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Viaja en grupo por el Mar del Caribe. Descubre con 
amigos espectaculares playas, el mejor Daikiri del 
mundo en la Floridita de Cuba, el sol y el ambiente 
cariberño... mientras disfrutas de la mejor vida a 
bordo. 
 
Con Gruppit reservas mucho más que un Crucero. 
Reservas también una Experiencia Gruppit 
completa, que incluye nuestro programa 

exclusivo de actividades y coordinador/animador Gruppit. 
 

VIAJE EN GRUPO DEL 28 DE ABRIL AL 6 DE MAYO 

 
Sabemos que viajar sol@ sin conocer a nadie puede generar muchas dudas, 
llámanos, queremos hablar contigo y poder explicarte todos los detalles. 
 
 



 
 

 
www.gruppit.com 

C/Provença, 212.  08036 Barcelona  Tel: 93.452.76.78 – C/Velázquez, 51 28001 Madrid. Tel: 91.423.70.58 
Organización técnica GC M.D 299 

 

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 y 
gastronómica. 

 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. 

 
Experiencias Gruppit: 
 
 Podrás descubrir Cuba con un guía local, súper simpático, que nos 

explicará la historia de la Ciudad. 
 Conoceremos uno de los lugares más famosos para poder probar los 

típicos “Daiquiris y Mojitos”. 
 Podrás seguir los pasos del célebre escritor americano Ernest Hemingway y 

visitar uno de sus locales favoritos: La Bodeguita del Medio 
 Podrás hacer un recorrido panorámico en un Cadillac de la época ¡genial! 
 Podrás degustar la cocina criolla cubana típica ¡mmmmm! 
 Darte un chapuzón en el río San Juan 
 Podrás disfrutar en el conocido Ricks Café, donde experimentaremos la 

emoción de ver cómo los saltadores locales se arrojan al mar desde alturas 
de entre 12 y 30 m. 

 Podrás hacer esnórquel en las espectaculares aguas turqueses. 
 Podrás bucear junto a numerosos peces tropicales y rayas. 
 Participaremos en noches temáticas y actividades exclusivas ¡Sorpresas 

aseguradas! 
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El barco: 
 
Naviera: MSC Cruceros ; Buque MSC ARMONIA 
 
Incluso antes de que MSC Armonia zarpe, subir a bordo es como embarcarse en un viaje 
de descubrimiento. Con su impresionante abanico de servicios e instalaciones nuevas, el 
barco está equipado para satisfacer las necesidades de todos nuestros pasajeros.  
Descubre la nueva área de fiesta con 330 m² repleta de música y baile. Diviértete en el  
emocionante parque acuático para todas las edades, o relájate en el lujoso MSC Aurea 
Spa. Pero esto es sólo una pequeña muestra de todo lo que MSC Armonia te puede 
ofrecer.   En el Teatro La Fenice podrás disfrutar de modernas reinterpretaciones de los 
clásicos del teatro. A bordo te espera un mundo infinito de nuevas experiencias por 
descubrir.  MSC Armonia un barco a tu medida. 
Explora la increíble variedad de la oferta gastronómica como y cuando quieras, desde el 
desayuno hasta un aperitivo al volver de fiesta, durante 20 horas al día. Nuestros 
cómodos restaurantes te ofrecen una experiencia culinaria mediterránea con «cocina a 
la vista». Esto significa que podrás observar a nuestros chefs cocinando pasta fresca, 
pizzas, pan y postres mientras descubres un archipiélago de islas, estaciones y rincones 
con una increíble variedad de comidas y bebidas para todos los gustos. 
 

La Ruta: 
 

Sábado 28 Abril Madrid / Barcelona - La Habana, Cuba 

Domingo 29 Abril La Habana, Cuba  

Lunes 30 de Abril La Habana, Cuba (18:00) 

Martes 01 de Mayo Navegación 

Miércoles 02 de Mayo Montego Bay, Jamaica (8:00h – 19:00h) 

Jueves 03 de Mayo George Town, Gran Caimán (8:00h – 15:00h) 

Viernes 04 de Mayo Cozumel, México (10:00h – 18:30h) 

Sábado 05 de Mayo La Habana, Cuba (llegada 13:30 h) 

Domingo 06 de Mayo La Habana, Cuba - Madrid / Barcelona 

 

* 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 28 DE ABRIL: SALIDA DESDE BARCELONA  - MADRID – LA HABANA                                                     
 
Encuentro en el Aeropuerto de Barcelona con el coordinador/asistente Gruppit.  

Volamos hacia Madrid donde nos encontramos con el grupo en el aeropuerto y donde 
volamos hacia La Habana. Llegamos y nos trasladarán hacia el Puerto. Tendremos que 
hacer el Check –in para subir a Bordo del Barco.  

