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El mejor plan para el Puente de Mayo. Descubre junto a tus compañeros de viaje, 
las cúpulas azules de Santorini; prueba la mejor moussaka de Grecia; camina 
entre las milenarias columnas del Partenon, diviértete con las noches temáticas a 
bordo y un sinfín de experiencias que harán de este, un Crucero inolvidable.  

 
¿Qué es la Experiencia Gruppit? 
Desde Gruppit trabajamos para que tu trayecto esté 
lleno de vivencias insuperables a través de 
actividades pensadas exclusivamente para nuestros 
viajeros.  
Gruppit os acompañará a lo largo de vuestro viaje 
con nuestros coordinadores/animadores.  
En cada destino, exprimimos lo mejor de cada lugar 

y contamos con una amplia red de colaboradores.  
 
Con Gruppit reservas mucho más que un Crucero. Reservas también una 
Experiencia Gruppit completa, que incluye nuestro programa exclusivo de 
actividades y excursiones con un coordinador/animador Gruppit. 
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VIAJE EN GRUPO DEL 29 DE ABRIL A 06 DE MAYO 

 
Sabemos que viajar sol@ sin conocer a nadie puede generar muchas dudas. Con 
viajes Gruppit cuidamos todos los detalles para que tu experiencia sea 
inmejorable. La mayoría de nuestros singles repiten, conocen gente, se divierten, 
porque Gruppit es una nueva forma de viajar.  
 
Llámanos si tienes dudas para poder explicarte todos los detalles. 
 
Experiencias exclusivas Gruppit de este Crucero: 
 
 Conoceremos los rincones de Bari, de la mano de un verdadero “Baresi”. 
 Admiraremos las famosas cúpulas azules de Santorini. 
 Os descubriremos el lugar donde se come la mejor Moussaka de Grecia. 
 Nos sentiremos como dioses del Olimpo caminando entre las milenarias 

columnas del Partenón en Atenas. 
 Te descubriremos el secreto de una leyenda Croata, para dejar de ser 

soltero en Dubrovnik. (Sólo si quieres claro ;) 
 Caminaremos calles legendarias y conoceremos historias únicas con una 

guía local en Dubrovnik. 
 Disfrutaremos de un fantástico guía local en Corfú, que nos dará detalles 

geniales de la isla. 
 Participaremos en noches temáticas exclusivas ¡Sorpresas aseguradas! 

 
Porqué viajar con Gruppit: 

 
 Creación de un grupo de whatsapp con todos los apuntados al viaje, unos 

días antes de la salida ¡Ya no viajas sol@! 
 Te ofrecemos un viaje compartido con gente como tú, gente con la que 

harás amistad para toda la vida. 
 En nuestros Cruceros os acompañará un Coordinador Gruppit; él estará 

con vosotros durante todo el viaje. 
 Te ofrecemos recorridos exclusivos Gruppit en los diferentes destinos. En 

nuestros recorridos vas a poder conocer las heladerías más buenas, las 
tapas más conocidas… queremos que conozcas lo mejor de cada lugar, 
alejándonos de las rutas más turísticas. Una auténtica experiencia local. 

 Preparamos actividades exclusivas para todo el grupo, para que te sientas 
cómodo en él, para que las risas formen parte de tu día a día. 
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El barco: 
 
Naviera: Costa Cruceros; Buque Costa Deliziosa 
 
Nacido para seducir, tranquilizar, satisfacer y cumplir todos tus deseos. Cada 
detalle del Costa Deliziosa está pensado para el placer de sus huéspedes: desde 
el mobiliario hasta las colecciones de arte; desde el gran área de Spa hasta la 
maestría de los grandes chefs. Gemelo del espléndido Costa Luminosa, Costa 
Deliziosa es una joya perfecta, ideada para regalarte una experiencia sensorial 
única. Una sabia utilización de las luces y el diseño que resalta todas las formas, 
creadas con materiales preciosos y elegantes como la madera de zebrano, el 
cristal de Murano y el acero pulido, ampliamente utilizado en este barco. En el 
Hall principal destaca sobre todo la escultura realizada para Costa por el maestro 
Arnaldo Pomodoro. A bordo te espera sólo lo mejor para tu diversión, desde el 
grandioso teatro de tres pisos al espectacular Cine en 4D o al exclusivo simulador 
de Golf con Puttin Green exterior. Disfruta de la tranquilidad, la intimidad de los 
camarotes o de los tratamientos exclusivos del Samsara Spa: 3.500 metros 
cuadrados dedicados íntegramente al bienestar. 
 

