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CRUCERO POR EL BÁLTICO 
LAS CIUDADES MÁS BELLAS DEL NORTE 
 
Si te gusta la cultura, la arquitectura, la naturaleza, y conocer gente encantadora, este es 
el Crucero que estabas buscando. Podrás conocer de primera mano ciudades como San 
Petersburgo, Helsinki y Tallin, de la mano de nuestros guías y coordinador Gruppit 
especialista. Todo en un ambiente único, con nuevos amigos y con actividades que te 
harán sonreír. Visita en un mismo viaje Rusia, Finlandia y Estonia, todo en una semana. Y 
diviértete o relájate junto a nuevos amigos, con la mejor vida a bordo.  
 
 
VIAJE EN GRUPO 

 

 
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. 

• 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 

Un viaje diferente con guías locales 
Excursiones Exclusivas Gruppit en Privado  
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EL BARCO: 
 
Naviera: Costa Cruceros 
Barco: Costa Mágica 
 
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 7.8 
 
 
 
 
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, mini bar, 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, mini bar, caja fuerte y secador. 
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CAMAROTE EXTERIOR CON BALCÓN:  
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, mini bar, caja fuerte y secador 
y terraza. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
ITINERARIO: 
 
FECHA DESTINO 

Día 1 BARCELONA / MADRID – ESTOCOLMO (23:59) 

Día 2 ESTOCOLMO – INICIO NAVEGACIÓN (– 5:30h) 

Día 3 VISBY ( SUECIA ) (7:00h – 15:00h) 

Día 4 HELSINKI  (8:00h – 18:00h) 

Día 5 SAN PETERSBURGO (7:00h – 23:59h) 

Día 6 SAN PETERSBURGO (0:01h – 18:00h) 

Día 7 TALLÍN (8:00h – 18:00h) 

Día 8 ESTOCOLOMO (8:00)  VUELO A MADRID / BARCELONA 
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DETALLE: 
 
DÍA 1: BARCELONA / MADRID - ESTOCOLMO 
 
¿Preparados? Por fin llega el día más esperado. 
Bienvenido a la experiencia Grupit. 
 
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 ESTOCOLMO. Llegada  y traslado al 
puerto para el embarque.  
 
Por un lado irá en un traslado el grupo de Madrid y por otro el de Barcelona.  
Nos encontramos en el Barco donde previamente informaremos al detalle de donde se realizará la reunión 
de bienvenida con el coorinador.  
 
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? 
 
Cena en el barco.  
Cenaremos todos juntos en un espacio reservado para el grupo. 
¡Reservar energía que nos esperan días muy intensos.  
 
Actividad Gruppit en la cubierta para conocernos y crear más vinculo con la gente del grupo.  
 
A todo aquel que quiera salir a conocer Estocolmo, el coordinador le dará toda la información para poder ir 
al centro. Recordad estar a la hora ya que de madrugada el barco zarpa con destino Visby.  
 
*El coordinador Gruppit puede volar desde Bcn o Mad, 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 dia de embarque no hay turno 
de cena asignado y no es posible reservar espacio para grupo. 
 
 
DÍA 2 ESTOCOLMO – NAVEGACIÓN                                 
   
Desayuno en el barco. 
 
Comienza el día de navegación y que mejor manera de hacerlo que disfrutar del relax y de todos los servicios 
que nos ofrece el Costa Mágica.  
 
Almuerzo y tarde en el barco para poder conocerlo, conocer al grupo y ver los espectaculos de la 
programación que se ofrecen a bordo.  
 
Cena en el barco.  
Cenaremos todos juntos en un espacio reservado para el grupo. 
¡Reservar energía que nos esperan días muy intensos.  
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DÍA 3: VISBY                             
 
Desayuno en el barco. 
 
