
 
 

 
 
 
 

Crucero Temático 
 

MAR BÁLTICO 
 

Del 24 de Junio al 1 
de Julio 

 
 
 
  

 
 
 
DIVERSIÓN A BORDO CON GRUPPIT 
 
Siempre has querido hacer el Crucero por el Báltico y ahora es tu oportunidad. Las ciudades más 
importantes como San Petersburgo, Estocolmo, Helsinki y Tallin, te esperan. Visita Rusia, Suecia, 
Finlandia y Estonia en una semana. 
 
Risas, anécdotas, fiestas en alta mar… Comienza a entusiasmarte ante las emociones que te 
aguardan en nuestro Crucero Gruppit. 
 
¡Viajar en Grupo, Viajar con Gruppit! 
 
  
Precio por persona desde: 1.425€* 
  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
PAQUETE OPCIONAL DE EXCURSIONES EXCLUSIVAS* GRUPPIT: 275€ 
 
 
 
 



 
 
 
¿Qué es una experiencia Gruppit?  
Es la mejor forma de viajar en grupo, disfrutar del destino y también de las actividades que 
tenemos organizadas para favorecer la relación social de los integrantes del mismo. Porque un  
crucero es en sí mismo una experiencia, que unida al valor de un grupo la hace inolvidable. 
Si te has decido a viajar solo o con amigos, seguro que con nosotros te sentirás cómodo porque 
nuestro propósito es ayudarte a que formes parte del grupo desde el primer momento. 
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? 
 
A traves de nuestros agentes de viajes te ayudamos a escoger el crucero que mejor se adapte a 
tus expectativas; si viajas solo y deseas compartir cabina te buscamos un compañero de tu 
mismo sexo; intentamos que sea de edad parecida; lugar de origen cercano al tuyo y de este 
modo tienes más posibilidades de conocerlo antes del viaje o desplazaros juntos el dia de la 
salida hasta el puerto/aeropuerto. 
También creamos grupo de whatsap para que antes de zarpar conozcas a todos tus compañeros 
de viaje. 
Nuestros cruceros van acompañados de un coodinador/animador cuya función es la de 
cohesionar el grupo y organizar actividades (juegos, tertulias, ginkanas…) exclusivas para los 
participantes.  
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. 
 
 
¡¡NOVEDAD 2017 ¡! 
 
Como es habitual nuestras excursiones son en privado siempre que reunan el número mínimo 
de participantes. 
Este año INCLUIMOS en todas las ciudades donde hay una distancia a pie desde el puerto a la 
ciudad, un paseo por los lugares de interés con el coordinador/animador y en ocasiones con una 
actividad tipo ginkana u otro tipo de juego por equipos para descubrir los lugares de interés de 
otra forma distinta.  
Tras escuchar las opiniones de nuestros cruceristas, también sabemos que hay muchas ciudades 
donde es preferible un traslado desde el puerto y una información básica para descubrir la 
ciudad a tu aire en lugar de ofrecer una excursion guiada que a veces no se adapta a las 
expectativas del grupo.  En 2017 tendrás más opciones de ir a tu ritmo en las distintas escalas y 
al mismo tiempo con la ventaja de un transporte y sugerencias de Gruppit para disfrutar un poco 
más.  
 
 
¡¡ Vive la experiencia Gruppit ! 
 
 
 
 

UNA EXPERIENCIA GRUPPIT 



 
 
 
Costa Mediterránea se inspira en el estilo de los antiguos palacios nobles de la Península Itálica, 
Costa Mediterránea representa la elegancia italiana, meditada en todos sus detalles y rica en 
obras de arte. Único y espectacular en su género, el Ristorante degli Argentieri está enriquecido 
con 139 piezas artísticas en plata. 
 

 
 
 
 
 
 
DIA 1/ Sábado  24 Junio  ESTOCOLMO (SUECIA)                ( 00:00 -)  
  
DIA 2/ Domingo 25 Junio  ESTOCOLMO (SUECIA)   ( - 10:00) 
  
DIA 3/ Lunes 26 Junio              HELSINKI (FINLANDIA)   (08:00 - 18:00)  
 
DIA 4/ Martes 27 Junio             SAN PETERSBURGO (RUSIA) (08:00 - 00:00)  
 
DIA 5/ Miércoles 28 Junio  SAN PETERSBURGO (RUSIA) (00:00 - 18:00)  
 
DIA 6/ Jueves 29 Junio    TALLIN (ESTONIA)   (09:00 - 17:00)  
 
DIA 7/ Viernes 30 Junio  ESTOCOLMO (SUECIA)   (09:00 – 00:00 ) 
 
DIA 8/ Lunes 01 Julio   ESTOCOLMO (SUECIA)  (00:00)  
 
* La naviera se reserva el derecho a modificar la ruta por causas metereológicas u otras ajenas a la misma. 
 
