Crucero
Con tus hijos
‘’Pequeños
vikingos’’
FIORDOS
NORUEGOS
Del 5 al 12 de
Agosto

DIVERSIÓN A BORDO CON GRUPPIT
Concursos, fiestas, descubrir lugares nuevos, vivir aventuras en cubierta, hacer nuevos
amigos… Esto y mucho más os espera en nuestro Crucero especial con niños: Crucero
por los Fiordos Noruegos
Tus hijos y tú lo pasaréis genial mientras descubris distintas ciudades y disfrutáis de la
mejor vida a bordo, con nuestro inconfundible sello Gruppit.
Risas, anécdotas, fiestas en alta mar… Comienza a entusiasmarte ante las emociones
que os aguardan.
¿Por qué quedarte con un sólo viaje si puedes tener los todos?
Precio por persona desde: 1.165€*
*Consulta nuestras promociones
aplicables

PAQUETE OPCIONAL 2 EXCURSIONES: 225e (1 adulto + 1 niño)

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
para tus hijos y para ti.
¿Qué es una experiencia Gruppit?
Queremos que aun viniendo solos: tu hijo y tú, sin conocer a nadie, os sintáis
acompañados, que pertenezcáis a un grupo y estéis cómodo 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, vía e-mail ( y siempre y cuando nos des tu
consentimiento), con el resto del grupo. De esta manera, ya empezarás a conocer a tus
compañeros de viaje antes de que empiece en sí el viaje.
¡Y ésto, sólo es el principio!
Cuando subes a bordo tenemos preparados juegos, actividades y manualidades para
los niños, juegos variados entre padres e hijos, excursiones privadas sólo para nuestro
grupo y pensadas y adaptadas para los niños, 1 coordinador y 1 animador profesional
Gruppit que os acompañan durante todo el viaje… y un largo etc… que hará de este
Crucero una verdadera experiencia.
En este Crucero os acompañará un coordinador: él es quien gestiona el viaje, quien
organiza los horarios de las excursiones, los puntos de encuentro, etc; y un animador
Gruppit que será el encargado de organizar las distintas 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: MONARCH (PULLMANTUR)
El buque Monarch consta de 12 cubiertas para la diversión de todos los pasajeros, salón para
espectáculos, restaurantes, rocódromo,gimnasio, spa y salón de belleza,2 jacuzzis, 2 piscinas,
casino, biblioteca, cubierta sports, solárium, discoteca, salón de juegos, 10 bares, sala de
Internet, tiendas duty free y una disco especial para los adolescentes hasta 17 años.
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.

ITINERARIO
DIA 1 / Sábado 5 Agosto BERGEN (NORUEGA) 8:00 – 22:00
DIA 2 / Domingo 6 Agosto FLAAM (NORUEGA) 9:30 – 17:30
DIA 3 / Lunes 7 Agosto GEIRANGER - HELLESYLT (NORUEGA) 10:00 – 17:00 19:00 – 20:00
DIA 4 / Martes 8 Agosto ALESUND (NORUEGA) 8:00 – 17:00
DIA 5 / Miércoles 9 Agosto EIDFJORD (NORUEGA) 14:30 – 20:00
DIA 6 / Jueves 10 Agosto STAVANGER (NORUEGA) 9:00 – 19:00
DIA 7 / Viernes 11 Agosto NAVEGACIÓN
DÍA 8 / Sábado 12 Agosto ROSTOCK (ALEMANIA) 8:00 – 22:00
* La naviera se reserva el derecho a modificar la ruta y los horarios por causas metereológicas u otras
ajenas a la misma.

QVUELOS PREVISTOS* sujetos a cambios:
Madrid Q Bergen y Rostock Q Madrid
PLM 6028 MAD 05/08/2017 13:00 BGO 05/08/2017 17:00
PLM 6132 RLG 12/08/2017 19:40 MAD 12/08/2017 23:00
Barcelona Q Bergen y Rostock Q Barcelona
LAV 6273 BCN 05/08/2017 07:00 BGO 05/08/2017 10:25
LAV 6274 RLG 12/08/2017 10:45 BCN 12/08/2017 13:50
* La naviera se reserva el derecho a modificar la ruta y los horarios por causas metereológicas u otras
ajenas a la misma.

EXCURSIONES
EXCURSIONES
FLAM
Esta excursión incluye guía local.
Subiremos a nuestro autobús para
un viaje panorámico a Gudvangen a
través
del
Valle
Estrecho
“Nærøyvalley”.
Llegaremos al Hotel Stalheim,
construido en el borde de un
acantilado de 300 metros de alto.
Desde la parte frontal del hotel se
puede admirar la espectacular vista de la Nærøyvalley y una montaña de 3.000 metros de altura
llamada "Jordalsnuten" o la "Sugarlump". Este punto es considerado como uno de los más
majestuosos e impresionantes del mundo.
Dejamos el Hotel Stalheim y sus panorámicas para tomar el camino edl Stalheimskleivane, el
más escarpado de Noruega. Disfrutaremos de vistas impresionantes a lo largo del mismo con
curvas cerradas, por lo que recomendamos que si sufren mareos o vértigos en los caminos de
montaña no realicen esta excursión o tomen las medidas necesarias.
Seguiremos nuestro paseo panorámico pasando por el Lago de Oppheim antes de parar en
Tvinde para hacer fotografías de los magníficos saltos de agua que les dejarán impregnada
la memoria con tanta belleza.
Finalizaremos nuestra excursión en el puerto de Flåm.
Incluye: Entrada al Hotel Stalheim
Duración total aprox.: 4 horas (incluyendo los traslados de ida y regreso al barco)

