El plan perfecto para el puente de Diciembre: disfruta junto a nuevos amigos de
un Crucero Fluvial de 5 Anclas, por el Guadalquivir. Vive la noche gaditana, vista
de la mano de un guía local las maravillosas ciudades de Sevilla y Cádiz, haz
una cata de vino en las bodegas Osborne… 4 días perfectos para divertirte en
grupo.
¿Qué es la Experiencia Gruppit?
Desde Gruppit trabajamos para que tus vacaciones
estén llenas 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.

www.gruppit.com
Gruppit. C/Velazquez, 57. 28001 Madrid. Tel: 91 423 70 58

VIAJE EN GRUPO

DEL 06 AL 09 DE DICIEMBRE

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.

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 te acompañará un Coordinador Gruppit; él estará
con el grupo durante todo el viaje.
 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.
 En este circuito todas las excursiones están incluidas.

Experiencias Gruppit:
 Navegaremos por uno de los ríos más coloridos de España.
 Pasearemos, tomaremos unas copas y disfrutaremos de la noche
Sevillana. ¡Os encantará!
 Saldremos de fiesta por la noche Gaditana.
 Walking tour de la mano de un guía local por la ciudad de Cádiz.
 Walking tour de la mano de un guía local por la ciudad de Sevilla.
 Visitaremos las bodegas Osborne y realizaremos una cata de vinos.
 Actividades exclusivas para el grupo ¡Sorpresas y risas aseguradas!
 Participaremos en noches temáticas exclusivas ¡Sorpresas aseguradas!

El barco:
Naviera: BELLE DE CÁDIX 5*
La Belle de Cadix fue renovado en el año 2010. Con sus 110 metros de eslora y 11.40
metros de manga, tiene una capacidad de acoger 178 pasajeros, sin contar los
miembros del equipaje.
Este barco de cruceros cuenta con un total de 89 cabinas dobles distribuidas sobre tres
puentes: el puente standard, el puente intermedio y el puente superior. Cada una de las
cabinas dispone de baños propios y de un sistema de calefacción eléctrica. Además,
cuenta con accesorios como caja fuerte, televisor, secador de pelo, entre otros. Las
ventanas exteriores permiten, obviamente, observar y apreciar los magníficos paisajes.
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La Ruta:
Jueves 6 de Diciembre

Sevilla (18.00h)

Viernes 7 de Diciembre

Cádiz (10:00)

Sábado 8 de Diciembre

Cádiz- El Puerto de Santa María (8.00h)

Domingo 9 de Diciembre

Sevilla (10:00h)

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

Día a día
DÍA 06 DE DICIEMBRE : SEVILLA - CÁDIZ
¿Preparados? Por fin llega el día más esperado.
Bienvenidos al Crucero por Andalucía; bienvenidos a la Experiencia Gruppit
A las 13:00h nos encontraremos todo el grupo, junto con nuestro coordinador
acompañante en el centro de Sevilla, en la Estación de Santa Justa.
Después de las primeras presentaciones, dejaremos en consigna las maletas para
poder disfrutar de la ciudad ¡Sevilla nos espera!
Walking tour por el centro de la ciudad de la mano de un guía local. Un recorrido
genial por el Barrio de Santa Cruz y el centro histórico.
Por un lado, el Centro Histórico es un lugar lleno de vida donde contemplar los edificios
más insignes de esta ciudad, entre ellos el conjunto declarado patrimonio conformado
por el Alcázar de Sevilla, la Catedral y el Archivo de Indias.
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Por otro lado, el inmemorial y turístico Barrio de Santa Cruz, es la otra parte de nuestra
ruta. Fue parte de la antigua judería de Sevilla, y su ambiente está impregnado de
historia. Actualmente es un barrio alegre y encantador, lleno de vida, donde su parte
histórica se mezcla con las plazas con encanto, los bares y las tiendas de souvenirs.
Además de conocer la historia de la ciudad a través de los sitios más populares del
centro histórico y el Barrio de Santa Cruz, conoceremos tradiciones y leyendas que son
parte de la esencia y el alma de esta ciudad.
Almuerzo libre.
Traslado desde el centro de Sevilla al muelle para embarcar.
Cocktail de bienvenida seguido de la cena en el restaurante dónde seguiremos
conociendo al grupo.
Hoy el barco permanecerá en Sevilla hasta la madrugada, esto nos permitirá, junto con
nuestro Coordinador salir a disfrutar de la noche Sevillana.
Navegación nocturna hacia Cádiz.
*Si alguien quiere pernoctar en Sevilla el día anterior, contactar con nosotros para
facilitaros la gestión y quizás poder coincidir con otra gente del grupo apuntada, que
también duerman en Sevilla.