Reunión bienvenida y nos prepararemos para salir con el coordinador y dar un paseo por 
la viaja Habana. Disfrutaremos de la frase célebre de todo cubano  

“Mi Mojito en La Bodeguita… mi Daiquirí en El Floridita” 

 
DÍA 29 DE ABRIL: LA HABANA, CUBA: LAS TERRAZAS Y RESERVA NATURAL 
 
Desayuno a bordo. 

En el extremo oeste de Cuba encontrarás una magnífica reserva natural y comunidad 
llamada Las Terrazas, parte de la provincia de Artemisa y el destino de esta atractiva 
excursión de un día.  

La excursión comenzará con un trayecto panorámico en autocar junto con tu guía turístico 
por el exclusivo barrio residencial Miramar, el escondite nacional y las montañas del 
Rosario hasta Las Terrazas. En el bonito restaurante Rancho Curujey, junto al lago, podrás 
disfrutar de una bebida de bienvenida mientras admiras las espectaculares vistas a las 
montañas circundantes y descubres el ambicioso proyecto regional de turismo sostenible.  

A continuación visitaremos las ruinas de la antigua plantación de café francesa Buena 
Vista y el arbolado terreno del hotel Moka, tras lo cual podrás dar un paseo por la 
comunidad y conocer a los habitantes de este peculiar pueblo.  

Después podrás degustar la cocina criolla cubana típica y relajarte en un restaurante 
local. Como toque final, podrás darte un chapuzón en el río San Juan, así que no te 
olvides de traer tu bañador y toalla si quieres disfrutar del agua fresca. La excursión 
concluirá con el regreso al puerto y al barco.  

Nota: esta excursión no está indicada para pasajeros en silla de ruedas o con problemas 
de movilidad. 

Cena en el barco con todo el grupo.  

Visita los animados bares y pubs del barco, juega en el casino o disfruta de uno de los 
shows que ofrece el barco, al más puro estilo Broadway. Y si el cuerpo aguanta, discoteca, 
o fiesta en el puente bajo las estrellas con música en vivo, disc jockey y animadores. 
Nuestro coordinador Gruppit tiene  preparadas actividades opcionales incluidas que harán 
que te integres con tus compañeros y te lo pases muy bien. 
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DÍA 30 DE ABRIL: LA HABANA, CUBA 
 
Desayuno a bordo. 

El cautivador encanto de La Habana te estará esperando en esta visita guiada de medio 
día, que comenzará con un trayecto desde el muelle. La visita comenzará a pie con un 
paseo por el casco antiguo de La Habana que pasará 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 podrás seguir los pasos del célebre escritor americano Ernest Hemingway y 
visitar uno de sus locales favoritos: La Bodeguita del Medio.  

La excursión continuará con un recorrido panorámico  en Cadillac de la época, para 
admirar el Capitolio, el Museo de la Revolución, el Museo Nacional de Bellas Artes, el 
Parque Central y el Gran Teatro de La Habana. Haremos una parada para sacar fotos en 
la plaza de la Revolución.  

Almuerzo a bordo. 

Después regresaremos cerca del barco, donde disfrutaremos de la auténtica música 
cubana en la Floridita.  

Cena en el barco. La comida del MSC Armonia es deliciosa, no te defraudará. 

Cogemos fuerzas, descansamos y al atardecer nos preparamos para ver uno de los 
maravillosos espectáculos que ofrece el barco, que empiece la fiesta... Vamos conociendo 
más a nuestros compañeros, buen rollo, eso es la experiencia Gruppit. El día siguiente es 
de navegación y descanso así que la noche será larga… 

 
DÍA 01 DE MAYO: NAVEGACIÓN  
 
Desayuno en el barco 
 
Un día para disfrutar del barco, de levantarse más tarde, desayunar con tranquilidad y 
aprovechar para conocernos más. 
Quedada Gruppit por la mañana con nuestro coordinador.  
Este es un crucero a ritmo caribeño y como tal, queremos que lo disfrutes. 
 
Comida en el buffet del barco, y tiempo libre. 
 
¿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. 
 
Por la tarde tendremos encuentro con el coordinador.  
 
Cena en el Barco. Tendremos nuestras propias mesas reservadas para la cena, como 
cada día. Si alguien quiere una cena en petit comite, e incorporarse después, ningún 
problema, en Gruppit viajas como quieres, y tú marcas el ritmo. 
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DÍA 02 DE MAYO: MONTEGO BAY: PLAYA DE NEGRIL Y SALTADORES DESDE 
ACANTILADOS EN EL RICKS CAFÉ 
 
Desayuno en el barco 
 
La zona turística de Negril es conocida por sus 11 km de playas de arena blanca, 
su estilo de vida informal y desenfadado, sus maratones, los conciertos diarios de reggae, 
las fiestas y su hedonismo. 
 