La Ruta: 
 

Domingo 29 de Abril  VENECIA (17:00h) 

Lunes 30 de Abril BARI (14:00h – 20:00h) 

Martes 01 de Mayo CORFÚ (9:00h – 14:00) 

Miércoles 02 de Mayo  SANTORINI (12:00h – 19:00h) 

Jueves 03 de Mayo PIREO (07:30h – 16:30h) 

Viernes 04 de Mayo NAVEGACIÓN 

Sábado 05 de Mayo DUBROVNIK (08:00h – 13:00h) 

Domingo 06 de Mayo Venecia (9:00h) 

 
* La naviera se reserva el derecho a modificar la ruta por causas meteorológicas u otras ajenas 
a la misma. 
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Día a día 
 
DÍA 29 DE ABRIL: VENECIA                                                    
 
¿Preparados? Por fin llega el día más esperado. 
¡Bienvenido a la Experiencia Gruppit! 
 
A la hora indicada nos encontraremos todo el grupo, junto con nuestro coordinador 
acompañante en el aeropuerto de origen (Madrid o Barcelona) para tomar el vuelo hacia 
VENECIA. Llegada y traslado al puerto para el embarque.  
 
Tiempo para acomodarnos, investigar el barco, y empezar a conocernos un poquito más. 
Las primeras sorpresas ya están preparadas ¡No te pierdas la reunión de bienvenida! 
Primer reto: ¿eres capaz de recordar los nombres de todos tus compañeros? 
 
Cenaremos en un espacio reservado para el grupo. Hoy será nuestra primera noche 
de baile ¡Reservar energía que nos esperan días de mucha diversión! 
 
*El coordinador Gruppit puede volar desde Bcn o Mad, de modo que el encuentro con el grupo 
que vuele desde la otra ciudad será en el lugar acordado dentro del barco. A veces el día de 
embarque no hay turno de cena asignado y no es posible reservar espacio para grupo. 
 
DÍA 30 DE ABRIL: BARI 
 
Desayuno en el barco. 
 
Después de levantarnos sin prisas y comer juntos en el barco, atracaremos en el puerto 
de la preciosa Bari, capital de la ciudad metropolitana de la región de Apulia. 
Desde el puerto de Bari caminaremos hasta encontrarnos con nuestro guía local. 
¿Estás preparado para sentir el alma auténtica de Bari de una forma fresca, dinámica y 
brillante?  
 
No se trata de correr, se trata de hablar de lo auténtico, caminar despacio, plantear 
preguntas y sobre todo de disfrutar.  
Iremos a la parte antigua de la ciudad, donde podremos conocer el verdadero folclore de 
la ciudad y la energía de la gente. El casco antiguo es un laberinto de calles estrechas, 
lleno de íconos religiosos decorados y sábanas en los balcones. 
Caminaremos juntos desde las iglesias antiguas hasta el mercado de pescado, veremos 
edificios de estilo Art Nouveau y podremos probar la mejor (y más barata) comida local.  
Después tiempo libre para disfrutar de la ciudad. Regreso libre al barco.  
 
Cena en el barco. Una vez exprimido el día, tiempo para cenar todos juntos en el barco 
y si el cuerpo aguanta, continuar bailando y disfrutando de la noche.  
 
DÍA 1 DE MAYO: CORFÚ 
 
Desayuno en el barco.  
 
