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Ven a conocer este destino de ensueño: Las mil y una noches en los Emiratos 
Árabes. Déjate envolver por la magia, la modernidad, el exotismo de ciudades de 
ensueño mientras disfrutas de la mejor vida a bordo, con nuestro inconfundible sello 
Gruppit single. Risas, anécdotas, fiestas en alta mar…  
 

¿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. 
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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 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. 

 
 
El barco: 
 
Naviera: Pullmantur / Barco: Horizon 
 
Se trata de un buque de  Pullmantur que desde Gruppit lo calificamos como 
sencillo pero con la ventaja de tener una animación y servicios muy enfocados al 
mercado español. A través de sus nueve cubiertas se suceden sus muchos 
alicientes: cafés, sala de internet, discoteca, biblioteca, gimnasio, Spa, salón de 
belleza, rocódromo, casino, solarium, piscinas, jacuzzis, tiendas libres de 
impuestos y un restaurante con grandes vistas al mar. 

 

 

 

VIAJE EN GRUPO DEL 28 DICIEMBRE AL 5 ENERO 
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La Ruta: 
 

Viernes 28 de Diciembre BARCELONA/ MADRID - DUBAI 

Sábado 29 de Diciembre DUBAI 

Domingo 30 de Diciembre DUBAI ( - 22:00h) 

Lunes 31 de Diciembre KHASAB (OMÁN) (07:00h – 15:00h) 

Martes 01 de Enero MUSCAT (OMAN) (09:00h – 19:00h) 

Miércoles 02 de Enero FUJAIRAH (09:00h – 19:00h) 

Jueves 03 de Enero NAVEGACIÓN  

Viernes 04 de Enero ABU DHABI (07:30h – 22:00h)  

Sábado 05 de Enero DUBAI (09:00h -) 

 

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

 

Horarios Vuelos:   
 

Salida desde Madrid (Compañía Emirates)  
UAE  144   28 DEC   MAD - DXB   21:40 - 07:45 + 1 
UAE  143   5 ENE     DXB - MAD   14:40 - 19:50 
 
Salida desde Barcelona (Compañía Emirates) 
UAE  188   28 DEC   BCN - DXB   22:05 - 07:45 + 1 
UAE  187   5 ENE     DXB - BCN   15:35 - 20:10 

 

* Los vuelos pueden sufrir modificaciones por parte de la compañía. 
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Excursiones:   
 
SAFARI DUBAI 

 
 

 
 
Salida hacia el desierto de Sharjah, ubicado a muy poca distancia de Dubai. Una 
vez en el desierto excursión en 4X4, dónde los conductores mostrarán su pericia 
en la conducción sobre las dunas, haciendo que el paseo se convierta en una 
experiencia emocionante. Antes de poner rumbo al campamento haremos una 
parada para ver el atardecer. Los cambios del color de la arena y de las sombras 
de las dunas harán que este momento sea mágico.  
Una vez en el campamento tendréis varias opciones:La cena y las bebidas 
(Refrescos, agua, café y té) están incluidas en el precio.  
 
La cena será una barbacoa bajo las estrellas donde podréis probar diferentes 
tipos de carne, aperitivos, ensaladas y dulces típicos de la región. El punto final lo 
marcan los diferentes espectáculos, entre los que se incluye la famosa danza del 
vientre y la Tanura (baile tradicional egipcio) Después de cenar y disfrutar del 
espectáculo pondremos rumbo de regreso a Dubai.  
Duración 6 horas. 
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DUBAI 
 

 

 
 