 
VUELOS PREVISTOS - sujetos a cambios (*):  
 

MAD 

24/06/17 MAD ARN 07:15  11:05 

01/07/17 ARN MAD 11:45  15:45 

BCN 

24/06/17 BCN ARN 8:15 12:00 

01/07/17 ARN BCN 16:30  20:05 

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

EL BARCO: COSTA MEDITERRÁNEA (COSTA CRUCEROS) 

ITINERARIO 



 
 
 
 
* Los horarios y visitas en los distintos puertos pueden verse alterados por causas ajenas a la 
organización. 
* El orden de las visitas en cada excursión pueden ser invertidas. 
* Se aconseja llevar calzado cómodo. 
* Almuerzos no incluidos. 
* Ten en cuenta que en las visitas a monumentos religiosos no se permite la entrada con las 
rodillas y hombros descubiertos, especialmente las mujeres. 
* Los precios de las entradas opcionales podrá sufrir variaciones durante la temporada sin previo 
aviso 
* Imprescindible presentar a la entrada de las visitas el documento de identidad en vigor. 
 
ESTOCOLMO 
 
 
Esta excursión incluye guía local.  
 
Descubre los edificios y vistas de Estocolmo más impresionantes: barrio antiguo de Estocolmo, 
el Palacio Real, el Parlamento, Isla de Djurgarden.  
Haremos una parada en Fjallgatan, donde contemplaremos un espectacular panorama de las 
islas de Estocolmo.  
La primera parte del recorrido será en autocar, con paradas para fotos. Luego se hará un 
recorrido, andando, por la cuna de la ciudad "El Casco Antiguo". 
 
 

 
 
 
 

LAS EXCURSIONES – Exclusivas para Gruppit 



Visita interior del Museo Vasa en la Isla de Djurgarden, parte del parque nacional municipal, 
que alberga el único buque del siglo XVII aún intacto.  
El buque real de guerra Vasa, de 69 metros de largo, que naufragó en el centro de Estocolmo 
durante su primer viaje en 1628 y fue recuperado 333 años más tarde, en 1961. Durante cerca 
de medio siglo ha sido restaurado lenta, cuidadosa y meticulosamente hasta recuperar 
prácticamente todo su esplendor original. Los tres mástiles en el techo de este museo 
muestran la altura del buque. El Vasamuseet es hoy el museo más visitado de Escandinavia, 
con más de un millón de visitas al año.  
Volveremos al puerto para la despedida.  
 
Duración Total Aprox.: 4-5 horas (incluyendo los traslados de ida y regreso al barco, 
dependiendo del tráfico)  
Incluye: Entrada al Museo Vasa 
 
 
SAN PETERSBURGO 
EL BARCO: MONARCH (PULLMANTUR)  
Durante los 2 días, esta excursión incluye guía local.  
 
PRIMER DÍA:  
• 09:00 – 11:30h: Llegada a San Petersburgo. Desembarque. Control de pasaportes (tour-
tickets). Encuentro con el guía a pie de barco. Visita panorámica de la ciudad.  
• 11:30 – 14:00h: Visita al Museo de Ermitage.  
• 14:00 – 15:30h: Tiempo para almuerzo (incluido)  
• 16:00 – 17:00h: Excursión a la Fortaleza de San Pedro y San Pablo.  
• 17:00 – 18:00h: Excursión a la Iglesia San Salvador sobre la Sangre Derramada.  
• 18:00 – 19:00h: Paseo en barco por los ríos y canales de San Petersburgo.  
• 19:00 – 19:30h: Regreso al barco.  
• 23:00 – 02:00h: Salida nocturna en bus para ver los puentes levadizos.  
 
 

 



SEGUNDO DÍA:  
• 09:00 – 09:30h: Visita al metro de San Petersburgo.  
• 09:30 – 10:15h: Viaje a la ex-residencia imperial veraniega Pushkin.  
• 10:15 – 11:30h: Visita al Palacio de Catalina con su famosísima Sala de Ámbar.  
• 12:00 – 13:00h: Traslado a otra residencia veraniega de zares rusos Petergof.  
• 13:00 – 14:00h: Tiempo para almuerzo en Petergof (incluido)  
• 14:00 – 16:00h: Jardines y fuentes de Petergof.  
• 16:00 – 17:30h: Traslado a San Petersburgo.  
• 17:30 – 18:00h: Regreso al barco.  
 
NOTA IMPORTANTE:  
El horario del itinerario es aproximado y orientativo, se adaptará automáticamente al horario de 
permanencia de su barco en puerto o a circunstancias eventuales.  
 
SERVICIOS INCLUIDOS:  
• Tour Tickets (Visado Colectivo ruso)  
• Autocar climatizado  
• Guía en Español  
• Entradas a los museos mencionados sin hacer cola para entrar  
• Permiso para hacer fotos en los museos  
• Paseo en barco privado por los ríos y canales  
• Visita al metro  
• Tasas del puerto  
• Auriculares  
 
Días de cierre de los puntos de interés:  
• LUNES: Museo Ermitage  
• MARTES: Palacio de Catalina  
• MIÉRCOLES: Iglesia San Salvador sobre la Sangre Derramada  
 
El itinerario se adaptará a los días de cierre y se cambiará el orden de las visitas en caso necesario. 
 