Caminando por Visby. Guía Local incluido  
Visby es la capital de la isla de Gotland, una de las ciudades medievales mejor preservadas de Escandinavia 
que destaca por su fascinante belleza histórica y su encanto de pequeña ciudad moderna, en la que abundan 
los parques, jardines y flores. Su historia refleja su pasado vikingo, un período medieval floreciente y el 
crecimiento de la poderosa Liga Hanseática, aunque hoy Visby es conocida como la ciudad de las rosas y 
las ruinas. Debido a sus valores culturales únicos, fue declarada en 1995 por la Unesco como Patrimonio 
Mundial de la Humanidad. Desde finales del siglo XIX, las ruinas de Visby han sido protegidas como 
monumento histórico. El dique se comenzó a construir en el siglo XII y la muralla que rodea la ciudad (de 3,4 
km de longitud) se añadió en el XIII. Detrás de la muralla, con sus 44 torres de vigilancia, esta ciudad 
medieval de piedra aguarda su descubrimiento. Nuestro recorrido comienza en el antiguo puerto hanseático, 
ahora conocido como Almedalen Park, para disfrutar de una vista espectacular de la ciudad. Continuaremos 
por Strandgatan, donde podremos ver algunas de las bodegas de dos aguas medievales. 
Pasamos Kruttornet, “la torre de la pólvora”, que es el edificio más antiguo conservado en Visby. 
Pasearemos por la ciudad, subiendo estrechos callejones hasta llegar a los Jardines Botánicos. Visitaremos 
la Catedral de Santa María, la iglesia de los comerciantes alemanes, pasearemos por algunas de sus 
muchas ruinas y cruzaremos sus estrechas calles medievales. Al término de la excursión, regreso a puerto 
y despedida. 
 
Comida y cena en el Barco. 
 
DÍA 4: HELSINKI                             
 
 
Desayuno en el barco. 
 
Excursión opcional EXCLUSIVA GRUPPIT : Helsinki con Guía local 
El Coordinador Gruppit acompañará al grupo durante la excursión. 
 
Recogida por nuestro guía local y traslado en bus hasta el inicio de la 
ruta.  
 
Llegada a uno de los lugares más emblemáticos y mágicos de la ciudad, 
el Café Reggata. Una cabaña típica del norte enfrente de un lago donde 
podremos estirar las piernas, tomar un café, hacer fotos espectaculares y 
coger fuerzas para la ruta que nos espera.  
 
Comenzamos la ruta a pie en el parque Sibelius, muy cerca del Café Reggata;  donde podremos visitar el 
monumento a Sibelius. Famoso compositor Finlandés de música sinfónica del pasado siglo.  
Nos trasladaremos al centro histórico, donde haremos un recorrido panorámico peatonal por la ciudad 
de Helsinki. Durante el mismo veremos las obras maestras de arquitectura moderna de Helsinki que 
relacionamos a continuación: 
Iglesia de Temppeliaukio: Es una Iglesia Luterana de grandes dimensiones que se caracteriza por estar 
construida en una roca y la corona una cúpula de cobre. (Visita solo del exterior) 
Estación de Trenes: este edificio resalta por su diseño arquitectónico. 
Al final de la calle encontraremos la Plaza del Mercado y el puerto: esta zona es muy animada y toda ella 
está dominada por La Catedral Ortodoxa de Uspenski, cuyos rasgos principales son las trece cúpulas y los 
ladrillos rojos de su estructura. 
Finalizaremos el recorrido en el Mercado viejo de Helsinki o más conocido como Vanha Kauppahalli, donde 
podemos comprar comida típica finlandesa, comida fusión en los puestecillos y productos típicos finlandeses 
que ocupan la zona y que en verano; se convierte en un mercado exterior.  
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Tiempo libre para conocer el Mercado. Comida no incluida en el mercado 
 
Vuelta al puerto de Helsinki. 
Comida a bordo en el barco 
 
Cena en grupo en el barco. Tendremos nuestras propias mesas reservadas para la cena, como cada día. 
Si alguien quiere una cena íntima, e incorporarse después, ningún problema, en Gruppit viajas como quieres, 
y tú marcas el ritmo. 
 
 
DÍA 5: SAN PETERSBURGO – EXCURSIÓN EXCLUSIVA GRUPPIT     
 
Desayuno en el barco.   
 
Nos esperan 2 dias en San Petersburgo, una de las ciudades más hemosas y fascinantes del mundo con 
grandes contrastes ubicada entre Oriente y Occidente. 
 
