CRUCERO POR ISLANDIA y ESCOCIA
Descubre la Tierra de hielo y fuego
Descubre junto con nuevos amigos el norte de Escocia e Islandia, la isla más grande y
sorprendente de todas las que descansan sobre las aguas del océano Atlántico. Posee
decenas de volcanes, inmensos glaciares, lagos y pequeñas islas que emergen en mitad
del océano, junto a bahías y profundos fiordos. Un crucero perfecto para disfrutar de la
navegación, del paisaje y de gente como tú.

VIAJE EN GRUPO
REDUCIDO
(garantizado con un
mínimo de 15 personas)

Del 24 de Junio al 08 de Julio (15 días)

Oferta de viaje combinado organizado y comercializado por la agencia de viajes CLUB CLAN 2000, S.L.
(que opera bajo la marca comercial Gruppit y es titular del dominio wwww.gruppit.com), con NIF
B63625388, domicilio social en Barcelona (08036) en C/ Provença 212, bajos, Tel: 93.452.76.78 y que
dispone también de oficina comercial en Madrid (28.001) en C/ Velázquez 57, con telf.. 91.423.70.58.
También puede contactar con CLUB CLAN 2000, S.L. a través del e-mail de contacto: info@gruppit.com

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 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

¿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
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EL BARCO:
Naviera: Costa Cruceros
Barco: Costa Favolosa
Tonelaje: 114.500
Capacidad Pasajeros: 3800
Núm de Tripulantes: 1110
Ratio tonelaje / pasajero: Muy Bien 30:1
Ratio pasajero / tripulación: Estándar 3:1
VALORACIÓN GENERAL 7.1

CAMAROTE INTERIOR:
Capacidad Pasajeros: 1 - 4 Pasajeros
Camas separadas.
Descripción: Equipadas de dos camas bajas convertibles en
cama queen size. Televisión, caja fuerte, cuarto de baño privado
con secador.

CAMAROTE EXTERIOR:
Capacidad Pasajeros: 1-4 Pasajeros
Camas separadas
Descripción: Equipadas de dos camas bajas convertibles en
cama queen size. Ventana panorámica, rincón salón, televisión,
caja fuerte y cuarto de baño privado con secador. Algunos
camarotes pueden tener vista obstruida.

CAMAROTE BALCÓN
Capacidad Pasajeros: 1 - 4 Pasajeros
Camas separadas
Descripción: Equipadas de dos camas bajas convertibles en
cama queen size. Balcón, rincón salón, televisión, caja fuerte y
cuarto de baño privado con secador.
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ITINERARIO:
FECHA

DESTINO

Jueves 24 de Junio

MADRID / BARCELONA - AMSTERDAM

Viernes 25 de Junio

NAVEGACIÓN

Sábado 26 de Junio

LERWICK (ESCOCIA) (08:00h - 18:00h)

Domingo 27 de Junio

NAVEGACIÓN

Lunes 28 de Junio

SEYDHISFJORDS (08:00h - 19:00h)

Martes 29 de Junio

AKUREYRI (09:00h - 19:00h)

Miércoles 30 de Junio

ISAFJORD (ICELAND) (09:00h - 21:00h)

Jueves 1 de Julio

GRUNDAFJORD (ICELAND) - (08:00h – 20:00h)

Viernes 2 de Julio

REYKJAVIK (07:00h - 19:00h)

Sábado 3 de Julio

NAVEGACIÓN

Domingo 4 de Julio

KIRKWALL (ESCOCIA) (13:00h - 20:00h)

Lunes 5 de Julio

INVERGORDON (ESCOCIA)- (08:00h – 19:00h)

Martes 6 de Julio

BREMERHAVEN (ALEMANIA) (08:00h – 14:00h)

Miércoles 7 de Julio

NAVEGACION

Jueves 8 de Julio

AMSTERDAM – BARCELONA/MADRID
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DETALLE:
DÍA 1: BARCELONA / MADRID - AMSTERDAM
¿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 Amsterdam. Llegada y traslado al
puerto para el embarque.
Puedes consultar el protocolo de embarque de este año, en la web de Costa Cruceros:
https://www.costacruceros.es/recomencemos-juntos/tu-salud-abordo.html
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?
Régimen alimenticio incluido a bordo: Almuerzo (según horarios de los vuelos), Cena.