De camino, atravesaremos la costa norte, pasando por pueblos y pequeñas ciudades 
como Hopewell y Sandy Bay. Veremos los famosos hoteles Round Hill y Tryall, donde se 
alojan de vez en cuando estrellas internacionales de fama mundial. También pasaremos 
por el Tryall Golf Resort. La excursión continúa siguiendo la costa por la pequeña 
población de Lucea. La torre del reloj de Lucea se construyó en 1817 y se encuentra en 
el centro de la ciudad, cerca del antiguo juzgado. También nos dirigiremos a la Isla Verde, 
que debe su nombre a la exuberante vegetación de la zona. Pasada la Isla Verde, el 
recorrido panorámico finaliza en Negril.  
 
Allí nos espera la mayor franja de playa de arena blanca de Jamaica así que no olvides 
el bañador. Haremos una parada en el Jimmy Buffets Margaritaville, donde servirán 
un buffet a base de pollo o hamburguesa, arroz y vegetales.  
 
Un rocódromo y música durante todo el día: el lugar perfecto para soltarse la melena y 
relajarse. La apoteosis de esta emocionante excursión llena de diversión es el famoso 
Ricks Café, donde experimentaremos la emoción de ver cómo los saltadores 
locales se arrojan al mar desde alturas de entre 12 y 30 m.  
 
Nota. La playa está equipada con tumbonas y sombrillas no incluida en el precio de la 
Excursión. 
 
Cena y fiesta a bordo con todo el grupo. 
 
DÍA 03 DE MAYO: GEORGE TOWN, GRAN CAIMÁN 
 
Desayuno a bordo. 
 
Capital de la isla y del país, Georgetown es una típica ciudad caribeña con coloridas 
casas de madera entremezcladas con edificios más nuevos. 
Entre las casas de las angostas calles de la ciudad se encuentran talleres de artesanía 
que venden piezas curiosas que podrás llevarte a casa como recuerdo. 
Los amantes de las compras también encontrarán lo que buscan en las Islas Caimán: 
todo el país está libre de impuestos. Sólo tendrás que elegir tu tienda preferida entre las 
muchas boutiques de relojes, licores, joyería y porcelana. Hay incluso un museo de 
curiosidades. 
Este día dejaremos libre para que cada uno haga la excursión que quiera, visto la 
diversidad que hay, podremos elegir que vamos a realziar. 
Decidiremos a bordo las diferentes opciones. 
El coordinador os dará todo tipo de información para poder elegir la mejor opción.  
 
Cena y fiesta a bordo con todo el grupo. 
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DÍA 04 DE MAYO: COZUMEL. MÉXICO. PLAYA PALANCAR 
 
Desayuno en el barco 
 
Día con el Coordinador.  
 
Este día es el día perfecto para poder relajarnos bajo el sol del Caribe, cruzar la isla de 
Cozumel para disfrutar de Playa de Palancar. Playa Palancar se encuentra en Cozumel, 
un destino isleño famoso por la práctica de buceo con tubo y submarinismo. La isla es 
parte del sistema arrecifal mesoamericano, el segundo arrecife más grande del mundo y 
el más grande del continente americano. Esta playa es la quinta esencia de la experiencia 
caribeña mexicana con sus peces tropicales que podrás ver desde la playa, sus tranquilas 
agua y palmeras. Allí podremos disfrutar de la típica comida mexicana. 
Pero lo mejor de la playa Palancar es que te parecerá una playa privada. Es de las más 
tranquilas que encontrarás en Cozumel y ofrece fantásticas actividades que realizar y 
una tranquila atmósfera. 
Incluye transporte y comida en la playa.  
 
Cena y fiesta a bordo con todo el grupo. 
 
DÍA 05 DE MAYO: LA HABANA. CUBA 
 
Desayuno en el barco 
Regresamos al punto de partida donde volveremos a disfrutar de nuevo de La Habana. 
Aprovecharemos el último día para comprar eso que se nos quedó en el pensamiento y 
que ahora tenemos la oportunidad de hacerlo. Un Ron Cubay, Un puro habano, un imán 
de recuerdo o simplemente, ver algo que se nos quedó pendiente. 

Regresaremos al barco, comeremos y directos al aeropuerto con destino España.  

 
DÍA 06 DE MAYO: VUELO LA HABANA A MADRID / BARCELONA  
 
Llegada a Madrid. Despedida de nuestros compañeros. Momento para hacer las llamadas 
de “acabamos de llegar “y nos vamos para el enlace a Barcelona del grupo restante.  