GEIRANGER Y HELLESYLT
Esta excursión incluye guía
local.
Descubriremos uno de los
paisajes
naturales
más
impresionantes del mundo,
saliendo desde el puerto de
Geiranger hacia el puerto de
Hellesylt pasando por Stryn, Flydalsjuvet y el Monte Dalnisbba.
Descripción de los puntos de interés que descubriremos durante este magnífico viaje por el
corazón de Noruega. El orden de las visitas puede ser modificado.
EL VALLE Y EL LAGO HORNIDAL: el lago Hornidalsvaten es el más profundo de Europa (514 m).
EL PUEBLO DE STRYN: Pueblo típico de las montañas, aquí descubriremos uno de los mejores
ríos de Noruega para la pesca del salmón.
LA ANTIGUA CARRETERA DE LA MONTAÑA STRYNEFJELL: La antigua carretera es una obra
maestra de la ingeniería y fue construida en 1894.
Haremos una breve parada para tomar fotos en el centro de esquí de verano Tystigen.
Durante el recorrido habrá tiempo para descansar o almorzar por libre.
MONTE DALSNIBBA: es un pico de 1500 m, rodeado de montañas donde la vista puede alcanzar
el fiordo en la distancia. Es, sin lugar a dudas, una de las visitas obligadas en esta zona. Desde
allí tendremos las mejores panorámicas del deslumbrante fiordo, con las cumbres escarpadas y
el terreno de alta montaña. Encontraremos varias cabañas en las cuales podremos hacer una
pausa y reconfortarnos con alguna bebida caliente. Desde aquí, podremos admirar el glaciar
Djupvasshytta.
FLYDAL GORGE: Uno de los puntos más fotografiados de Noruega situado en lo alto de un
desfiladero de ochenta metros de profundidad nos ofrecerá una vista impresionante.
El orden de los lugares a visitar podría verse modificado según necesidades operativas.
Duración total aprox.: 8 horas (incluyendo los traslados de ida y regreso al barco)

PRECIOS (MINIMO 15 FAMILIAS)
OPCIÓN A - Cabina Interior Doble
1 adulto 1 niño
Precio por persona: 1365€*
OPCIÓN B - Cabina Interior Triple
1 adulto 2 niños
Precio por persona: 1265€*
OPCIÓN C - Cabina Interior Cuádruple
1 adulto 3 niños o a compartir con otra familia
Precio por persona: 1165€*
*Consulta nuestras promociones
PAQUETE OPCIONAL 2 EXCURSIONES: 225€ (1 adulto + 1 niño)
NIÑO ADICIONAL: 100€

Servicios incluidos:
- Alojamiento en la cabina elegida
- Vuelos Madrid / Barcelona - Bergen y Rostock - Madrid / Barcelona
- Todo incluido a bordo para adultos y TODO INCLUIDO GUPPY para los niños.*
- Coordinador y animador Gruppit durante toda la estancia (con un mínimo de 15
familias)
- Actividades diarias de animación organizadas por el crucero
- Espectáculos diarios y shows
- Actividades exclusivas para Gruppit adecuadas a niños y adultos**
¡La diversión está garantizada!
**con un mínimo de 25 personas
- Los camarotes de Monarch de la naviera Pullmantur incluyen todo tipo de
comodidades: teléfono, televisor, baño completo, ducha, sillones, tocador y secador y
caja fuerte.
* EL servicio Todo incluido Plus incluye bebidas no alcohólicas (zumo, refresco, café, cócteles…)
y bebidas alcohólicas estándares (cerveza, vino, vermut, licores, cócteles…). El servicio Todo
Incluido Guppy incluye bebidas no alcohólicas (zumo, refresco, leche, cócteles sin alcohol…)

Servicios no incluidos:
- Tasas de embarque: 210€ (obligatorias)
- Propinas (pago a bordo): 72€ (obligatorias)
- Seguro de viaje: 40€* (asistencia y gastos de cancelación con límite 1.500€)
- Condiciones generales*
*Consulta personas mayores de 70 años
- Gastos personales (lavandería, peluquería, etc...)
- Paquete Opcional Excursiones: 225€ (1 ADULTO + 1 NIÑO)
(*) En caso de grupos inferiores a 40 personas se realizarán las excursiones en servicio regular y no en
privado.
*) En caso de grupos inferiores a 40 personas se realizarán las excursiones en servicio regular y no en

RESERVAS Y CALENDARIO DE PAGOS
Para reservar y garantizar* la plaza es preciso un depósito (consulta el importe) + 40€
del seguro opcional de asistencia o cancelación (hasta 1.500€)
- Primer pago (fecha límite 24 de marzo):
- Segundo pago (fecha límite 5 de mayo):
- Último pago (fecha límite 26 de mayo):

750€
1200€
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 para personas de nacionalidad española (validez
mínima de 6 meses, a contar desde la fecha de regreso a España). Para otras nacionalidades
consulta los requisitos.

GASTOS DE CANCELACIÓN
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 119 y 90 días antes de la salida: 25%
- Entre 89 y 70 días antes de la salida: 35%
- Entre 69 y 31 días antes de la salida: 50%
- 30 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 48 hrs antes de la salida.
* En caso de contratar el seguro opcional en ningún caso será reembolsado.

GASTOS DE CANCELACIÓN

MÁS INFORMACIÓN

Reservas agencia exclusiva Gruppit
Izabela Przedwojska
Tel. 93 452 76 78 / 663 975 676
Iza.viajes@gruppit.com
Organización técnica viajessingles.es GC.MD 299
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