Dubai es el segundo Emirato más grande, de los siete, y es considerada la capital 
comercial de los Emiratos Árabes Unidos y el Medio Oriente. La ciudad es 
conocida popularmente como la "Ciudad de los Comerciantes". Es una mezcla 
única de Oriente y Occidente - un popurrí fascinante de encanto oriental y 
modernidad occidental. Durante la excursión podremos admirar tanto el lado 
histórico de la ciudad como las increíbles hazañas arquitectónicas de la ciudad 
moderna. Durante el recorrido de 4 horas aprox, se visitarán: 
 - Museo de Dubai: Es el principal museo de la ciudad de Dubái en los Emiratos 
Árabes Unidos. Está ubicado en el fuerte Al Fahidi, construido en 1787 y 
considerado el edificio más antiguo de la ciudad  
- Dubai Creek: Es un rio natural que se adentra en la tierra aproximadamente 10 
kilómetros. Este accidente geográfico marcó el punto de inicio en la construcción 
de la ciudad. Separa Dubai en Deira y Bur Dubai, los dos barrios históricos de la 
ciudad. Aquí se encuentran los mercados del Oro y Especias) 
 - Mezquita Jumeirah (Parada para Fotos): La mezquita Jumeirah es uno de los 
principales monumentos de la ciudad de Dubái. Esta construcción de estilo fatimi 
medieval es un tributo a la arquitectura islámica moderna. 
 - Jumeirah Beach Park: Es un agradable parque con una concurrida playa, 
jardines, barbacoas, zonas para niños y bares. 
 - Burj Al Arab (Parada para Fotos): Es el Hotel más lujoso y famoso del mundo, 
el único con categoría de siete estrellas. Tienen una altura de 321 metros Está 
situado en el mar, sobre una isla artificial localizada a 270 metros de la playa en 
el Golfo Pérsico, la cual está conectada a tierra firme mediante una calle. Su forma 
está inspirada en una embarcación a vela y está localizado en un área específica 
con el objetivo de que su sombra no cubra la playa. 
 - Madinat Jumeirah: Es una de las atracciones turísticas más impresionantes. 
Se encuentra al lado del Burj Al Arab. El complejo, que imita una ciudad árabe, 
está formado por bazares, restaurantes, discotecas y un hermoso canal artificial), 
lleno de góndolas que se asemejan a Venecia. Además del zoco, la zona cuenta 
con playa privada y hoteles de lujo inspirados en el estilo de los palacios árabes 
de “Las mil y una Noches”. 
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 - The Palm – Atlantis Hotel (Parada para fotos): Es un resort que está situado 
en la isla Palma Jumeirah de Dubái, Emiratos Árabes Unidos. Esta situado en Las 
Islas Palm o Palm Islands que son un grupo de tres islas artificiales actualmente 
en construcción, las cuales están entre las más grandes del mundo en su tipo. - 
Marina de Dubai: Es un distrito en el corazón de lo que recientemente ha llegado 
a ser conocido como "nuevo Dubai". Solo se ha completado la primera, de 2 fases, 
cuando finalice será el mayor puerto deportivo construido por el hombre del 
mundo. 
 - Burj Khalifa (Parada para fotos): Con 828 metros de altura, es la estructura 
más alta construida por el ser humano. Regreso al barco.  
Duración 4 horas. 
 
KHASAB. CRUCERO EN DHOW 

 
 

 
 
Khasab es una ciudad de Omán que limita con los Emiratos Árabes Unidos. Es 
la capital local de la península de Musandam y es apodado el "Noruega de Arabia" 
debido sus altas montañas, sus glaciares y el fiordo más famoso conocido como 
Khors. Fue fundada por los portugueses en el siglo XVII y está construida 
alrededor de un puerto natural, que la proteje del mar. Los Fiordos de Musandam, 
una de las biosferas más singulares del mundo, que atraviesan las montañas de 
piedra caliza de Haja, siendo su belleza insuperable e increíble la vida marina que 
hay en la zona. Después de abordar el Dhow tradicional omaní (barco tradicional 
árabe de madera y muy básico), zarparemos hacia el fiordo más largo y de 
Musandam, aguas claras y tranquilas de color turquesa que contrastan con los 
acantilados de piedra caliza de color blanco cremoso. En el camino, mezclados 
con el árido terreno, veréis pequeños pueblos de pescadores en las cimas de las 
montañas y quizás, si hay suerte, podréis ver delfines ó incluso podrían acercarse 
a juguetear alrededor del barco. El Dhow anclará en las proximidades de la Isla 
de Telegraph, que le permite tomar un baño, hacer snorkel o simplemente 
sentarse y disfrutar de los refrescos, té o café mientras admira las impresionantes 
vistas de montañas, de más de 2 000 pies que se elevan en la distancia. Regreso 
al barco. 
Duración 3.30 horas. Atención: Esta excursión es sin guía 
 



