
 
 
 
 

www.gruppit.com -  Tel: 93.452.76.78 – 91.423.70.58 
 

 
 

    

CRUCERO POR MALTA Y COSTA AMALFITANA 
LA RUTA MÁS  BELLA 
 

¡Nueva ruta por el Mediterráneo! Descubre la verdadera Pizza siciliana, las bellas calles 
de Roma, la hermosa Costa amalfitana y Malta mientras disfrutas de la mejor compañía a 
bordo. 
 
Este Crucero Gruppit además incluye un traslado de ida y vuelta para conocer Roma de 
una forma muy especial. 
 
 

 

VIAJE EN GRUPO 
 

 
 
Del 13 al 20 de Junio 
 
Del 18 al 25 de Julio 
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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. 

 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 cuenta 
para visitar lugares de interés propio. 
 

 
           

Coordinador Gruppit  
          Actividades en grupo durante los días de navegación 

Excursiones opcionales  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 

www.gruppit.com -  Tel: 93.452.76.78 – 91.423.70.58 
 

 
 

EL BARCO: 
 

Naviera: Pullmantur 
Barco: Sovereign 
 
Tonelaje: 73.592 
Capacidad Pasajeros: 2.733 
Núm de Tripulantes: 820 
Ratio tonelaje / pasajero Bien 27:1 
Ratio pasajero / tripulación: Estándar 3:1 
 
VALORACIÓN GENERAL 7.7 
 
 
 
 

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, 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, caja fuerte y secador. 
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ITINERARIO: 
 

FECHA DESTINO 

Día 1 BARCELONA (17:00) 

Día 2 NAVEGACIÓN 

Día 3 VALLETTA , MALTA (13:30h – 20:00) 

Día 4 SICILIA ( MESSINA)  (9:00h – 18:00h) 

Día 5 COSTA AMALFITANA (SALERNO) (08:00h – 18:00h) 

Día 6 ROMA (08:00h – 19:00h) 

Día 7 NAVEGACIÓN 

Día 8 BARCELONA (08:00) 

 

DETALLE: 
 
DÍA 1: BARCELONA / NAVEGACIÓN 
 

¿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 de 

Barcelona para subir juntos al barco. 

Al llegar al barco dispondremos de tiempo libre para acomodarse, comer algo, investigar las cubiertas…  

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. 
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DÍA 2: NAVEGACIÓN                                
   

Desayuno en el barco.   

 

Hoy aprovecharemos el día de navegación para conocernos más y disfrutar del barco. 

 

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! 

 

¿Qué sorpresas nos esperarán…? Te lo contamos a bordo. 

 

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

 

 

DÍA 3: VALLETTA, MALTA                             
 

Desayuno en el barco.   

 

Hoy descubriremos La Valleta, la majestuosa capital de Malta, 

una de las ciudadelas más impresionantes del Mediterraneo, con 

sus impresionantes murallas abaluartadas. 

 

Excursión opcional EXCLUSIVA GRUPPIT: Gruta Azul con 

paseo en barca + visita a Marsaxlokk 

 

El Coordinador Gruppit acompañará al grupo durante la excursión 

 

A la llegada del Crucero un guía local nos estará esperando en el 

puerto con un autocar en exclusiva para nuestro grupo. 

 

Comenzaremos el día visitando uno de los mayores atractivos naturales de Malta, La Gruta Azul, o Blue 

Grotto, una serie de cuevas marinas, excavadas por la naturaleza, entre unos acantilados de roca. Su 

nombre es debido a los rayos solares que al entrar en la cueva reflejan el azul del agua en las paredes de 

roca, con juegos de luces que van desde el azul fosforescentes hasta el azul oscuro ¡Todo un espectáculo 

de la naturaleza! 

 

Para poder disfrutar plenamente de la visita daremos un paseo en dghajsa, barcas pesqueras en forma de 

gondola, pintadas de llamativos colores. 

