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CRUCERO MARE NOSTRUM 
ESPECIAL IBIZA 
 

Si buscas sol, playa y mucho encanto este es tu crucero.  
Disfrutar de las playas de Palma, hacer snorkel y kayak en Ibiza, vivir el glamour de 
Cerdeña, el encanto de la italiana Genova y para terminar un poco de anís en la Costa 
Azul. Y además... risas, fiestas bajo las estrellas, noches de gala...  
Las vacaciones perfectas entre nuevos amigos. Este Crucero Gruppit además incluye día 
entero de actividades acuáticas en Cala Xarraca y autobús Barcelona - Tarragona.   
 

 

VIAJE EN GRUPO 
 

 

Del 7 al 14 de Julio 
Del 18 al 25 de Agosto 
(grupo hasta 45 años) 
Del 8 al 15 de Septiembre 
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A QUIEN VA DIRIGIDO ESTE VIAJE: 
 

 Personas que viajan solas “solo travelers” o con amigos. 

 Viajeros que quieran salir de su entorno habitual y conocer gente nueva. 

 A aficionados “cruceristas” o aquellos que se inicien en el mundo de los cruceros que y que quieran 
conocer un nuevo destino viajando en grupo. 

 A quienes les guste viajar acompañados por un Coordinador que les ayude a integrarse en el 
grupo y lo dinamice durante todo el viaje. 

 
¿POR QUÉ HACER UN CRUCERO CON NOSOTROS? 

 
Nuestro objetivo principal es buscar destinos novedosos para que puedas descubrir nuevos lugares 
acompañado de gente como tú, viajeros con las mismas inquietudes, aficiones, manera de vivir la vida y 
con la que probablemente vas a seguir teniendo contacto una vez concluido el viaje. 
Porqué queremos que aun viajando sólo y sin conocer a nadie, estés acompañado y te sientas parte del 
grupo. 
 
Para ello, entre nuestro equipo contamos con una figura crucial, el Coordinador Gruppit quien te 
acompañará durante todos los días del crucero. Esta persona promoverá nuestro programa exclusivo de 
actividades a bordo para que tu experiencia sea mucho más que un crucero. 
 

 Crearemos un grupo de whatsapp para que todos los apuntados podáis conoceros 
previamente. Quien lo desee podrá unirse entrando en un link que se le facilitará unos días antes 
de emprender el viaje.  

 Prepararemos actividades exclusivas para todo el grupo durante los días de navegación para 
que las risas formen parte de tu día a día. 

 En nuestro circuito incluiremos al menos una excursión, ruta o actividad local diseñada 
exclusivamente para nosotros y que se aleja de otras propuestas más turísticas.  

 Además, podrás apuntarte a distintas excursiones opcionales en privado (siempre que se cumpla 
el mínimo de asistentes requerido) que acompañará el coordinador. 

 
En todas las actividades tú decides si te unes al grupo o prefieres disponer de tiempo libre por tu cuent a 
para visitar lugares de interés propio. 
 

 
          Coordinador Gruppit  
          Actividades en grupo durante los días de navegación 

Una excursión diferente con guías locales 
Excursiones opcionales  

 
 

¿TIENES DUDAS? 
 
“Viajo sola/o sin conocer a nadie”  
“Puedo compartir camarote” 
“Edades de la gente apuntada” 
 
Estas y otras son las dudas de nuestros viajeros; entra en el siguiente enlace y podrás dar respuesta a 
muchas de tus preguntas haciendo click aquí  
 
 
 
 
 
 

https://bit.ly/2REdxMR
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EL BARCO: 
 

Naviera: Costa Cruceros 
Barco: Costa Fortuna 
 
Tonelaje: 102.587 
Capacidad Pasajeros: 3470 
Núm de Tripulantes: 1027 
Ratio tonelaje / pasajero: Muy bien 30:1 
Ratio pasajero / tripulación: Estándar 3:1 
 
 
VALORACIÓN GENERAL 7.6 
 

CAMAROTE INTERIOR:  
 
Descripción: Camarote interior con baño privado con ducha, aire acondicionado con termostato individual, 
TV y teléfono Vía satélite y directo para la comunicación interior en el barco, minibar, caja fuerte y secador. 