Hoy disfrutaremos de un fantástico guía local en Corfú, que nos dará detalles geniales 
de la isla. Walking Tour por la isla de la mano de un guía local. 
 
Almuerzo en el barco. 
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Una vez de regreso al barco, ¿has visitado ya el Spa?, o quizás te apetezca disfrutar de 
alguna clase de baile, del gimnasio, de las tumbonas al sol… Si aún no has ido a ninguno 
de los espectáculos del barco, hoy es un buen día para hacerlo. 
 
Cena en el barco con el grupo. ¿Qué tipo de ropa nos toca hoy? Ahora ya formas parte 
del grupo, has hecho amistades y las cenas se convierten en un momento genial para 
charlar y comentar momentos del día 
Hoy en la cena haremos algo especial. Sobre todo, vente preparado para pasarlo bien. 
Nuestro coordinador nos tiene preparadas grandes sorpresas. 
 
Fiesta a bordo ¡Risas y bailes asegurados! 
 
DÍA 2 DE MAYO: SANTORINI 
 
Desayuno en el barco. 
 
Santorini es la joya de las Islas Griegas. Es absolutamente diferente a todas las islas 
Cycladas o a cualquier isla del Egeo. Su configuración geológica le da esa belleza salvaje 
y única. La isla toma su forma actual tras hundirse la caldera del enorme volcán. 
 
A la hora acordada, junto con nuestro coordinador iremos a coger el teleférico que nos 
dejará en Thira dónde nos estará esperando nuestro guía local para llevarnos en autobús 
hasta la hermosa Oia. La subida en teleférico es un espectáculo genial que permite tener 
hermosas vistas de la isla (billete de ida del teleférico incluida). 
 
Nuestro guía local nos hará un interesante y hermoso tour para conocer los mejores 
rincones de la ciudad y poder admirar las conocidas y espectaculares cúpulas azules de 
Santorini. 
Regreso en autobús hasta Thira y tiempo libre.  
Regreso libre al barco (teleférico de vuelta no incluido). 
 
Cena en el barco. 
 
DÍA 3 DE MAYO: PIREO 
 
Desayuno en el barco. 
 
Queremos que disfrutes al máximo de tu día en Atenas, sabemos que es poco tiempo, pero 
lo podemos aprovechar muy bien 

Un bus privado nos recogerá en el puerto de Pireo para llevarnos hasta el Acrópolis de 
Atenas. 

Si no has visitado el Acrópolis en ningún viaje anterior, ¡Es una prioridad! A sí que 
empezaremos por ir allí. Visitaremos con nuestra guía local el Partenón y los monumentos 
de los alrededores mientras conocemos los secretos de la arquitectura griega antigua. 
Disfrutaremos de las vistas espectaculares de todo Atenas dónde no podrá faltar una foto, 
¡o dos! 

Después de visitar el Acrópolis, tendremos tiempo libre con nuestro coordinador e iremos 
caminando a Plaka, que como su propio nombre  revela, es el barrio "antiguo" y más 
hermoso del centro histórico. 
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Siente la atmósfera vibrante en la bulliciosa calle peatonal, Dionysiou Aeropagitou, que 
conecta la Atenas del pasado con la del presente. 

En el trayecto disfrutaremos de callejones, tiendas, colores, olores y sabores únicos propios 
de Atenas. ¿Has probado la cerveza local de Atenas? 

Almuerzo. Podremos parar a comer o beber (opcional / no incluido) y probar una aútentica 
Moussaka en un restaurante local que nos encanta. 

Después de comer, el bus nos esperará para llevarnos de regreso al barco. 

Cena en el barco. 
 
DÍA 4 DE MAYO: NAVEGACIÓN 
 
Desayuno en el barco. 
 
Día para disfrutar del barco en grupo.  
No queremos desvelar muchas pistas de lo que Gruppit os tiene preparado, pero estamos 
seguros que os divertiréis ¿Preparado para el gran Reto Gruppit? 
 