DÍA 07 DE DICIEMBRE : CÁDIZ
Desayuno a bordo. Llegada a Cádiz sobre las 10:00h.
¡Cádiz, la tacita de plata nos espera! Hoy junto con el grupo disfrutaremos de la ciudad
acompañados de un guía local, que nos hará un walking tour por su estupendo casco
histórico. Visitaremos la Plaza de San Juan de Dios, el Barrio del Populo, (Ciudad
medieval de Cádiz), la Plaza de la catedral, la Plaza de las Flores, la Calle columela y
calle Ancha, la Plaza de San Antonio, Plaza de Mina y Plaza de San Francisco, la Plaza
de España y regreso al Puerto de Cádiz.
Regreso a bordo. Almuerzo libre
Cena a bordo. 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.
Hoy el barco duerme en Cádiz. Esto nos permitirá disfrutar de la agitada vida nocturna
de esta preciosa ciudad ¡Risas y bailes asegurados!

DÍA 08 DE DICIEMBRE: CÁDIZ - EL PUERTO DE SANTA MARÍA
Desayuno a bordo.
Sobre las 7.00h salida en navegación hacia el Puerto de Santa María por las costas
gaditanas. Llegada al Puerto de Santa María donde tendremos tiempo libre para
disfrutar del centro histórico, donde destacan la Plaza de Toros, el Castillo de San
Marcos, levantado sobre una mezquita musulmana del Siglo XI, la Iglesia Mayor Prioral,
la Casa de los Leones, las pequeñas bodegas para catar y comprar vino o sus
increíbles playas para pasear.
Almuerzo libre.
Por la tarde excursión a la bodega Osborne con cata de vinos en compañía de la
animadora del barco.
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Regreso a bordo. Sobre las 21.30h salida en navegación hacia Sevilla mientras
celebramos la estupenda noche de gala.
Cena de gala a bordo. Hoy es una noche especial, es la última noche y debemos
disfrutarla.

DÍA 09 DE DICIEMBRE: SEVILLA
Desayuno a bordo.
Desembarque a las 10.00h. Hoy sí llegó el día de despedirnos... 
Quizás alguien con suerte se quede en la maravillosa Sevilla, ¡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.

Precios por persona:
Acomodación en cabina doble a compartir:

Promo
hasta el
19 sep

Precio

PACK
GRUPPIT:
COORDINADOR
EXCURSIONES
ACTIVIDADES

Camarote
Principal

449€

549€

Camarote
Intermedio

499€

599€

Camarote
Superior

549€

649€

+

125€
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Consultar disponibilidad y precio en otros tipos de cabina y distribución.

Los precios incluyen:














Traslados desde la Estación de Santa Justa en Sevilla al puerto.
Alojamiento en cabina compartida según categoría elegida con baño completo.
Pensión completa a bordo (incluidas todas las comidas desde la cena del primer día
al desayuno del último).
Bebidas Incluidas durante las comidas a bordo (agua, vino, cerveza, zumo y un
café)
Cóctel de bienvenida.
Tasas portuarias.
Cena y noche de Gala.
WIFI Gratuito a bordo.
Seguro de asistencia en viaje.
Visita a pie en Sevilla con guía local.
Visita a pie en Cádiz con guía local.
Visita a la bodega Osborne con cata de vinos incluida.
Coordinador Gruppit durante todo el viaje y programa de actividades exclusivas (con
un mínimo de 25 personas. En caso de grupo menor supl. Aprox 30€).

Los precios no incluyen:





Bebidas no mencionadas en el apartado incluye (aquellas que figuran en la carta de
vinos, aquellas adquiridas en el bar y aquellas adquiridas durante las comidas en
excursiones o traslados)
Todos los servicios no mencionados en el precio incluye.
Seguro de cancelación (opcional).
Gastos personales y servicios extras (lavandería, peluquería, etc...)

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 25 personas.

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.
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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
Cristina/Eva
Tel. 91 423 70 58 / 656 37 58 24
cristina.viajes@gruppit.com
Horario: 10.00h a 19.00h (de lunes a viernes)
2. Formaliza tu reserva
Para reservar y garantizar* la plaza es preciso un depósito de 100€ por persona
El depósito deberá realizarse en la página web:

http://gruppit.com/viajes/2092
IMPORTANTE:
Imprescindible PASAPORTE o DNI vigente.
*Para garantizar las posibles promociones aplicadas, el pago deberá ser efectivo
antes de la fecha límite.
3. Depósitos:
- Primer pago (fecha límite 5 de Octubre): 200€
- Último pago (fecha límite 2 de Noviembre): Resto del importe
El pago puede realizarse por transferencia bancaria indicando nombres de
pasajeros y destino: GUADALQUIVIR ; 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.
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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:
- 50€ no reembolsable más de 90 días antes de la salida
- Entre 90 días a 51 días antes de la salida el 50%
- Entre 50 y 30 días antes de la salida el 60%
- Entre 29 y 15 días antes de la salida el 75%
- Entre 14 y 0 días 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.
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