 

  

CAMAROTE EXTERIOR:  
 
Descripción: Camarote exterior con baño privado con ducha, aire acondicionado con termostato individual, 
TV y teléfono vía satélite y directo para la comunicación interior en el barco, minibar, caja fuerte y secador. 
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CAMAROTE CON BALCÓN:  
 
Descripción: Camarote exterior con balcón con baño privado con ducha, aire acondicionado con termostato 
individual, TV y teléfono vía satélite y directo para la comunicación interior en el barco, minibar, caja fuerte 
y secador. 
 

 
 
 
 

ITINERARIO: 
 

FECHA DESTINO 

Día 1 TARRAGONA (con autobús desde Barcelona) 

Día 2 PALMA DE MALLORCA (8:00h – 23:00h) 

Día 3 IBIZA (07:00h – 07:00 del día siguiente) 

Día 4 NAVEGACIÓN 

Día 5 OLBIA (09:00h - 18:00h) 

Día 6 GENOVA (09:00h - 18:00h)) 

Día 7 MARSELLA (8:00h - 17:00h) 

Día 8 TARRAGONA (con autobús hasta Barcelona) 
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DETALLE: 
 
DÍA 1: BARCELONA / TARRAGONA 

 

¿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 la Estación de Sants 

(Barcelona) para ir todos juntos en autobús privado al 

puerto de Tarragona. Quien lo desee podrá también 

incorporarse directamente desde Tarragona. 

Al llegar al barco dispondremos de tiempo libre para 

acomodarse, comer algo, investigar el barco…  

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! 

 

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? Tranquilos, ¡lo descubriréis! 

Regimen alimenticio incluido a bordo: Almuerzo, Cena. 

 

 

DÍA 2: PALMA DE MALLORCA                                
   

Desayuno en el barco.  

 

Esta popular estrella del Mediterráneo derrocha alegría gracias a sus encantadoras playas, sus montañas y 

sus cautivadores pueblos. Mallorca encabeza la lista de lugares de vacaciones veraniegas de Europa por 

muchas razones, pero sobre todo por su bonita costa. 

 

Excursión opcional: Coves del Drach 

El Coordinador Gruppit acompañará al grupo durante la excursión 

 

A la llegada del crucero nos encontraremos con el guía en el puerto, dónde comenzaremos nuestro tour 

dirección a las Cuevas del Drach, situadas en la costa oriental de Mallorca. Las cuevas constituyen uno de 

los principales atractivos turísticos y son, sin duda algun unas de las más destacables de la isla, ya que 

presentan un desarrollo horizontal cercano a los 2.400 metros de longitud y una profundidad, en su cota 

máxima de 25 metros bajo la superficie. 

Las cuevas esconden en su interior un gran lago subterráneo, el Lago Martel, considerado uno de los 

mayores lagos subterráneos del mundo (177 m. de largo por 30 m. de ancho), donde se ofrecen diariamente 

conciertos de música clásica con piezas de Caballero, Chopin, Offenbach, ... La inigualable belleza de 

estas cuevas se acompaña de la iluminación proyectada y realizada por el ingeniero Carlos Buigas. 
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Antes de regresar al puerto y si el tiempo nos lo permite haremos una parada en La Fábrica de Perlas. 

Dispondremos de tiempo libre en Porto Cristo, típico pueblo pesquero mallorquín con repleto de 

restaurantes, bares y boutiques a lo largo de todo el paseo marítimo. 

Si el tiempo disponible lo permite, haremos una última parada para hacer fotos de la bellísima Catedral de 

Palma. Regreso al puerto al terminar la excursión y despedida. 

 

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. 

  

Regimen alimenticio incluido a bordo: Desayuno, Almuerzo, Cena 

 

DÍA 3: IBIZA (DÍA Y NOCHE)                             
 

Desayuno en el barco.  

