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CRUCERO POR CROACIA Y GRECIA 
 
Descubre junto con nuevos amigos Grecia y su increíble isla de Santorini, junto con 
Venecia y Atenas y además disfruta de lo mejor de Croacia: Zadar y Dubrovnik. 
Fiestas a bordo, cenas en grupo, programa de actividades exclusivas para el grupo te 
esperan en este circuito. Lo mejor de viajar es poder hacerlo en grupo: diversión asegurada 
con Gruppit. 
 
 

 
VIAJE EN GRUPO 

 

 
Del 02 al 09 de Agosto 
ESPECIAL JOVENES HASTA 45 AÑOS 
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A QUIÉN 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 cuenta 
para visitar lugares de interés propio. 
 

 
           

Coordinador Gruppit durante todo el recorrido 
          Actividades en grupo durante los días de navegación 

Una excursión diferente con guías locales 
Excursiones Exclusivas Gruppit Opcionales  
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EL BARCO: 
 
Naviera: Pullmantur 
Barco: Horizon 
 
Tonelaje: 47427 
Capacidad Pasajeros: 1828 
Núm de Tripulantes: 620 
Ratio tonelaje / pasajero: Bien 26:1 
Ratio pasajero / tripulación: Estándar 3:1 
 
VALORACIÓN GENERAL 7.3 
 
 
CAMAROTE INTERIOR:  

 
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. 
 
 
 
 
  
 

 
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 EXTERIOR OJO DE BUEY:  
 

Descripción: Camarote exterior  con ojo de Buey, 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 

Domingo 02 de Agosto MADRID / BARCELONA – TRIESTE (20:00h) 

Lunes 03 de Agosto VENECIA, ITALIA (07:30h - 19:00h) 

Martes 04 de Agosto ZADAR, CROACIA (08.00h - 16:00h) 

Miércoles 05 de Agosto DUBROVNIK, CROACIA (10:30h - 19:00h) 

Jueves 06 de Agosto KOTOR, MONTENEGRO (08:00h – 16:00h) 

Viernes 07 de Agosto NAVEGACIÓN 

Sábado 08 de Agosto SANTORINI, GRECIA (08:00h – 17:00h) 

Domingo 09 de Agosto ATENAS -  MADRID / BARCELONA (06:00h…) 
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DETALLE: 
 
DÍA 1: BARCELONA / MADRID - TRIESTE 
 
¿Preparados? Por fin llega el día más esperado. ¡Bienvenido a la Experiencia Gruppit! 
 
A la hora indicada nos encontraremos todo el grupo, junto con nuestro coordinador acompañante* en el 
aeropuerto de origen (Madrid o Barcelona) para tomar el vuelo hacia Trieste. Llegada y traslado al puerto 
para el embarque.  
 
Tiempo para acomodarnos, investigar el barco y empezar a conocernos un poquito más. 
Las primeras sorpresas ya están preparadas ¡No te pierdas la reunión de bienvenida! Primer reto: ¿eres 
capaz de recordar los nombres de todos tus compañeros?   

 
*El coordinador Gruppit puede volar desde Barcelona o Madrid, de modo que el encuentro con el grupo que 
vuele desde la otra ciudad será en el lugar acordado dentro del barco. A veces el día de embarque no hay 
turno de cena asignado y no es posible reservar espacio para grupo. 
 
 
DÍA 2: VENECIA (ITALIA)                                
   
Desayuno en el barco. 
 
Traslado incluido a Plaza San Marco (ida y vuelta) GRUPPIT y Walking Tour con guía local 
El Coordinador Gruppit acompañará al grupo durante la excursión 
 
Día entero para descubrir la hermosa ciudad de los canales. Tendremos un transporte en lancha que nos 
llevará al centro, donde nos encontramos con el guía local para hacer un paseo por los lugares más 
emblemáticos de la bella Venecia.  
 
