Estás a punto de reservar mucho más que un Crucero. Te proponemos vivir una
experiencia en la que disfrutarás del tiempo de “reconectar” contigo y también de
conectar con los demás.
En este Crucero Experiencia queremos que te olvides de tus rutinas y que no solo
conozcas gente nueva sino que vivas la magia de crear sinergias con otra persona,
establecer nuevos vínculos… algo infinitamente más valioso que una mera diversión, que
la habrá... ¡¡y mucha!!!
Y para esto hemos diseñado una experiencia exclusiva
para ti. Cada día, a través de diversos talleres y
dinámicas de grupo, nuestra “coach” experta Yuliya
Tkach te desvelará numerosos secretos en los que
aprenderás a atraer y conectar con aquellas
personas que realmente despiertan tu atención ya sea
para una amistad, para tu red profesional o para
iniciar una posible relación de pareja.
Y quien sabe, tal vez este crucero sea decisivo en tu destino...
Sabemos que viajar sól@ sin conocer a nadie puede generar muchas dudas, llámanos,
queremos hablar contigo y poder explicarte todos los detalles.
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Conoce a Yuliya Tkach
Yuliya Tkach es experta en PNL (Programación Neuro
Lingüística), ciencia que engloba la comunicación estratégica,
el desarrollo personal y psicoterapéutico. Además, posee una
extensa carrera como experta en neurociencia y habilidades
sociales e imparte talleres enseñando métodos y estrategias
revolucionarias para aprender a conocer y conectar con
personas de diferente índole tanto en el plano personal, como
profesional.
http://yuliyatkach.com
http://www.agoratrain.com/
https://www.facebook.com/YuliyaTkachCoach/

VIAJE EN GRUPO
CRUCERO EXPERIENCIA

DEL 23 AL 26 DE NOVIEMBRE

Por qué viajar con Gruppit:
 Creación de un grupo de whatsapp con todos los apuntados al viaje, unos
días antes de la salida ¡Ya no viajáis sol@s!
 Te ofrecemos un viaje compartido con gente como tú, gente con la que
seguramente haréis 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, queremos que las
risas formen parte de tu día a día ¡Diversión asegurada!
 Podrás asistir a Talleres diarios a cargo de la coach Yulila Tkach

El barco:
Naviera: Costa Cruceros / Barco: Costa Fascinosa
Espectacular en todos los ambientes: El Costa Fascinosa es probablemente el barco más
glamuroso de la flota. A bordo del Costa Fascinosa viajarás en compañía de las más
famosas obras de autor y del mundo del cine: de Luchino Visconti a David Lynch.
Ambientes refinados e intrigantes, atmósferas sugerentes y llenas de encanto para un
crucero en compañía de los grandes protagonistas de las películas más bonitas de la
historia.
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La Ruta:
Viernes 23 de Noviembre

BARCELONA (17:00h)

Sábado 24 de Noviembre

MARSELLA (9:00h – 17:00h)

Domingo 25 de Noviembre

SAVONA (9:00h – 17:00h)

Lunes 26 de Noviembre

BARCELONA (13:00h)