Gruppit ha preparado para la ocasión unas excursiones exclusivas para el grupo;-) 
 
Un paseo en barco con música a bordo para ver los puentes levadizos de noche o un taller de cocina 
rusa con cata de Vodka son algunas de las actividades que proponemos. Sin olvidar las visitas obligadas a 
San Petersburgo acompañados de un guía local. 
 
¿Preparados para dos días intensos y en especial el primero porque tenemos visitas durante el dia y por la 
noche? Seguro que si…. 
 
Excursión opcional EXCLUSIVA GRUPPIT : San Petersburgo en 2 días (primer día) 
El Coordinador Gruppit acompañará al grupo durante la excursión. 
  
Plan de día: 
 
• Visita panorámica de la ciudad. 
• Visita al Museo de Hermitage. 
• Tiempo para almuerzo (incluido). 
• Visita interior de la Catedral San Isaak. 
• Visita interior a la Iglesia San Salvador sobre la Sangre Derramada. 
• Caminata guiada por la avenida Nevsky. 
 
Tiempo libre, regreso al puerto y cuando lleguemos al barco dispondremos de tiempo para poder ponernos 
guapos para nuestra cena. 
 
Cena en el Barco. 
 
A continuación, traslado en bus hasta el muelle, a orillas del río Neva para subir al barco fluvial desde donde 
veremos los puentes levadizos de San Petersburgo otra perspectiva.  
En el barco ¡vamos a ir acompañados de un DJ que nos hará bailar, disfrutar y pasarlo bien! Sonará música 
rusa y europea. 
 
Más tarde regreso al barco a descansar… ¡hoy ha sido un día intenso y mañana más¡ 
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DÍA 6: SAN PETERSBURGO – EXCURSIÓN EXCLUSIVA GRUPPIT    
 
Desayuno en el barco.   
 
Excursión opcional EXCLUSIVA GRUPPIT : San Petersburgo en 2 días (segundo día) 
El Coordinador Gruppit acompañará al grupo durante la excursión. 
 
Nuestro guía local nos espera para continuar de ruta por la ciudad. 
 
Plan de día: 
 
• Excursión al metro de San Petersburgo. 
• Desplazamiento a Palacio Peterhoff. 
• Jardines y fuentes de Peterhoff. 
• Traslado al Museo al Aire libre Shuvalovka. 
• Visita al museo al aire libre, Villa rusa Shuvalovka**  
• Taller de cocina rusa. 
• Degustación de los Pelmeni recién hechos. 
• Degustación de vodka y licores rusos con picoteo típico ruso. 
 
 
**En la Villa rusa del museo Shuvalovka  vamos a aprender sobre las tradiciones rusas, además de ver las 
típicas casas antiguas rusas de madera llamadas “izba”. En una de estas casitas vamos a participar en una 
Master-Class de la cocina rusa para hacer “Pelmeni”. El Pelmeni es un plato tradicional de Europa del Este, 
principalmente de la cocina Rusa que consiste en una masa de pasta rellena de carne (res grande, cerdo o 
cordero) servida con mantequilla o crema agria de leche. 
 
Después comeremos los Pelmeni y haremos una degustación de vodka y licores junto a un pica pica. 
Regreso al barco, tiempo para cambiarse y descansar y a cenar ¡ 
 
¿Os apetece ir a tomar unas copas en el barco? 
 
 
DÍA 8: TALLIN 
 
Excursión exclusiva gruppit incluida.  
 
Excursión  GRUPPIT con Guía local incluida en el precio  
 
El Coordinador Gruppit acompañará al grupo durante la excursión. 
Maria, nuestra nuestra guía en Tallin nos espera en el puerto.  
 