Hoy navegamos todo el día, por lo que podremos aprovechar para tomar el sol en las 
tumbonas y lucir y presumir de moreno a la vuelta de estas vacaciones tan especiales. 
 
Almuerzo y cena en el barco. 
 
Y si aún no había dado tiempo a ver uno de los maravillosos espectáculos que ofrece el 
barco, hoy es el día. Quizás tenemos algún artista entre el grupo que se atreve demostrar 
sus artes en “tú sí que vales” o a estas alturas ya sabemos quiénes son expertos 
bailarines de salsa. 
 
Cena en el barco. 
 
DÍA 5 DE MAYO: DUBROVNIK 
 
Desayuno en el barco. 
 
Hoy llegamos a Croacia, país de la luz y de ciudades medievales. Conoceremos la 
preciosa ciudad de Dubrovnik.  
 
Traslado en autobús al centro de la ciudad. Dónde conoceremos su fascinante historia, 
sus años de guerra y de paz, y quizás podremos reconocer algún escenario de Juego de 
tronos. ¿Habéis cambiado ya vuestro dinero a Kunas, la moneda local? ¿Sabías que 1 
euro equivale a 7,6478 Kunas aproximadamente? 
 
Un guía local nos explicará muchas de las fascinantes historias y leyendas sobre la rica 
historia cultural de la ciudad. No nos podemos ir sin descubrir como tener suerte en el 
amor.  
 
Almuerzo en el barco. 
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Una vez de vuelta, nos queda disfrutar de la última noche. Pero antes de la hora de la 
cena, nos reuniremos todos para hacer una reunión de despedida. Os daremos 
información importante del desembarque. 
 
Cena en el barco. 
Esta noche aún quedan sorpresas por desvelar. No iba a acabarse todo tan rápido, 
¿no? Fiesta de despedida. 
 
DÍA 6 DE MAYO: VENECIA 
 
Desayuno en el barco. 
 
Traslado al aeropuerto a la hora acordada para tomar el vuelo con destino 
Barcelona/Madrid.  
 
Hoy sí llegó el día de despedirnos...  
Juntos iremos hasta el aeropuerto, con el coordinador, que ya casi será parte de la 
familia. Unos embarcarán hacia Madrid y otros hacia Barcelona. Y quizás alguien con 
suerte se quede en la maravillosa Venecia, ¡nunca se sabe! Lo que sí sabemos es que 
siempre se quedará una parte de vosotros en el barco y en las millones de fotos que 
seguro inundan vuestro teléfono y vuestras cámaras. 
Esperamos veros de nuevo. 
 
Gracias por elegirnos. 
 
Fin de nuestros servicios. 
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Precios por persona:   
 
 
Acomodación en cabina doble a compartir: 

      
 
  
 

      

  
hasta el 7 
de Marzo  

hasta el 18 
de Abril   

+ 

      

Camarote 
Interior  

1.025€ 1.025€       

Camarote 
Exterior 

1.125€ 1.125€       

Camarote 
con Balcón 

1.225€ 1.225€     

          
 
Consultar disponibilidad y precio en otros tipos de cabina y distribución. 
 
Vuelos:   
MADRID 
29 abril: Madrid - Venecia: 08:45h – 11:10h 
6 mayo: Venecia - Madrid: 18:50h – 21:25h 
 
BARCELONA 
29 abril: Barcelona - Venecia: 07:05h – 08:55h 
6 mayo: Venecia - Barcelona: 16:35h – 18:30h 
 
 
* Los vuelos pueden sufrir modificaciones por parte de la compañía. 
 
Los precios incluyen: 
 
• Vuelos Madrid/Barcelona - Venecia - Madrid/Barcelona 
• Traslados de entrada y salida (aeropuerto - puerto - aeropuerto) 
• Pensión completa a bordo. 
• Alojamiento en cabina compartida según categoría elegida. 
• Coordinador Gruppit durante todo el viaje y programa de actividades exclusivas (con 

un mínimo de 20 personas). 
• En Bari: Walking tour con guía local. 
• En Corfú: Walking tour con guía local por la ciudad.  
• En Santorini: Ticket teleférico ida y vuelta + Traslado a Oia + Guía local. 
• En Pireo (Atenas): Traslado a Atenas Entrada a Acropólis Guía local. 
• Dubrovnik: Walking tour con guía local + Traslado al centro de la ciudad. 