 
 

 
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 

 

 
 
MUSCAT 

 
 

 
 
Muscat es la mayor ciudad y capital del sultanato de Omán, situada a orillas del 
golfo de Omán. Mascate es una ciudad tolerante y moderna, en la que el habla 
inglesa está bastante extendida. Comenzaremos la excursión con un recorrido 
panorámico en el bus a través del hermoso barrio de las embajadas de Muscat. 
Visita de la Gran Mezquita del Sultan Qaboos. Esta mezquita es la más 
importante del Sultanato de Omán. En su interior caben 20 000 personas. Un 
importante y curioso elemento del interior es la alfombra que cubre el suelo de la 
sala de oración. Contiene 1 700 000 000 nudos, pesa 21 toneladas y se tardó 
cuatro años en fabricarla, y une las tradiciones de diseño de Tabriz, Kashan y 
Isfahan. Se usaron 28 colores con diferentes tonalidades, la mayoría de los cuales 
se obtuvieron a partir de tintes vegetales tradicionales. Es la segunda alfombra de 
una pieza más grande del mundo.Fue tejida a mano. Salida hacia Muttrah, un 
encantador distrito de Muscat. Antes del descubrimiento del petróleo era el centro 
del comercio en Omán. El Muttrah Souq es quizás una de las plazas más 
antiguas del mundo árabe porque Muscat es el puerto natural más grande del 
mundo y ha estado inmerso en el comercio desde la época de los veleros pues se 
encuentra estratégicamente ubicado en el camino a la India y China. Podremos 
disfrutar de los hermosos puestos de los mercaderes y la experiencia de las 
compras en este ajetreado zoco, muy conocido por sus tiendas de artesanía de 
plata, perfumes y muchos más recuerdos. Continuaremos hacia el casco antiguo 
donde se visitará el Museo Bait Al Zubair, con su gran cantidad de información 
y exposiciones sobre la cultura, la tradición y el patrimonio del país. Por último, 
haremos una parada para tomar fotos en Qasr Al Alam, el Palacio de SM el Sultán 
Qaboos, que está custodiada por los fuertes portugueses Jalai y Mirani. 
IMPORTANTE: Hay un código de vestimenta obligatorio para la entrada a las 
mezquitas. Para mujeres: Pantalones o faldas largas sueltos, no se permite ropa 
ceñida. Manga larga y deberán cubrir su cabeza con un pañuelo. No se permite 
la ropa transparente. Para hombres: Pantalones largos. No se permiten camisas 
o camisetas con hombros descubiertos. Prohibido entrar en bañadores o ropa 
obscena. 
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Duración 4 horas. 
 
FUJAIRAH. COSTA ESTE 

 
 

 
 