Comenzando por la  Plaza San Marco, visitaremos el Palacio Ducal (exterior), que albergaba la residencia 
privada del dux, magistrado supremo y máximo dirigente de las repúblicas marítimas de Venecia y Génova, 
sede del gobierno y del Tribunal de Justicia. La construcción dell palacio original se inició en la época 
bizantina en el siglo X y fue destruido por el fuego en varias ocasiones a lo largo de la historia. El palacio 
actual fue reconstruido en estilo gótico durante el siglo XIV. 
Pasaremos por el puente de la Paglia desde donde podremos contemplar el puente de los Suspiros, un 
paso cubierto sobre el canal entre el palacio y la antigua prisión. 
A continuación, proseguiremos hasta la Catedral de San Marco (los domingos permanecerá cerrada), 
(visita interior/entrada sin cola), un magnífico edificio construido en forma de cruz griega. La fachada de la 
catedral muestra los diferentes estilos arquitectónicos incorporados al edificio. En la entrada principal se 
encuentran los cuatro caballos, copias tomadas del arte bizantino, cuando los Cruzados saquearon 
Constantinopla en 1204. Dentro de la catedral se pueden admirar los famosos mosaicos y los huesos de 
San Marco, enterrados bajo el altar mayor. 
Visitaremos el Puente Rialto, y de paseo escuchando las explicaciones del guía, llegaremos al Teatro La 
Fenice. 
Volveremos a la Plaza San Marco. Tiempo libre para pasear o coger una góndola. 
 
Almuerzo libre. 
 
Por la tarde regreso al  barco, pero antes recomendamos comprar una máscara de recuerdo; ya que por 
la noche, en el barco se celebra la noche veneciana en honor al carnaval de Venecia. Antes de la hora de 
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la cena, nos reuniremos todos para hacer unas fotos desde la cubierta, pero esto os irá informado el 
coordinador cada día. 
Cena en el barco. 
Esta noche empiezan las sorpresas y prepara tu mascara para la noche veneciana.  
 
 
DÍA 3: ZADAR (CROACIA)                           
 
Desayuno en el barco. 
 
Excursión opcional GRUPPIT : Zadar con Guía local  
El Coordinador Gruppit acompañará al grupo durante la excursión 
 
El guía local nos estará esperando en el puerto. 
Nos dirigimos acompañados por el guía y el coordinador gruppit al corazón de esta magnífica ciudad; Zadar, 
que comenzó como un pequeño asentamiento hace unos tres mil años, es hoy el epicentro de la cultura de 
Dalmacia. El casco antiguo de Zadar es un entramado de callejuelas estrechas, numerosos monumentos, el 
foro romano y las murallas que rodean la ciudad. 
Comenzamos nuestro tour con la visita a la catedral de Santa Anastasia, cuyo sarcófago se encuentra en el 
ábside, en lo alto del altar. Esta catedral, es una de las grandes obras del Románico. 
Continuando nuestro paseo, contemplaremos la iglesia de San Donatus; Existe la creencia de que fue 
construida por el obispo San Donatus en el siglo IX; Se trata de la iglesia más impresionante 
arquitectónicamente del este del Adriático con su planta circular y sus tres naves. 
Hacia el este, nos encontramos con la iglesia de San Mary; obra de estilo románico del siglo XII y construida 
por el rey Húngaro-Croata Koloman; La iglesia dispone de una torre con campanario, y en la planta alta se 
encuentra el convento; con sus habitaciones abiertas al público, y que contienen una colección de reliquias 
y otros objetos de gran valor. 
Siguiendo con nuestro tour, tenemos la posibilidad de visitar la exposición permanente de arte religioso, 
denominada “El oro y la plata de Zadar”; la exposición se compone de obras de oro y plata que van, desde 
el siglo VIII hasta el barroco; además encontraremos obras expuestas del famoso escritor Miroslav Krleza. 
Durante nuestra ruta pasaremos por el Saludo al sol, obra del arquitecto Nikola Basic; Este curioso objeto, 
consiste en un círculo de vidrio cuya forma y composición le permiten absorber la luz solar durante el día; 
luz que la noche transforma en un impresionante juego de luces. 
Visitaremos otra de las obras del mismo arquitecto."El órgano de mar "; Se trata de un instrumento musical 
experimental; Consiste en unos tubos huecos, camuflados por escalones de marmol y que, en contacto con 
las olas del mar, emite notas musicales. Esta obra le da al litoral de Zadar una imagen moderna y elegante 
y a la vez proporciona tanto a ciudadanos como a turistas, un lugar de descanso y relajación para contemplar 
el mar. 
Nuestro tour finaliza con una degustación de licor de Marascino (típico licor de Zadar) que podremos 
disfrutar en la Taberna Arsenal; situada en el casco antiguo de Zadar, cerca del puerto. El licor Marascino 
tiene una tradición de casi 400 años, es el más conocido de Dalmacia; Se trata de un licor agridulce, 
aderezado con cerezas de Marasca; este tipo de cerezas, crecen en Dalmacia y mayoritariamente, alrededor 
de la ciudad de Zadar. 
 