¡Bienvenidos a Estonia! Tallín, la animada capital de Estonia y floreciente 
ejemplo del progreso de las Repúblicas Bálticas. Dividida entre su centro 
medieval y la eficiente zona moderna, te sorprenderá por la agradable 
convivencia de lo nuevo con lo antiguo. Con la excursión opcional Gruppit, 
descubriremos la magia del mejor pueblo medieval del norte de Europa y nos 
perderemos entre fortificaciones y callejuelas escondidas con una historia 
fascinante que nos contará nuestro guía local. 
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Recorrido peatonal guiado por el Casco Antiguo de Tallin. Una de las experiencias más placenteras de 
visitar esta ciudad, es deambular por la parte antigua y ver uno de los conjuntos urbanos medievales más 
sorprendentes y mejor conservados de Europa, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 
1997. Durante el trayecto se pueden ver numerosas iglesias ortodoxas rusas, luteranas y monasterios 
dominicos testigos del pasado histórico de la ciudad. Destaca la Catedral ortodoxa de Alejandro Nevsky 
que domina la ciudad con sus cúpulas de color negro, la Catedral de Santa Maria la Virgen, la Iglesia 
Luterana más importante de Estonia, y la Iglesia de San Olav que fue la más alta en ser construida en la 
Europa medieval. 
 
Almuerzo libre. (Quien lo desee podrá ir a comer al barco dónde todas las comidas están incluidas).  
Cena del  grupo en el barco. Hoy habrá fiesta de las grandes ya que se acerca el final de nuestro viaje.. Hay 
que ponerse guapo, para vivir una noche muy especial.  
 
Esta noche aún quedan sorpresas por desvelar. No iba a acabarse todo tan rápido, ¿no? 
 

 
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. 
Fin dela viaje. 
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VUELOS PREVISTOS: 
 
SALIDA JULIO: 
 
MADRID  
 
18/07/20 - MAD/ARN - IB2914 - 10.00h - 13.50h 
25/07/20 - ARN/MAD - IB 2915 - 15.00h -19.00h 
 
BARCELONA   
 
18/07/20 BCN- ARN - VY1265 11:45 – 15:30   
25/07/20 ARN - BCN - VY1266 16:10 – 19:50   
 
*Los vuelos pueden estar sujetos a cambios por parte de la Compañía aérea. 
 
 
 

PRECIO POR PERSONA  
 
Suplemento salida desde MADRID: 75€ 
 
Mira precios de las distintas categorías aquí: 
 
https://www.gruppit.com/viajes/viaje_single_crucero_baltico_julio_2020/reservation 
 
Pack Excursiones Gruppit recomendable: 275€ 
(En privado con un mínimo de 35 pax a excepción de Sant Petersburgo que se trata de una excursión 
exclusiva y en privado para Gruppit) 

- Sant Petersburgo excursión exclusiva 2 días con almuerzo 1, talleres y degustaciones incluidas del 
segundo día 

- Helsinki (Incluye traslado en Bus) 
- Visby 

 
EL PRECIO INCLUYE:  
 

- Vuelos Barcelona/Madrid - Estocolmo Barcelona/Madrid* 
*Suplemento Madrid 75€ 

- Traslados de entrada y salida (aeropuerto - puerto - aeropuerto). 
- Pensión completa a bordo. (bebidas no incluidas) 
- Alojamiento en cabina según categoría elegida. 
- Coordinador Gruppit durante todo el viaje y programa de actividades exclusivas - (con un mínimo 

de 30 personas). 
- Los camarotes del Mágica de Costa Cruceros incluyen todo tipo de comodidades: teléfono, 

televisor, baño completo, ducha, sillones, tocador, secador y caja fuerte. 
- Excursión Tallin walking tour con guía local.  
- Seguro de viaje (asistencia y gastos de cancelación con límite 1.500€) 

 

 
 
 

https://www.gruppit.com/viajes/viaje_single_crucero_baltico_julio_2020/reservation
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EL PRECIO NO INCLUYE:  
 

- Propinas (pago a bordo): 70€ 
- Tasas de embarque: 200€ 
- Gastos personales y servicios extras (lavandería, peluquería, etc...) 
- Paquete bebidas 
- Pack Excursiones (Helsinki, Visby, San Petersburgo 2 días y 1 noche con almuerzos incluidos): 

225€ 
- Transporte local si fuese necesario. 
- Entradas a museos o catedrales no especificadas en “el precio incluye”. 
- 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. 
• 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.  
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¿CÓMO RESERVAR? 
 
Formaliza tu reserva ahora EN EL SIGUIENTE ENLACE: 
 
https://www.gruppit.com/viajes/viaje_single_crucero_baltico_julio_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@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/viaje_single_crucero_baltico_julio_2020/reservation
mailto:fran.viajes@tempsdoci.com