PACK  
GRUPPIT: 

COORDINADOR 
EXCURSIONES 
ACTIVIDADES 

225€ 
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• Los camarotes del Deliziosa de Costa Cruceros  incluyen todo tipo de comodidades: 
teléfono, televisor, baño completo, ducha, sillones, tocador, secador y caja fuerte. 

 

Los precios no incluyen: 
 
• Tasas de embarque: 200€. 
• 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 bebidas no incluido. 
• Transporte local si fuese necesario. 
• Entradas a museos/catedrales y o atracciones no especificadas en “el precio incluye”. 
• Todos los servicios no mencionados en el precio incluye. 

 
 

Notas importantes: 
 
• Grupo especialmente dirigido a personas que viajan solas. 
• El orden de las visitas puede verse alterado por causas ajenas a la organización. 
• Coordinador garantizado en un grupo mínimo de 20 personas. 
• La empresa no se responsabiliza de las conexiones de vuelos de otras ciudades de 

origen.   
 

Coordinador Gruppit 
 
Queremos que aun viniendo sólo y sin conocer a nadie estés acompañado, que sientas 
que perteneces a un grupo y estés cómodo en él.  
 
En el viaje os acompañara un Coordinador Gruppit, este es quien gestiona el viaje, quien 
organiza los horarios, los puntos de encuentro, etc. El será el responsable de la cohesión 
del grupo y organizará las actividades exclusivas para el grupo. No se trata de un guía.  
 
En nuestros Viajes 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 

 
¿Cómo Reservar? 
 
1. Ponte en contacto con nosotros 
 
Gruppit  
Fran / Nela 
Tel. 93 452 76 78 / 630 851 886 
fran.viajes@gruppit.com 
nela.viajes@gruppit.com 
Horario: 10.00h a 19.00h (de lunes a viernes) 
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2. Formaliza tu reserva 
 
Para reservar y garantizar* la plaza es preciso un depósito de 300€ por persona + 40€ 
del seguro opcional de asistencia y anulación (máx. 1.500€). 
El depósito deberá realizarse en la página web: www.gruppit.com/viajes/1922/join 
 
IMPORTANTE: 
Imprescindible PASAPORTE vigente para viajar (validez mínima de 6 meses, a contar 
desde la fecha de regreso a España) 
 
*Para garantizar las posibles promociones aplicadas, el pago deberá ser efectivo antes 
de la fecha límite. 
 
3. Depósitos:  
 
- Primer pago (fecha límite 15 de febrero): 500€ 
- Último pago (fecha límite 15 de marzo): Resto del importe 
 
El pago puede realizarse por transferencia bancaria indicando nombre + apellido + de 
destino: GRECIAMAYO; en persona en nuestra oficina en efectivo o con tarjeta de 
crédito (excepto American Express) previa autorización vuestra. 
 
Nuestra cuenta de La Caixa:  
Nro. Cuenta: ES89 2100 3372 2322 0021 0713 
Titular: CLUB CLAN 2000 SL 
 
*Es responsabilidad del viajero cumplir con las fechas de pago, sino la agencia organizadora podrá disponer 
de la plaza. 
 

Política 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 89 y 60 días antes de la salida: 20% 
- Entre 59 y 45 días antes de la salida: 30%  
- Entre 44 y 30 días antes de la salida: 50% 
- Entre 29 y 15 días antes de la salida: 80%  
- Entre 14 y 6 días antes de la salida: 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 48 hrs antes de la salida. 
 
* En caso de contratar el seguro opcional en ningún caso será reembolsado.   
 

http://www.gruppit.com/viajes/1922/join