TALLIN  
 
Esta excursión incluye guía local.  
 
Recorrido peatonal guiado por el Casco Antiguo de Tallin. Una de las experiencias más 
placenteras al visitar Tallin es deambular por las calles de la ciudad antigua, uno de los conjuntos 
urbanos medievales más sorprendentes y mejor conservados de Europa, que fue 
declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1997. 
Verán numerosas iglesias ortodoxas rusas, luteranas y monasterios dominicos, testigos del 
pasado histórico de la ciudad, donde destacan la preciosa catedral ortodoxa de Alejandro 
Nevsky que domina la ciudad con sus cúpulas de color negro, la Catedral de Santa Maria la 
Virgen, la iglesia Luterana más importante de Estonia, y la Iglesia de San Olav que fue la más 
alta en ser construida en  la Europa medieval y tendremos también la oportunidad de conocer 
muchas otras. 
 



 
 
 
 
 
 
 
OPCIÓN A - Cabina Interior (a compartir) 
2 camas individuales 
Precio por persona: 1.425€* 
*Consulta nuestras promociones aplicables 
 
OPCIÓN B - Cabina Exterior Premium (a compartir) 
2 camas individuales 
Precio por persona: 1.595€* 
*Consulta nuestras promociones aplicables 
 
 
Suplemento por cabina Individual: 50% sobre el precio base (sujeto a disponibilidad) 
 
 
 
PAQUETE OPCIONAL DE EXCURSIONES EXCLUSIVAS* GRUPPIT: 275€ 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRECIOS (basados en grupos de25 personas) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para reservar y garantizar* la plaza es preciso un depósito de 50€ por persona + 40€ del 
seguro opcional de asistencia y anulación (máx. 1.500€) 
 
- Primer pago (fecha límite 10 de Marzo):  375€ 
- Segundo pago (fecha límite 7 de abril):  675€ 
- Último pago (fecha límite 12 de mayo):  Resto del importe 
 
*Para garantizar las posibles promociones aplicadas, el pago deberá ser efectivo antes de la fecha límite. 
 
IMPORTANTE: 
Imprescindible PASAPORTE vigente para viajar (validez mínima de 6 meses, a contar desde la 
fecha de regreso a España) 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESERVAS Y CALENDARIO DE PAGOS 

 
Servicios incluidos: 
- Vuelos Madrid/Barcelona  Estocolmo Madrid/Barcelona 
- Traslados de entrada y salida (aeropuerto - puerto - aeropuerto)  
- Pensión completa a bordo 
- Alojamiento en la cabina elegida 
- Coordinador de Gruppit** 
- Actividades diarias y exclusivas Gruppit de animación de grupo** 
**con un mínimo de 45 personas 
- Los camarotes del Costa Neo Riviera incluyen todo tipo de comodidades: teléfono, 
televisor, baño completo, ducha, sillones, tocador y secador y caja fuerte. 
 
Servicios no incluidos: 
- Paquete de bebidas: No incluido 
- Transporte al aeropuerto 
- Tasas de embarque: 210€ 
- Seguro de viaje: 40€ (asistencia y gastos de cancelación con límite 1.500€) 
- Propinas (pago a bordo): 70€ 
- Gastos personales y servicios extras (lavandería, peluquería, etc...) 
- Paquete Opcional de Excursiones Exclusivas*Gruppit: 275€ 
 
(*) En caso de grupos inferiores a 45 personas se realizarán las excursiones en servicio regular y 
no en privado. 
 
 

https://www.amazon.es/clouddrive/share/kUMM46YSEP2L4ppwOyYdFHFaayY4rdlklRupqJHyI2y?ref_=cd_ph_share_link_copy


 
 
 
En caso de desistimiento del viaje por parte del cliente se deberán tener en cuenta los siguientes 
gastos: 
 
Gastos de gestión de reserva: 125€ 
 
Gastos de anulación exigidos por la naviera si se cancela: 
 
- Entre 89 y 60 días antes de la salida el 20%  
- Entre 59 y 45 días antes de la salida el 30%  
- Entre 44 y 30 días antes de la salida el 50%  
- 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%  
 
Penalización por cancelación: El 5% del precio del viaje, si la anulación se produce con una 
antelación de más de 10 días y menos de 15 días antes de la salida; el 15% del precio del viaje, 
si la anulación se produce entre los 10 y 3 días antes de la salida: y el 25% del precio del viaje, si 
la anulación se produce dentro de las 48hrs antes de la salida. 
 
*En caso de contratar el seguro opcional, en ningún caso será reembolsado. 
 
 
GASTOS DE CANCELACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
        Actualizado 10/05/2017 

GASTOS DE CANCELACIÓN 

 

Fran Sánchez 
Tel. 93 452 76 78 / 663 975 676 
fran.viajes@gruppit.com 
 
Organización técnica viajessingles.es GC. MD 299  
 

MÁS INFORMACIÓN 