 

Excursión incluida Gruppit: Actividades acuáticas EXCLUSIVA GRUPPIT en Cala Xarraca 

El Coordinador Gruppit acompañará al grupo durante la excursión 

 

 

Vamos a disfrutar en todos los sentidos de la isla 

mágica, tanto de día como de noche. Con un 

autobús privado y junto a nuestro Coordinador, nos 

desplazaremos hacia el norte de la isla, a una de 

las calas más espectaculares de la isla, Cala 

Xarraca.  

Una mañana llena de actividades acuáticas, donde 

disfruatremos de la esencia de ibzia a través de sus 

aguas y grutas. Preparate para disfrutar al máximo 

de actividades como Snorkel y Kayak. No te 

preocupes si no has realizado estas actividades 

con anterioridad, nuestros monitores expertos te 

darán detalles útiles de su funcionamiento.  

Despues disfrutaremos del relax en la misma cala, donde podremos comer en un chiringuito a pie de playa, 

todo un lujo. 

 

Por la tarde, regresaremos al barco para descansar y preparar la noche en Ibiza.  

 

Cerca del puerto donde esta el barco atracado, esta la playa d´en Bossa. Más conocida como la playa donde 

se encuentra el Famoso Bora Bora o el espectacular Ushuaîa. Diversión asegurada para quien no quiera 

regresar al barco y tenga ganas de mover el cuerpo.  

 

De noche, en Ibiza existe todo tipo de ocio desde la zona del puerto hasta las mejores discotecas con los 

dj´s más famosos del mundo.  

Hoy podremos aprovechar la noche en la isla, ya que el barco esta en tierra hasta las 07:00 de la mañana. 

Además mañana no tenemos que madrugar ¡Vive la noche ibizenca entre amigos! 

 

Duración Total Aprox.: 6 horas (incluyendo los traslados de ida y regreso al barco). 
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DÍA 4: NAVEGACIÓN    
 

Desayuno en el barco.   

 

Un día para disfrutar de este majestuoso barco ¡no exageramos! de levantarse más tarde, desayunar con 

tranquilidad y aprovechar para conocernos más. 

 

Quedada Gruppit por la mañana con nuestro coordinador: prepárate para reírte y dar lo mejor de ti, no os 

contamos más, queremos que lo descubráis en destino.  

El barco nos brinda un mundo por descubrir y junto a nuestro coordinador disfrutaremos de numerosas 

actividades.  

 

Hoy es el día perfecto para disfrutar además 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 ¡Te encantarán! 

 

¿Será hoy el día del capitán…? Te lo contamos a bordo. 

 

Regimen alimenticio incluido a bordo: Desayuno, Almuerzo, Cena.) 

  

DÍA 5: OLBIA    
 

Desayuno en el barco.   

 

El puerto de Olbia se encuentra en Costa Esmeralda considerada una de las zonas más bellas de Cerdeña 

y de todo el Mediterráneo 

 

Excursión opcional: Costa Esmeralda y Porto Cervo 

El Coordinador Gruppit acompañará al grupo durante la excursión 

 
Hoy nos recogerá en el puerto el guía, para iniciar la excursión en autocar desde el puerto hacia la Costa 
Esmeralda, disfrutando de una panorámica recorriendo la carretera costera y haremos una parada para 
fotos en el mirador de la Cala di Volpe. 
 
Llegaremos a Porto Cervo, el lugar turístico más importante de la costa, centro de la movida de la jet set. 
Después de la visita, tendremos tiempo libre para compras o para pasear por las callecitas. 
Dejaremos Porto Cervo para dirigirnos hacia Baja Sardinia, donde podremos aprovechar el tiempo libre para 
visitar el centro turístico que se desarrolla alrededor de una playa. 
 
Continuaremos la excursión pasando por San Pantaleo donde podremos admirar los maravillosos paisajes 
graníticos con un típico pueblo de casas de granito. Al final de la excursión, regreso al puerto de Olbia para 
el embarque. 
 