DÍA 2: 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 es el día para disfrutar de los espectáculos que nos ofrece el barco. Quizás tenemos algún artista
entre el grupo que se atreve demostrar sus artes en “tú sí que vales” o a estas alturas ya sabemos quiénes
son expertos bailarines de salsa.
Régimen alimenticio incluido a bordo: Desayuno, Almuerzo, Cena

DÍA 3: LERWICK (ESCOCIA)
Desayuno en el barco.
Las islas de Shetland son la máxima expresión de Escocia : grandes extensiones verdes, el oscuro mar
y el aire limpio y perfumado.
La pequeña capital de Shetland marca su ritmo al son de la pesca. Al llegar al puerto de Lerwick ya podrás
ver el Fort Charlotte y a la salida de la ciudad no dejes de observar la torre de Clickimin Broch. Date un
paseo por las colinas cercanas donde tal vez puedas llegar a conocer a los lugareños vestidos de vikingos.
Y no podremos irnos de Lerwick sin degustar su excelente marisco;-)
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Régimen alimenticio incluido a bordo: Desayuno, Almuerzo, Cena .

DÍA 4: NAVEGACIÓN
Desayuno en el barco.
Día de navegación que lo vamos a dedicar a disfrutar del barco. Un aperitivo en cubierta, una tertúlia con el
grupo tomando un café, quizás participando de las actividades a bordo del barco o en las actividades que
nos propone el coordinador Gruppit. ¡Tú eliges!
En cualquier caso es un día para disfrutar de la navegación antes de llegar a Islandia.
Régimen alimenticio incluido a bordo: Desayuno, Almuerzo, Cena

DÍA 5: SEYDHISFJORDS (ISLANDIA)
Desayuno en el barco.
¡Ya hemos llegado a tierras islandesas!
Seydisfjordur se ha consolidado como uno de los lugares más visitados de Islandia gracias a sus hermosos
paisajes, su llamativo centro histórico y su puerto de cruceros.
Entre montañas y a orillas de uno de los fiordos más hermosos de Islandia se encuentra Seydisfjordur, un
pequeño pero hermoso pueblo típico islandés que bien merece una visita.
Régimen alimenticio incluido a bordo: Desayuno, Almuerzo, Cena

DÍA 6: AKUREYRI (ISLANDIA)
Desayuno en el barco.
Akureyri es la segunda ciudad más importante de Islandia después del área metropolitana de Reikiavik.
Se trata de una ciudad encantadora y para lo pequeña que es, cuenta con una gran oferta de actividades.
También es la puerta de entrada a la espectacular belleza del norte y concretamente a la región de Mývatn,
la cascada de Dettifoss la cascada de Goðafoss y el cañón de Ásbyrgi.
Régimen alimenticio incluido a bordo: Desayuno, Almuerzo, Cena

DÍA 7: ISAFJORD (ISLANDIA)
Desayuno en el barco.
Esta pequeña ciudad de menos de 3000 habitantes es la capital de la región de los Fiordos del Noroeste
(Westfjord). No se puede imaginar un escenario más espectacular para colocar un pequeño pueblecito con
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casas de madera y barcos anclados junto a los muelles. No en vano los parajes islandeses aparecen en
numerosas películas y series de televisión. Sin embargo, Ísafjördur es particularmente singular. La ciudad
misma está anclada en mitad de una lengua de arena y tierra que se interna en el fiordo bajo dos c restas
montañosas inmensas que la protegen y la vigilan. En realidad se trata de un banco de arena del pequeño
fiordo de Skutulsfjördur. Este banco de arena fue el origen del pueblo que hoy se extiende hacia el interior
del fiordo. Y Skutulsfjörður es en realidad una pequeña extremidad del gran fiordo Ísafjardardjúp, uno de
los más grandes de la region de Westfjords.
Régimen alimenticio incluido a bordo: Desayuno, Almuerzo, Cena