¡Fin del viaje! 

Gracias por elegirnos. 
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Precios por persona:   
 
Acomodación en cabina doble a compartir: 
PRECIO SUPER CHOLLO HASTA EL 18 DE ABRIL: 899€ 
 
- Camarote interior (doble a compartir): 899€ 
- Camarote exterior (doble a compartir): 999€ 
- Camarote exterior con balcón (doble a compartir): 1.099€ 

 
Consultar disponibilidad cabina individual. 
 
Otros suplementos: 

- Suplemento 140€ desde Barcelona 
- Suplemento individual. Consultar disponibilidad 
- Paquete de Excursiones Opcionales 295€  
- Segundo visado a Cuba 15€ 
 

 
 

Horarios de los vuelos: 
 
Salida: 
Desde: BCN - Barcelona   28/04/2018 - 12:05   
Hasta: MAD - Madrid           28/04/2018 - 13:35  
 
Desde: MAD - Madrid               28/04/2018 - 15:35      
Hasta: HAV - Havana, Cuba   28/04/2018 - 19:30  
 
Llegada: 
Desde: HAV - Havana, Cuba      05/05/2018 - 21:35   
Hasta: MAD - Madrid               06/05/2018 - 12:45  
 
Desde: MAD - Madrid           06/05/2018 - 15:00   
Hasta: BCN - Barcelona              06/05/2018 - 16:15   
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Los precios incluyen: 
 
• Vuelos Madrid - La Habana – Madrid. 
• Alojamiento en cabina compartida según categoría elegida. 
• Coordinador Gruppit durante todo el viaje y programa de actividades exclusivas (con 

un mínimo de 20 personas). 
• Primer visado Cuba 25€ 
• Traslados de entrada y salida (aeropuerto - puerto - aeropuerto) 
• Pensión completa a bordo 
• Los camarotes del Armonía de MSC incluyen todo tipo de comodidades: teléfono, 

televisor, baño completo, ducha, sillones, tocador, secador y caja fuerte 
 

Los precios no incluyen: 
 
• Tasas de embarque: 190€ 
• Seguro de viaje (obligatorio):65€ (asistencia y gastos de cancelación con límite 

2.000€) 
• Propinas (pago a bordo): 70€ 
• Suplemento vuelo desde Barcelona a Madrid 140€ 
• Gastos personales y servicios extras (lavandería, peluquería, etc...) 
• Paquete bebidas no incluido 
• Transporte local si fuese necesario 
• Entradas a museos o catedrales no especificadas en “el precio incluye”. 
• Todos los servicios no mencionados en el precio incluye. 
• Paquete de Excursiones Opcionales 295€  
• Segundo Visado (Cuba): 15€ 

 
 
 
 
 
 
 
 

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 15 personas. 
• La empresa no se responsabiliza de las conexiones de vuelos desde 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.  
 



 
 

 
www.gruppit.com 

C/Provença, 212.  08036 Barcelona  Tel: 93.452.76.78 – C/Velázquez, 51 28001 Madrid. Tel: 91.423.70.58 
Organización técnica GC M.D 299 

 

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.  
 
En el viaje os acompañara un Coordinador Gruppit, este es quien gestiona el viaje, quien 
organizar los horarios, los puntos de encuentro, etc. El será el responsable de la cohesión 
del grupo y os ayudará en todo lo que necesitéis. No se trata de un guía. 
 

 
 
¿Cómo Reservar? 
 
1. Ponte en contacto con nosotros 
 
Gruppit  
Fran Sánchez 
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) 
 
2. Formaliza tu reserva 
 
El depósito para  reservar y garantizar* la plaza deberá realizarse en la página web: 
http://gruppit.com/viajes/1924/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. Siguientes depósitos:  
 
- Depósito: 350€ 
- Segundo pago (fecha límite 16 de Abril): Resto del importe. 
 
El pago puede realizarse por transferencia bancaria indicando nombres de pasajeros 
y destino: CRUCERO MAYO CARIBE; en persona en nuestra oficina en efectivo o con 
tarjeta de crédito (excepto American Express) previa autorización vuestra. 
 
Nuestra cuenta de La Caixa:  
Club Clan 2000. S.L:  
IBAN ES89 2100 3372 2322 0021 0713 
Concepto: nombre + apellido + cuba 
 
 
 
 
 

http://gruppit.com/viajes/1924/join
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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 90 y 60 días antes de la salida el 10%  

- Entre 60 y 30 días antes de la salida el 25%  

- Entre 29 y 8 días antes de la salida el 50% 

- 9 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. 

 
 