Cena en el Barco. Tendremos nuestras propias mesas reservadas para la cena, como cada día. Y si aún 
no había dado tiempo a ver uno de los maravillosos espectáculos que ofrece el barco, hoy es el día. Durante 
la cena haremos algo especial. Sobre todo, vente preparado para pasarlo bien. Nuestro coordinador nos 
tiene preparadas grandes sorpresas. 
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DÍA 6: GENOVA 
 
Desayuno en el barco.  

 

Fíate de las palabras de Paolo Conte: “quien conoce Génova se enamora de ella” 

El puerto de Génova se encuentra en Liguria, al noroeste de Italia y ofrece muchas opciones para los turistas 

que quieran visitar esta ciudad. Suspendida entre cielo y tierra Génova te revelará todos sus secretos. 

Durante la parada, junto con el Coordinador podremos dar un paseo por el casco histórico, dónde comprar 

y disfrutar de las especialidades gastronómicas de la ciudad. Podremos caminar también por la Via Garibaldi 

con muchos palacios y por las calles que un día recorrió uno de los personajes más famosos de la ciudad: 

Cristóbal Colón. 

 

Apostamos que a estas alturas ya has conocido a gente maravillosa y tienes recuerdos imborrables. 

Cena del  grupo en el barco. Hoy habra fiesta de las grandes ya que se acerca el final de nuestro viaje. 

Hay que ponerse guapo, para vivir una noche muy especial.  

 

 

DÍA 7: MARSELLA 
 
Desayuno en el barco. 
 
Una experiencia muy recomendable es sentarse en uno de los cafés con vistas al puerto de Marsella 
bebiendo un pastis y observar el paisaje. Marsella, a la que también llaman la "ciudad marsopa", es la ciudad 
más soleada de Francia. Encantadora con sus museos de historia y cultura y sus restaurantes de cocina 
cosmopolita. 
 
Excursión opcional: Visita a Marsella 

El Coordinador Gruppit acompañará al grupo durante la excursión 

 
El guía nos estará esperando en el puerto a la llegada de su crucero, y con él descubriremos la magnífica 
ciudad de Marsella, comenzando por una visita a la Basílica de Notre Dame de la Garde, monumento del 
siglo XIX, muy querida por los habitantes de Marsella. 
 
Desde la Colina de la Catedral tendremos una vista panorámica excepcional de la ciudad llamada “Cité 
Phocéenne”. Haremos una parada en la Abadía de San Victor, del  siglo V, desde allí tendremos una 
magnifica panorámica de las Fortalezas Saint Jean y Saint Nicolás que protegen la entrada del Vieux Port, 
el puerto más antiguo del Mediterráneo. 
 
Visitaremos La Cathedrale La Major, frente a la explanada, donde se ubican los esplendidos museos El 
MuCem y La Ville Mediterranée. 
Visitaremos El Panier a pie, el barrio más antiguo y pintoresco de la ciudad lleno de comercios de souvenirs, 
talleres de artesanía, galerías de arte y haremos la visita obligada de La Vieille Charité. 
 
Para finalizar nuestro recorrido en Marsella descenderemos pasando por el Hotel Dieu y el Hotel de Ville 
hasta el Vieux Port, el corazón de la ciudad, admirando su moderna renovación realizada por Norman 
Foster y su pabellón L’Ombrerie. Al término de la excursión, regreso al puerto y despedida. 
 
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. 
Esta noche aún quedan sorpresas por desvelar. No iba a acabarse todo tan rápido, ¿no? Fiesta de 
despedida. 
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DÍA 8: TARRAGONA/ BARCELONA 
 
Desayuno en el barco. 
 
Desembarco en el puerto de Tarragona y traslado en bus privado, a la hora indicada, a la Estación de 
Sants de Barcelona. 
 
Ha llegado el momento de despedida. Nuestro coordinador os despedirá en la terminal de crucero y 
estamos seguros que ya será casi parte de la familia. 
Unos volverán en tren, otros en avión, pero siempre se quedará una parte de vosotros en el barco y en las 
millones de fotos que seguro inundan vuestro teléfono y vuestras cámaras. 
 
Fin de nuestros servicios. 
¡Gracias por elegirnos! 
 