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

Día a día
DÍA 01: SALIDA DESDE BARCELONA
¿Preparados? Por fin llega el día más esperado.
Bienvenidos al Mediterráneo ¡Bienvenidos a la aventura!
Aquí empieza vuestra Experiencia Gruppit.
A la hora acordada os encontraréis con el coordinador Gruppit, que os estará esperando
en el puerto para ayudaros con el embarque y hacer las primeras presentaciones.
Tiempo para acomodarse, comer algo, investigar el barco… No te pierdas la vista del
puerto de Barcelona desde la planta 11).
Reunión de bienvenida: A la hora acordada nos encontraremos todos con el
coordinador, para que nos cuente más detalles del viaje, del funcionamiento del barco y
por fin ¡ponernos caras y nombres!
TALLER DÍA 1: Hay una parte esencial “mágica” de nuestro ser con la que nacemos y
que todos llevamos dentro, pero a medida que nos hacemos mayores con el paso de
tiempo, la rutina y las responsabilidades, hacen que nos alejemos de ese “Ser Esencial”.
Como bienvenida Yuliya nos ha preparado una actividad para romper el hielo. Con
entretenidos juegos podrás conocer a los demás integrantes del grupo, reconectarás
con tu esencia y espontaneidad y verás que divertido es ser parte de la “familia”
Gruppit. En definitiva, a través de la diversión y un ambiente agradable construiremos
entre todos los primeros vínculos de cercanía y confianza.
Finalizado el taller podrás disfrutar de las numerosas ofertas de entretenimiento que el
barco nos ofrece: clases de baile, el gimnasio, tomar el sol, disfrutar de la piscina…
Antes de la cena te recomendamos que vayas a ver alguno de los espectáculos del
barco ¡Os encantarán!
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Como cada noche a partir de ahora, iremos a nuestra zona reservada para cenar.
Es el momento de conocernos más, de charlar, de reírnos y como no… de ponernos
guapo/as para disfrutar de todas las ofertas de entretenimiento que nos ofrece el barco y
las sorpresas que nos tiene preparadas nuestro coordinador ¿Ya sabéis que es el Reto
Gruppit?
DÍA 02: MARSELLA
Desayuno en el barco.
Paseo con el coordinador por esta increíble ciudad.
Día libre para poder disfrutar de la ciudad de Marsella, recomendamos empezar visitando
la Catedral de Notre Dame de la Garde, monumento del siglo XIX. Pasaremos por el
famoso Stade Vélodrome para llegar a la “Ciudad Radiosa” de Le Corbusier (Cité
Radieuse), catalogada como monumento histórico. Por supuesto merece la pena dar un
paseo por La Corniche, durante cual se podrá ver Abadía de San Victor (siglo XI) y la
Fortaleza que cuida la entrada del Vieux Port (el puerto antiguo, una de las bellezas de
esa ciudad).¿Porque no nos tomamos algo? Canebière es la mejor opción y auténtico
corazón de la ciudad. Ya que estamos cerca no nos olvidemos de ver el Palais
Longchamp y disfrutar de su majestuosa fuent.
TALLER DÍA 2: Después de un enriquecedor día por Marsella te sorprenderemos con un
interesantísimo taller “El arte del carisma”. Ya sabes que para crear una conexión especial
con alguien “la primera impresión es la que cuenta”. Aquí nuestra “coach” te va a descubrir
el Primer Secreto. Como puedes presentarte de una forma mucho más efectiva en lugar
del típico “soy tal, trabajo en tal” y sustituirlo por una presentación que genere hacia ti
curiosidad y admiración desde un inicio además de provocar en la otra persona las ganas
de conocerte mejor. Podrás aplicar esta técnica en muchos ámbitos de tu vida tanto
personal como profesional (desde un networking o incluso para conquistar a alguien).
Cena con el grupo.
¿Será hoy el día del capitán…? Te lo contamos a bordo.
DÍA 03: SAVONA
Desayuno en el barco.
Paseo con el coordinador por esta hermosa ciudad. Realizaremos una divertida gincana
para conocer el destino.
Savona es una pequeña ciudad de la costa lìguri de algo más de 60.000 habitantes, capital
de la provincia homónima. Paseando por la ciudad destacamos puntos de interés, como:
Torre Piazza León Pancaldo: Conocida también como Quarda Torre, es el símbolo de la
ciudad de Savona. Fue construida en el siglo XIV y formaba parte de la muralla que protegía
la ciudad. Se puede dar un paseo por Piazza Goffredo Mameli, recomendamos también
visitar la Catedral de Santa Maria Assunta y la Pinacoteca Cívica: Situada en el Palazzo
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Gavotti. Sin prisas podemos dar un paseo por Piazza del Brandale: plaza que exhibe
algunos de los monumentos más visitados de la ciudad.
Almuerzo libre. (Quien lo desee podrá ir a comer al barco dónde todas las comidas están
incluidas). Quien quiera podrá volver al barco para descansar y comer allí o comer en la
ciudad para no perderse ni un minuto esta experiencia.
Cena en el barco.
TALLER DÍA 3: ¿Tienes ganas de echar unas risas? ¡Algo nos dice que tu respuesta
es un SI! Después de la cena te espera un divertido monólogo de nuestra “coach” en el
que descubrirás el Segundo Secreto: ¿Por qué los hombres y las mujeres nos
comportamos de una forma tan distinta? y qué hacer para generar una conexión
teniendo en cuenta estas diferencias. Al finalizar la sesión haremos ejercicio práctico
para consolidar lo aprendido. ¡Manos a la obra!
DÍA 04: BARCELONA
Desayuno en el barco.
TALLER DÍA 4: Nuestra experiencia llega a su fin. Pero ello no significa que lo aprendido
y la conexión creada entre todos los participantes quede allí...todo lo contrario. Te
animamos a trasladar estos nuevos conocimientos y vínculos más allá de los días de
crucero. Con el Tercer Secreto de Yuliya vas a aprender cómo aplicarlo. Queremos que
nuestra comunidad crezca y no sólo esto, queremos que el espíritu de Gruppit siga
uniendo a las personas aún fuera de este viaje.
Ha llegado el momento de despedirse. Nuestro coordinador os despedirá en la terminal
de crucero y estamos seguros que ya será casi parte de la familia.
Gracias por elegirnos.
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Precios:
Precio por persona en cabina doble INTERIOR: 339€
Suplemento cabina EXTERIOR: 65€
Suplemento cabina CON BALCÓN: 110€

Los precios incluyen:
•
•
•
•
•
•

Pensión completa a bordo.
Alojamiento en cabina compartida según categoría elegida.
Paquete de bebidas: “Pranzo y Cena”.
Coordinador Gruppit durante todo el viaje y programa de actividades exclusivas
y talleres con nuestra coach (con un mínimo de 20 personas).
Seguro de viaje
Los camarotes del Costa Fascinosa incluyen todo tipo de comodidades: teléfono,
televisor, baño completo, ducha, sillones, tocador, secador y caja fuerte.
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Los precios no incluyen:
•
•
•
•
•
•
•

Tasas de embarque: 160€
Propinas: 35€ (obligatorias y a pagar en el barco)
Gastos personales y servicios extras (lavandería, peluquería, etc...).
Transporte local si fuese necesario.
Comidas o bebidas en destino no especificadas en el apartado “incluye”.
Entradas a museos o catedrales no especificadas en “el precio incluye”.
Todos los servicios no mencionados en el precio incluye.

Notas importantes:
•
•
•

El orden de las visitas y/ o actividades 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 hasta Barcelona.

Coordinador Gruppit
Queremos que aun viniendo sol@ 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:
Salida 23 de Noviembre: http://gruppit.com/viajes/2148/join
IMPORTANTE:
Imprescindible PASAPORTE vigente para viajar (validez mínima de 6 meses, a contar
desde la fecha de regreso a España)
3. Depósitos:
- Segundo pago (fecha límite 28 de septiembre): 200€
- Último pago (fecha límite 19 de octubre): Resto del importe
El pago puede realizarse por transferencia bancaria indicando nombre + apellido +
destino: MEDINOV; 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:
- 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.
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