Suplemento entradas opcional (a pagar in situ el que quiera entrar) 
 

• St. Anastasia y St Donat 2,5€ 
• EXPOSICIÓN EL Oro y la Plata de Zadar 3,5€ 

 
Regreso al barco y almuerzo a bordo 
Cena a bordo y noche temática.  
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DÍA 4: DUBROVNIK (CROACIA)    
 
Desayuno en el barco. 
 
Excursión opcional EXCLUSIVA GRUPPIT: Dubrovnik con Guía local y 
aperitivo al finalizar la excursión 
El Coordinador Gruppit acompañará al grupo durante la excursión 
 
 
Desde el puerto de Dubrovnik nos espera el guía local para descubrir la ciudad 
más importante de Croacia. 
En nuestro camino desde el puerto hasta la ciudad haremos una pequeña 
parada en lo alto de la montaña desde donde contemplaremos la ciudad y 
haremos una breve parada fotográfica de la "Perla Del Adriático".  
Continuamos el recorrido con nuestro guía, quien nos conducirá a la Puerta Pile desde donde llegaremos a 
"Stradun" la calle más famosa de Dubrovnik. 
Continuamos por el Casco Antiguo para visitar los principales monumentos, entre ellos el Monasterio 
Dominicano con su colección de pinturas renacentistas. 
Visitamos la Catedral, construida sobre las ruinas de la precedente; edificada primero en el siglo XII y 
destruida por un terremoto en 1667. Entre sus tesoros encontramos una de las colecciones más finas de 
reliquias de oro y plata de Europa. 
Contemplaremos también otros monumentos durante nuestro paseo (visita del exterior): el Palacio Sponza, 
la Iglesia de San Blas, la Fuente de Onofriou y el Palacio del Rector, antigua residencia del Gobierno y del 
rector durante la República Independiente de Dubrovnik. 
Después de la visita guiada, nuestro tour finaliza con un aperitivo antes de regresar al barco a comer. 
 
Excursión realizada en bus y a pie.  
 
Suplemento entradas opcional (a pagar in situ el que quiera entrar) 
 

• Monasterio Dominicano 4€ 
• La Catedral  2€ 

Comida y cena en el barco. 
Esta noche seguimos con más sorpresas y que veremos que fiesta temática toca esta noche.  
 
 
DÍA 5: KOTOR (MONTENEGRO)    
 
Desayuno en el barco. 
 
Excursión opcional GRUPPIT : Kotor recorrido con Guía local 
El Coordinador Gruppit acompañará al grupo durante la excursión 
 
Nos dirigimos acompañados por el guía local, descubriremos en este tour las magníficas iglesias costeras y 
pequeños pueblos que conforman Kotor y Perast. 
Saldremos del muelle (paseo en barco) en dirección a Perast, una tranquila ciudad barroca, próxima a Kotor. 
Una vez aquí podremos contemplar los edificios más emblemáticos y hermosos de los siglos XVII y XVII. 
El trabajo en el mar fue una actividad muy extendida durante este periodo, dando como resultado ricos y 
prósperos capitanes, que erigieron magníficas ciudades que cautivan hoy, tanto como lo hicieron cuando 
fueron construidas. 
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Veremos numerosos monumentos sagrados, entre ellos la iglesia de Parish de 1740 o  la iglesia  del siglo 
XII Sv. Djordje, ubicada en un islote situado al frente de Perast. También podremos contemplar la iglesia 
Sveti Nikola construida entre los siglos XV y XVII. 
A continuación daremos un paseo a bordo de una lancha, para visitar Gospa od Skrpjela, el islote de Nuestra 
señora de la Roca situada en la bahía de Kotor, donde se encuentra la magnífica iglesia barroca de La Roca, 
reconstruida en 1622 . El islote es artificial y la iglesia original es del año 1452. “Según cuenta la leyenda, un 
marinero se tumbó sobre una roca en la bahía de Kotor a su regreso de un exitoso viaje, y a partir de ahí, la 
isla fue emergiendo del mar”. La iglesia contiene mas de 68 pinturas de un famoso artista del siglo XVII; la 
más importante es la de la muerte de la virgen de 10 metros de largo; también podemos contemplar pinturas 
italianas, obras maestras del siglo XV. 
 