 

 
 
 
 

PRECIO POR PERSONA  
 
Mira precios de las distintas categorías aquí: 
 

Julio: https://www.gruppit.com/viajes/2206 
 
Agosto: https://www.gruppit.com/viajes/2207 
 
Septiembre: https://www.gruppit.com/viajes/2208 
 
Pack Excursiones Gruppit recomendable: 125€ 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.gruppit.com/viajes/22
https://www.gruppit.com/viajes/22
https://www.gruppit.com/viajes/2212
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EL PRECIO INCLUYE:  
 

- Pensión completa a bordo (bebidas no incluidas). 

- Trasporte privado desde la Estación de Sants al puerto de Tarragona (ida y regreso) 

- Alojamiento en cabina compartida según categoría elegida. 

- Coordinador Gruppit durante todo el viaje y programa de actividades exclusivas (con un mínimo de 

30 personas) 

- Día completo de actividades acuáticas en la playa con transporte privado desde el puerto de Ibiza. 

- Seguro de viaje (asistencia y gastos de cancelación con límite 1.500€). 

- Los camarotes del Fortuna de Costa Cruceros  incluyen todo tipo de comodidades: teléfono, 

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

 

EL PRECIO NO INCLUYE:  
 

- Tasas de embarque: 200€ 

- Propinas (pago a bordo): 70€ 

- Paquete de excursiones: 125€ (en servicio regular) 

- Gastos personales y servicios extras (lavandería, peluquería, etc...). 

- Paquete bebidas no incluido. 

- Todos los servicios no mencionados en “el precio incluye”. 

 
 

INFORMACIÓN IMPORTANTE:  
 

 Grupo especialmente dirigido a “solo travelers” y amigos  

 Precios basados en un grupo mínimo de 30 personas. Si el grupo no llegase al mínimo de 

participantes habría una recalculación del precio en base a las personas apuntadas (entre 35€ y 

55€. 

 La ruta puede verse alterado por causas de fuerza mayor ajenas a la organización.  

 La empresa no se responsabiliza de las conexiones de los vuelos u otros medios de transporte de 

otras ciudades de origen. 

 En caso de tener que reservar cualquier tipo de transporte desde el lugar de origen, 

recomendamos siempre reservar tarifas flexibles para evitar grandes penalizaciones en caso de 

cambios. 

 Las personas con movilidad reducidad deberán indicarlo antes de la reserva. 

 

COORDINADOR GRUPPIT:  
 
En el viaje te acompañará un Coordinador Gruppit, quien será responsable de la logística del mismo, 
organizará los horarios, los puntos de encuentro, etc. El será el responsable de la organización y 
dinamización de todas las actividades a bordo, la cohesión del grupo y de que te sientas cómodo en él. No 
se trata de un guía. Él acompañará al grupo durante todas las excursiones opcionales ofrecidas por Gruppit 
en el paquete.  
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REQUISITOS PARA VIAJAR:  
 
Para viajar a este destino se necesita el pasaporte con una validez de más de 6 meses desde la fecha de 
regreso del país. Necesitamos conocer la nacionalidad del pasajero para las exigencias de entrada al país.  

 
 

¿CÓMO RESERVAR? 
 
Formaliza tu reserva ahora EN EL SIGUIENTE ENLACE: 
 
Julio: https://www.gruppit.com/viajes/2206/reservation 
 
Agosto: https://www.gruppit.com/viajes/2207/reservation 
 
Septiembre: https://www.gruppit.com/viajes/2208/reservation 
 
Para más información contacta con tu gestor del viaje: 
 
EVA DE LA PRIETA  
GRUPPIT  
C/ Velázquez 57, bajos interior 
28001 Madrid  
Tel: 91 423 70 58 
eva.viajes@tempsdoci.com 
 
 

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€ + 40€ seguro de cancelación  
 
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. 

https://www.gruppit.com/viajes/2206/reservation
https://www.gruppit.com/viajes/2207/reservation
https://www.gruppit.com/viajes/2208/reservation
mailto:eva.viajes@tempsdoci.com