 

No te extrañes si el lugar te resulta conocido, seguro que lo has visto en alguna de las númerosas de películas 

que han sido rodadas aquí, y es que ¿a quien no le suena la película Troya?, protagonizada por Brad Pitt en 

2014. ¡Si ha enamorado a tantos cineastas, como no nos va a enamorar a nosotros! 
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El día continua visitando Marsaxlokk, un pequeño y pintoresco pueblo pesquero de la costa de Malta, donde 

haremos una pequeña visita con nuestro guía, y tendremos la oportunidad de sacar multitud de preciosas 

fotos de las singulares Luzzu, pequeñas y coloridas gondolas con franjas y adornos en amarillos, azules, 

rojos, naranjas y verdes, que los pescadores del pueblo utilizan para la pesca. ¡Con razón Marsaxlokk es 

conocido como el pueblo más colorido de Malta! 

 

Regreso al barco para comer. 

 

Aprovecharemos que el barco no zarpa hasta la 20:00 horas para salir despues de comer a dar un paseo 

por La Valleta con nuestro coordinador, podremos pasear por sus estrechas calles, en las que parece que 

se ha detenido el tiempo, y nos dejaremos llevar por el ambiente mágico que se respira en ellas. La Fuente 

del Tritón, la gran cúpula plateada de la iglesia de los Carmelitas, el Palacio del Gran Maestre o la 

Concatedral de San Juan son algunos de lugares que no podemos dejar de visitar en nuestra parada en 

Malta. 

 

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

 

DÍA 4: MESSINA, SICILIA    
 

Desayuno en el barco.   

 

Messina es una ciudad portuaria al noreste de Sicilia que está separada de la Italia continental por el estrecho 

de Messina 

 

Excursión opcional: Visita con guía local a Taormina 

 

Saldremos en dirección a Taormina, pequeño y pintoresco pueblo situado en una magnífica ubicación, una 

terraza con vistas al Mar Jónico, en la costa oriental de Sicilia. Todavía conserva su carácter medieval, 

aunque se haya convertido en uno de los enclaves turísticos más populares del Mediterráneo. 

 

Comenzamos nuestro recorrido a pie, para admirar (visita exterior) el famoso Palacio Corvaja (gótico) que 

data del siglo XV. El Teatro Griego (entrada incluida), que sorprende por su amplitud, su acústica 

extraordinaria y su impresionante ubicación. Este teatro de estilo romano data del siglo II d. C., y cuenta con 

un diámetro de ciento nueve metros. Es el segundo teatro más grande de Sicilia después del de Siracusa, 

desde las zonas altas hay vistas espectaculares del majestuoso Monte Etna, el volcán más grande de 

Europa y que permanece aún activo. Disfrutaremos de tiempo libre para pasear por la amplia zona peatonal, 

donde podremos comprar artesanía local o pasear hasta la Piazza del Duomo para descubrir el 

antiguo Monasterio Dominicano, ahora convertido en un hotel de lujo. 

 

Al finalizar la excursión regresaremos al barco. 

 

Regimen alimenticio incluido a bordo: Desayuno, Almuerzo, Cena. 
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DÍA 5: SALERNO, COSTA AMALFITANA     
 
Desayuno en el barco.   

 

La provincia de Salerno es un conjunto de emociones únicas. Es la belleza de sus litorales costeros. Es el 

encanto de su antigua historia. Es el perfume de su naturaleza virgen. 

 

Excursión opcional: Ruinas de Pompeya (entrada incluida) 

 

Antigua y rica ciudad, Pompeya es un ejemplo magnífico de histórico en el año 79 d.C. La ciudad estaba 

totalmente cubierta por la lava del volcán Vesubio, aunque las excavaciones que comenzaron  en el siglo 

XVII han sacado a la luz artículos de un valor inconmensurable. 

 

El guía les espera en el muelle y les llevará a visitar las impresionantes Ruinas de Pompeya, a pie del 

imponente Monte Vesubio. El recorrido de las excavaciones comienza en Porta Marina, la puerta del centro 

económico y político de la ciudad. El guía conducirá a los pasajeros en su recorrido a pie y evocará la historia 

y la experiencia de un día típico en la antigüedad. 

 

Podremos admirar las mansiones de lujo y el arte fabuloso de los ricos aristócratas que llegaron a Pompeya 

para escapar de la crisis en Roma. Sus casas fueron diseñadas en torno a un jardín interior con pocas 

ventanas en los exteriores.Visitaremos una de las casas más modestas y también exploraremos los antiguos 

baños, templos, teatros y mercados. 

 

Al terminar la excursión, regreso a Salerno en bus. 

 

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

 
DÍA 6: ROMA 
 
Desayuno en el barco.  

 

Roma, la ciudad eterna y un museo al aire libre, donde a cada paso 

podremos admirar impresionantes monumentos como El Coliseo, el Arco 

de Trajano, la Fontana de Trevi, la Plaza de España, el Panteón ¡y es que 

no basta una vida para conocer Roma! 

 

Excursión INCLUIDA: Traslado a Roma en autocar privado y Ginkana 

con nuestro coordinador 

 

A la llegada al puerto nuestro coordinador nos llevará hasta nuestro autocar 

privado para iniciar camino hacia Roma. 

 

Hoy vamos a conocer Roma de una forma muy especial, a través de una divertida Ginkana, iremos 

descubriendo los secretos de la ciudad eterna. Rincones secretos, monumentos emblemáticos y plazas 

llenas de vida, que nos harán descubrir una de las ciudades más bellas del mundo. 

 

A la hora indicada nos recogerá nuestro autocar para regresar al barco. 

 

Regimen alimenticio incluido a bordo: Desayuno, Almuerzo*, Cena. 
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*Dado que estamos de excursión todo el día, no podemos realizar el almuerzo en el barco. éste será por 

cuenta propia. 

 

 

 

DÍA 7: NAVEGACIÓN 
 
Desayuno en el barco.  

 

Hoy nos toca día de navegación, así que aprovecharemos para tomarnos un merecido descanso, levantarnos 

tarde, desayunar con tranquilidad, tomar el sol en las tumbonas y presumir de moreno a la vuelta de estas 

vacaciones tan especiales. 

 

Quedada Gruppit por la mañana con nuestro coordinador para disfrutar de nuestro último día en el barco.  

Por la tarde nos reuniremos de nuevo 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. 

 

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

 

DÍA 8: BARCELONA 
 
Desayuno en el barco. 
 
Desembarco en el puerto 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! 
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PRECIO POR PERSONA  
 
Mira precios de las distintas categorías pinchando en la fecha elegida: 
 

13 al 20 de Junio 
 
18 al 25 de Julio 
 
Pack Excursiones Gruppit recomendable: 165€ 
Excursiones en privado con un mínimo de 35 pax; a excepción de Malta que se trata de una excursión 
exclusiva y en privado para Gruppit. 
-          Malta: Gruta Azul y Marsaxlokk  (Excursión EXCLUSIVA Gruppit) 
-          Mesina: Taormina (entrada Teatro Griego incluida) 
-          Salerno: Pompeya (entrada acceso preferente Ruinas de Pompeya incluida) 

 
 

EL PRECIO INCLUYE:  
 

- Pensión completa a bordo. 
- Paquete de bebidas incluido 

- Alojamiento en cabina según categoría elegida. 
- Traslado a Roma y actividad de Ginkana para conocer la ciudad 

- Coordinador Gruppit durante todo el viaje y programa de actividades exclusivas - (con un mínimo 
de 30 personas). 

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

- Los camarotes del Sovereing incluyen todo tipo de comodidades: teléfono, televisor, baño 
completo, ducha, sillones, tocador, secador y caja fuerte. 

 

EL PRECIO NO INCLUYE:  
 

- Tasas de embarque: 230€ 
- Pack de excursiones: 165€ 
- Propinas: 77 € 

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

 Los horarios de vuelos, incluso una vez confirmados, pueden están sujetos a modificaciones por 
parte de la compañía. En caso de cambios el cliente será informado lo antes posible.  

 La empresa no se responsabiliza de las conexiones de los vuelos u otros medios de transporte de 
otras ciudades de origen. 
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 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.  
 

 

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: 
 
Junio: https://www.gruppit.com/viajes/viaje_single_crucero_malta_junio_2020 
 
 
Julio: https://www.gruppit.com/viajes/viaje_single_crucero_malta_julio_2020 
 
Para más información contacta con tu gestor del viaje: 
 
EVA DE LA PRIETA 
GRUPPIT  
C/ Velazquez 57 
08001 Madrid  
Tel: 91 423 70 58 / 636 14 13 19 
eva.viajes@gruppit.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%  
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- 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. 