A continuación nos reuniremos de nuevo en nuestra lancha, para regresar a la ciudad de Kotor. Aquí haremos 
un recorrido a pié por el casco antiguo de la ciudad. 
El guía nos mostrará las tres millas de muro, que construyeron los venecianos entre la primera mitad del 
siglo XV y la mitad del siglo XVIII. Estos muros encierran completamente el casco antiguo y forman una 
fortaleza capaz de resistir largos ataques y asedios. 
Finalizamos este magnífico y cultural tour, con la visita a la catedral de St. Triphon (visita interior) de estilo 
románico, construida en el 1166 y cuya nave principal se separa de los pasillos laterales, alternando pilares 
cuadrados y columnas de estilo antiguo. 
Al término de la excursión, regreso al puerto para la despedida. 
 
Inlucye tasas turistica Kotor y entrada al Museo Perast y catedral St. Triphon.  
 
Regreso al barco y almuerzo a bordo 
Cena a bordo y noche temática. ¿Qué tipo de ropa nos toca hoy?  
Ahora ya formas parte del grupo, has hecho amistades y las cenas se convierten en un momento genial 
para charlar y comentar momentos del día. 
 
DÍA 6: NAVEGACIÓN 
 
Desayuno en el barco. 
 
Día para disfrutar del barco en grupo.  
No queremos desvelar muchas pistas de lo que Gruppit os tiene preparado, pero estamos seguros que os 
divertiréis ¿Preparados para el Gran Reto Gruppit? 
 
Hoy navegamos todo el día, por lo que podremos aprovechar para tomar el sol en las tumbonas y lucir y 
presumir de moreno a la vuelta de estas vacaciones tan especiales. 
 
Almuerzo y cena en el barco. 
 
Y si aún no había dado tiempo a ver uno de los maravillosos espectáculos que ofrece el barco, hoy es el 
día.  
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DÍA 7: SANTORINI (GRECIA) 
 
Desayuno en el barco.  
 
Excursión opcional EXCLUSIVA GRUPPIT : Santorini con Guía local y playa 
El Coordinador Gruppit acompañará al grupo durante la excursión. 
 
Que mejor manera que acabar las excursiones en  Santorini, la joya 
de las Islas Griegas. Es absolutamente diferente a todas las islas 
Cycladas o a cualquier isla del Egeo. Su configuración geológica le 
da esa belleza salvaje y única. La isla toma su forma actual tras 
hundirse la caldera del enorme volcán. 
Traslado en lanchas del barco al puerto antiguo de Santorini (en Fira) 
allí, nos recibirá el guía”. Junto con el guía cogeremos otra lancha 
que nos llevará hasta el puerto de Athinios durante esta travesía 
podremos ver la magnificencia de los acantilados con sus cambios 
de color, mostrando los relieves de lava petrificada. 
 
Una vez en el puerto nuevo tomaremos el autobús y subiremos hacia 
lo alto de los acantilados, disfrutando de la vista panorámica de la 
Caldera, un cráter volcánico de 3000 años de antigüedad. Nos 
dirigimos hacia el pueblo más fotografiado de Grecia, Oia, un pintoresco camino, con acantilados por un 
lado y mar por el otro. Situado en el extremo norte de la isla, ofrece la vista más hermosa de Santorini, 
justo debajo se encuentra la playa de Ammoudi y al otro lado está situado el cráter con sus islas volcánicas. 
Descubriremos la arquitectura típica de Santorini, con sus casas cuevas sobre el suelo volcánico, las 
paredes blancas, las cúpulas azules que relucen al sol y su pasado neoclásico. Oia alberga hoy, un centro 
cultural, galerías de arte de todo tipo y obras de arte griego. Muchas tiendas venden artesanía local, joyas 
y otros artículos. Es allí donde tendremos tiempo libre para descubrir la belleza del pueblo y pasear por 
sus calles y hacer fotos increíbles con las cúpulas de color azul. 
Haremos un alto en el camino y disfrutaremos de playa. No estar en las playas de las islas griegas es algo 
que no podíamos dejar pasar. Iremos a la zona de Kamari Beach, donde podremos disfrutar de la playa 
de arena negra bañada por un mar cristalino azul turquesa, y catalogada como una de las mejores playas 
de Santorini. Parada para bañarse, relajarse, tomar algo mientras disfrutamos de la última excursión como 
se merece y que mejor manera, que hacerlo con tus compañeros de viaje; donde seguramente, con los 
que habrás vivido momentos inolvidables.   
Continuamos hacia Fira, la capital de la isla y el pueblo más importante de la zona. Fira se encuentra 
encaramada en el borde de un acantilado a 260 m. de altura y ofrece un magnífico panorama sobre el 
volcán sumergido.  
Su particularidad son las casas pintadas de blanco, las iglesias con cúpulas azules y sus terrazas bañadas 
por el sol. Pasaremos por el barrio católico, bajo los arcos del convento de las hermanas dominicas, el 
barrio más antiguo del pueblo, Firostefani. 
 