DÍA 8: GRUNDAFJORD (ISLANDIA)
Desayuno en el barco
Seguimos adentrándonos en el corazón de la tierra vikinga para descubrir la belleza glacial de
Grundarfjordur, realzada por la pintoresca montaña Kirkjufell.
Islandia y sus playas de arena negra estarán a tu disposición tan pronto como atraquemos en el puerto de
Grundarfjordur. La ciudad se ha hecho célebre gracias a su forma particular y a la famosa montaña
Kirkjufell, que se erige orgullosamente hacia el cielo.
No olvides contemplar los frailecillos, de los que la isla alberga una colonia y no te pierdas una visita a la
aldea vikinga, construida por una de las asociaciones de la ciudad.
Régimen alimenticio incluido a bordo: Desayuno, Almuerzo, Cena

DÍA 9: REYKJAVIK (ISLANDIA)
Desayuno en el barco
Este crucero por Islandia te desvelará la naturaleza en su belleza más salvaje y te permitirá descubrir una
tierra de hielo y fuego formada por la fuerza de los elementos, donde se produjeron sagas épicas y
leyendas heroicas.
Navegando a través de espectaculares paisajes en las rutas de los antiguos vikingos, llegamos a la capital,
Reikiavik. Perfectamente inmersa en la naturaleza, es uno de los destinos imprescindibles de Islandia,
hogar de museos y galerías de arte vanguardistas. Durante un tiempo se la llamó la "bahía de humo" por
las fuentes hidrotermales que se encuentran cerca del puerto de Reikiavik. Justo en el corazón de la
ciudad se puede admirar el lago Tjörnin.
Régimen alimenticio incluido a bordo: Desayuno, Almuerzo, Cena

DÍA 10: NAVEGACIÓN
Desayuno en el barco.
Durante el día de hoy nuestro Coordinador os tendrá preparadas varias sorpresas, para que puedas
disfrutar al máximo de otro día de navegación.
Aprovecha el día para disfrutar del crucero que esto se acaba…
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Regimen alimenticio incluido a bordo: Desayuno, Almuerzo, Cena

DÍA 11: KIRKWALL (ESCOCIA)
Desayuno en el barco.

Entre la historia vikinga y la influencia británica, el puerto de Kirwall te reserva agradables
sorpresas como la degustación de whisky directamente de su destilería.
¿Quién se anima a degustar un buen wisky escocés?
Al norte de Escocia se encuentra el archipiélago de las Orcadas cuyo puerto es Kirkwall. La
ciudad, marcada por la historia de los vikingos y la influencia británica, te presenta
impresionantes edificios medievales y el espectáculo de inmensas zonas verdes..
Régimen alimenticio incluido a bordo: Desayuno, Almuerzo, Cena

DÍA 12: INVERGORDON (ESCOCIA)
Desayuno en el barco.

Escocia es una tierra de castillos misteriosos, armaduras y guerreros legendarios rodeados de
niebla. Estamos en Invergordon cerca del lago Ness.
Lo primero que verás a tu llegada a Invergordon será linterminables llanuras con sus castillos. El
puerto de Invergordon es el alma de la ciudad con sus cafés, restaurantes...
Régimen alimenticio incluido a bordo: Desayuno, Almuerzo, Cena

DÍA 13: BREMERHAVEN (ALEMANIA)
Desayuno en el barco.
Bremerhaven, situada en la costa del mar del Norte, se encuentra a unos 50 kilómetros de la ciudad de
Bremen. El ambiente tiene un encanto especial, debido en parte a su puerto característico. Esta joven
ciudad costera reúne muchas atracciones, entre las c uales se encuentra un hermoso zoológico junto al
mar.
Reconstruida después de la Segunda Guerra Mundial, Bremerhaven refleja el espíritu joven y abierto de
alemania.
Régimen alimenticio incluido a bordo: Desayuno, Almuerzo, Cena

DÍA 14: NAVEGACIÓN
Desayuno en el barco.
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Han sido días muy intensos, llenos de excursiones, madrugones, irnos a dormir tarde, charlas, nuevos
amigos… Sabemos que te apetece un poco de tranquilidad para poder disfrutar del barco y de tus
compañeros de manera más tranquila.
Durante el día de hoy nuestro Coordinador os tendrá preparadas varias sorpresas, para que puedas
disfrutar al máximo del último día.
Reunión con el grupo para preparar el desembarque.
Cena en grupo en el barco ