremos a lado de “Strada Nuova”, calle peatonal del siglo XVI nombrada por
Unesco patrimonio de la Humanidad. Pararemos en plaza de Ferrari, corazón moderno,
rodeado por edificios testigos de un siglo de historia de Arquitectura, desde el Manierismo del
teatro de la Opera hasta el Art Nouveau de la
sede de la Región Liguria y del edificio de la
Bolsa.Aquí comienza el recorrido a pie,
dirigiéndonos hacia el puerto antiguo. Se
visitarán (exteriores): Plaza De Ferrari, Casa
de Colón, Puerta Soprana ( del siglo XII ),
Palacio Ducale, durante 400 años residencia
de los “Doges“, Iglesia de Jesús, Catedral,
Palacio San Giorgio, sede de la primera banca
moderna, Puerto Antiguo. Regreso al puerto.
Duración: Aprox. 5:00 horas
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MARSELLA
Esta excursión incluye guía local.
Recogida por nuestro guía en el puerto de Marsella (a pie de barco o en el aparcamiento según
naviera). Vamos a descubrir la magnífica ciudad de Marsella empezando por una visita a la
Catedral de Notre Dame de la Garde. Pasaremos por el famoso Stade Vélodrome para llegar a
la “Ciudad Radiosa” de Le Corbusier (Cité Radieuse), catalogada como monumento histórico.
Haremos una parada en el Valle de los Auffes, pasando por La Corniche (ruta panorámica con
vistas al mar desde las colinas). Por el camino descubriremos la Abadía de Saint Victor (siglo XI)
y la Fortaleza que cuida la entrada del Vieux Port (el puerto antiguo, una de las bellezas de esa
ciudad). Pasaremos por la Canebière, auténtico corazón de la ciudad para llegar al Palais
Longchamp y disfrutar de su majestuosa fuente. Finalmente, se cruzará la zona moderna del
perímetro Euro méditerranée que simboliza el futuro de la ciudad.Regresaremos al puerto
para la despedida.
Duración: Aprox. 4:30 horas
Visita interior de la Catedral Notre Dame de la Garde
** En las excursiones de Roma, Nápoles y Pompeya, Florencia ES OBLIGATORIO pagar en
destino 2,50€ por los auriculares.
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ITINERARIO
DIA 1 / Lunes28 Diciembre

BARCELONA (19:00)

DIA 2 / Martes29 Diciembre

PALMA DE MALLORCA (08:00 – 18:00)

DIA 3 / Miércoles 30 Diciembre

NAVEGACIÓN

DIA 4 / Jueves 31 Diciembre

NÁPOLES (08:00 – 18:00)

DIA 5 / Viernes 1 Enero

CIVITAVECCHIA (ROMA) (09:00 – 18:00)

DIA 6 / Sábado 2 Enero

LA SPEZIA (09:30 – 20:30)

DIA 7 / Domingo 3 Enero

SAVONA (07:00 -17:00)

DIA 8 / Lunes 4 Enero

MARSELLA (08:00 – 18:00)

DÍA 9 / Martes 5 Enero

BARCELONA (09:00)

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

PRECIOS
OPCIÓN A - Cabina Interior
2 camas individuales
Precio por persona: 1.050€
OPCIÓN B - Cabina Exterior
2 camas individuales
Precio por persona: 1.395€
OPCIÓN C - Cabina con balcón
2 camas individuales
Precio por persona: 1.525€
PAQUETE OPCIONAL DE 1 PASEO + 5 EXCURSIONES EXCLUSIVAS GRUPPIT:
Con guía local: Nápoles, Roma, Pisa y Florencia, Génova y Marsella
Paseo acompañado por coordinador: Palma de Mallorca
Precio: 243€
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Servicios incluidos:
- Pensión completa a bordo (bebidas no están incluidas)
- Coordinador de Gruppit**
- Actividades exclusivas para Gruppit**
**con un mínimo de 25 personas

- Los camarotes de Costa Diadema 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: 195€
- Seguro de viaje: 45 € (asistencia y gastos de cancelación con límite 1.500€)
- Propinas (pago a bordo): 72€
- Gastos personales (lavandería, peluquería, etc...)
- Paquete Opcional Excursiones Privadas*Gruppit: 243€
(*) En caso de grupos inferiores a 35 personas se realizarán las excursiones en servicio regular y
no en privado.

RESERVAS Y CALENDARIO DE PAGOS
- Primer pago (fecha límite 30 octubre):
50% de la cabina contratada + 45€ del seguro opcional para garantizar* la reserva.
- Resto del pago (fecha límite 16 noviembre)
*Para garantizar las posibles promociones aplicadas, el pago deberá ser efectivo antes de la fecha límite.

GASTOS DE CANCELACIÓN
Desde el momento de realizar el depósito hasta el 30 de octubre: 50€ + 45€ del seguro.
- Desde el 31 de octubrehasta 46 días antes de la salida el 60%
- Entre 45 y 16 días antes de la salida el 80%
- Entre 15 y 7 días antes de la salida el 90%
- Desde 6días hasta antes de la salida el 100%
*En cualquier caso el coste del seguro opcional debe ser abonado si se ha contratado.

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

GASTOS DE CANCELACIÓN

MÁS INFORMACIÓN

Reservas agencia exclusiva Gruppit
Viatges Temps d’Oci
Roser Lloveras
Tel. 93 323 34 23
roser.lloveras@gruppit.com

Última actualización, 14 diciembre 2015
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