Finalizada la excursión tiempo libre para regresar al barco y realizar el almuerzo o quedarse en la ciudad. 
La lancha de regreso al barco es por cuenta propia. Hay que tener en consideración la hora de salida de 
la última lancha hacia el crucero para no quedarse en tierra ;-)) 
 
Reunión de despedida con el grupo para organizar la salida y cena en el barco con el grupo.  
 
Despedida, emociones y mucho más que descubrirás a bordo 
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DÍA 8: VUELO A MADRID / BARCELONA 
 
 
Desayuno en el barco. 
 
Traslado al aeropuerto a la hora acordada para tomar el vuelo con destino Barcelona/Madrid.  
 
Hoy sí llegó el día de despedirnos...  
Juntos iremos hasta el aeropuerto, con el coordinador, que ya casi será parte de la familia. Unos 
embarcarán hacia Madrid y otros hacia Barcelona. Y quizás alguien con suerte se quede en las maravillosa 
Grecia, ¡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. 
 

 
 
 

VUELOS PREVISTOS: 
 
MADRID  
 
02/08/20 MAD-TRS IBS 9704 09:25-12:00  
09/08/20 ATH-MAD IBS 9701 12:40-15:30 
 
BARCELONA  
 
02/08/20 BCN-TRS VY4110   11:05-13:00  
09/08/20 ATH-BCN VY4101   14:55-17:05 
 
 
*Los vuelos pueden estar sujetos a cambios por parte de la Compañía aérea. 
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PRECIO POR PERSONA  
 
Mira precios de las distintas categorías en el siguiente enlace: 
 
https://www.gruppit.com/viajes/viaje_single_crucero_croacia_grecia_agosto_2020/reserv
ation 
 
 
Pack Excursiones Gruppit recomendable: 195€ 
Las excursiones serán en privado con un mínimo de 35 pax; a excepción de Santorini que se trata de 
una excursión exclusiva y en privado para Gruppit. 
      -     Zadar (incluye degustación de Marashino y no incluye entradas opcionales)  

- Dubrovnic (no incluye entradas opcionales)  
- Kotor (incluye tasa turística, acceso a isla, Museo Perast y catedral) 
- Santorini (incluye lancha de ida) 

 
EL PRECIO INCLUYE:  
 

- Vuelos Madrid/Barcelona - Atenas - Madrid/Barcelona 
- Traslados de entrada y salida (aeropuerto-puerto-aeropuerto) 
- Alojamiento en cabina compartida según categoría elegida. 
- Pensión completa a bordo  (servicio TODO INCLUIDO) 
- 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 de Horizon, Pullmantur incluyen todo tipo de comodidades: teléfono, televisor, baño 

completo, ducha, sillones, tocador, secador y caja fuerte. 
- Traslado a Venecia en lancha (ida y vuelta) y Walking Tour con guía local.  

 

EL PRECIO NO INCLUYE:  
 

- Pack de Excursiones Opcionales (Zadar, Dubronvnik, Kotor, Santorini): 195€ 
- Tasas de embarque: 230€ 
- 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 menores de 45 años de edad. 
• 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. 
• La ruta puede verse alterada 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 o medicación, 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: 
https://www.gruppit.com/viajes/viaje_single_crucero_croacia_grecia_agosto_2020/reservation 
 
Para más información contacta con tu gestor del viaje: 
 
FRAN SANCHEZ 
GRUPPIT  
C/ Provença, 212 
08036 Barcelona  
Tel: 93 452.76.78 / 663.975.676 
fran.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 119 y 90 días antes de la salida: 30€ por pasajero 
- Entre 89 y 60 días antes de la salida: 30% 
- Entre 59 y 46 días antes de la salida: 75% 
- 45 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. 
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