Emiratos Árabes Unidos es mucho más que opulentos centros comerciales, 
rascacielos deslumbrantes y carreteras bulliciosas. La excursión Fujairah-Costa 
Este es una de las mejores maneras de explorar el otro lado de la nación, con su 
terreno montañoso, los puntos históricos de interés, y los sitios arqueológicos.  
Fujairah - aunque es el más pequeño - es quizás el más pintoresco y único de 
todos los emiratos de los Emiratos Árabes Unidos. Con las majestuosas montañas 
Hajar y sus colores contrastantes como telón de fondo, Fujairah es muy favorecida 
por su exuberante paisaje y una costa virgen que se extiende por más de 70 
kilómetros. La excursión comienza con un paseo por el paisaje del desierto 
atravesando los pequeños pueblos de los Oasis Al Dhaid y Masafi. Antes de 
llegar a Masadi, nos detendremos en el mercado local "Friday Market", un 
mercado de carretera, famoso y colorido, que ofrece una gran cantidad de 
recuerdos. Se puede encontrar de todo, desde frutas, plantas de interior, juguetes, 
cerámicas, tapices y todo tipo de regalos. Visita de la Mezquita Bidiyah, la más 
antigua y pequeña de los Emiratos Árabes Unidos. Continuamos a través de las 
montañas de Hajar hasta bajar a las aguas azules del Golfo de Oman. Desde este 
punto podremos disfrutar de unas vistas privilegiadas, dando un paseo por el 
corazón del Océano Índico. De regreso al barco a través de la pintoresca ruta 
montañosa, pasaremos por Dibba, aldea de pescadores con un surtido de casas 
tradicionales y barcos de pesca que arrojan luz sobre los tiempos pasados de los 
Emiratos Árabes Unidos.  
IMPORTANTE: Hay un código de vestimenta obligatorio para la entrada a las 
mezquitas. Para mujeres: Pantalones largos sueltos o faldas largas, no se permite 
ropa ceñida al cuerpo. Manga larga y deberán cubrir su cabeza con un pañuelo. 
No se permite la ropa transparente. Para hombres: Pantalones, pueden ser cortos, 
siempre que cubran las rodillas. No se permiten camisas o camisetas con hombros 
descubiertos. Prohibido entrar en bañadores o ropa obscena. Regreso al barco. 
Fin de la Excursión.  
Duración 4 horas. 
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ABU DHABI 

 
 

 
 
Abu-Dhabi, es la capital y la segunda ciudad más poblada de los Emiratos Árabes 
Unidos, fue fundada en 1761. La elegante y moderna ciudad, presenta una 
fascinante mezcla entre tradición y modernidad. Se visitarán los siguientes sitios: 
- Sheikh Zayed Road (Vista Panorámica desde el Bus): Es la carretera más 
larga de los Emiratos, que se extiende desde Al Silah en el emirato de Abu Dhabi 
y termina en el emirato Ras Al Khaimah, frontera con Omán. En Abu Dabhi 
discurre paralela a la costa - Mezquita Sheikh Zayed: Conocida como la Gran 
Mezquita, una de las construcciones más increíbles del mundo. Tanto el exterior 
de la mezquita como su interior es algo que no dejará indiferente a nadie. - 
Heritage Village: Este museo al aire libre es una réplica de un pueblo tradicional 
de un Oasis, donde podremos admirar la tradición beduina y los aspectos 
tradicionales de la forma de vida en el desierto. - La Corniche: Es conocida 
popularmente como el "Manhattan del Golfo", debido a la profusión de parques, 
jardines, magníficas mezquitas y fuentes maravillosas. - Hotel Emirates Palace 
(Parada para fotos): Es el hotel de lujo más caro del mundo. - Ferrari World 
(Parada para fotos): Es un parque de atracciones temático dedicado a Ferrari. 
Es el mayor parque temático cubierto del mundo. El logotipo de Ferrari que corona 
el parque tiene unas medidas de 65 metros de largo por 48,5 metros de ancho, es 
el logo de Ferrari más grande jamás creado. - Yas Waterworld (Parada para 
fotos): Es un parque acuático construido sobre una isla artificial. Las atracciones 
suman juegos de agua, efectos especiales, alta tecnología, iluminación y al propio 
visitante que puede elegir el desarrollo y el final del recorrido de muchas de las 
mismas entre más de 35 de combinaciones. - Yas Island: Aqui se encuentra el 
Yas Marina Circuit que es donde se celebra el Grand Premio de Abu Dhabi de 
Formula 1 desde 2009.  
IMPORTANTE: Hay un código de vestimenta obligatorio para la entrada a las 
mezquitas. Para mujeres: Pantalones largos sueltos o faldas largas, no se permite 
ropa ceñida al cuerpo. Manga larga y deberán cubrir su cabeza con un pañuelo. 
No se permite la ropa transparente. Para hombres: Pantalones, pueden ser cortos, 
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siempre que cubran las rodillas. No se permiten camisas o camisetas con hombros 
descubiertos. Prohibido entrar en bañadores o ropa obscena.. Fin de la Excursión.  
Duración 8 horas. 
 

Precios por persona:   
 
Acomodación en cabina doble a compartir: 

     
 
  
 

      

  

Precio 
Promoción 

hasta 19 sep 
Precio 

    

  

  

Camarote 
Interior  

1.499€ 1.619€   +   

Camarote 
Exterior 

1.599€ 1.759€    

  Plazas limitadas         
                  

Consultar disponibilidad y precio en otros tipos de cabina y distribución. 
 
 
Los precios incluyen:  
 
• Pensión completa a bordo. 
• Alojamiento en cabina compartida según categoría elegida. 
• Paquete de bebidas: Todo incluido Pullmantur. 
• Pack Gruppit: Coordinador Gruppit durante todo el viaje y programa de 

actividades exclusivas (con un mínimo de 30 personas, en caso de grupo 
menor se cargará un suplemento de 40€) + Excursiones exclusivas en los 
diferentes destinos junto a nuestro coordinador. 

• Seguro de viaje (asistencia y gastos de cancelación con límite 1.500€). 
• Los camarotes del Horizón de Pullmantur incluyen todo tipo de comodidades: 

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

 

 
Los precios no incluyen: 
 
• Tasas de embarque: 210€. 
• Propinas: 77€ (obligatorias y se deben abonar antes de la salida) 
• Gastos personales y servicios extras (lavandería, peluquería, etc...). 
• Transporte local si fuese necesario. 
• Comidas o bebidas en destino no especificadas en el apartado “incluye”. 
• Todos los servicios no mencionados en el precio incluye. 

PACK  
GRUPPIT: 

COORDINADOR 
EXCURSIONES 
ACTIVIDADES 

295€ 
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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 y excursiones en privado garantizadas en un grupo mínimo de 30 

personas. 
• Gruppit Viajes Singles no se responsabiliza de que las autoridades competentes no 

permitan la entrada a la mezquita por no ceñirse al código de vestimenta. 
• Las excursiones podrían ser modificadas por causas meteorológicas u otras ajenas a 

Gruppit. 
 
 

Coordinador Gruppit 
 
Queremos que aun viniendo solo y sin conocer a nadie estés acompañado, que sientas 
que perteneces a un grupo y estés cómodo en él.  
 
En el viaje te acompañara un Coordinador Gruppit, éste es quien gestiona el viaje, quien 
organiza los horarios, los puntos de encuentro, etc. Él 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. 
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¿Cómo Reservar? 
 
1. Ponte en contacto con nosotros 
 
Gruppit  
Fran 
Tel. 93 452 76 78 / 630 851 886 
fran.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:. 
www.gruppit.com/viajes/2127/join 
 
IMPORTANTE: 
Imprescindible PASAPORTE vigente para viajar (validez mínima de 6 meses, a contar 
desde la fecha de regreso a España). 
 
3. Depósitos: 
 
- Depósito de reserva www.gruppit.com/viajes/2127/join 
- Primer pago (fecha límite 5 de Octubre): 1.000€ 
- Último pago (fecha límite 23 de Noviembre): Resto del importe 
 
El pago puede realizarse por transferencia bancaria indicando nombre + apellido + 
destino: EMIRATOSFINDEANO; 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:fran.viajes@gruppit.com
http://www.gruppit.com/viajes/2127/join
http://www.gruppit.com/viajes/2127/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 119 y 80 días antes de la salida: 25% 
- Entre 79 y 31 días antes de la salida: 50%  
- 30 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. 
 
 


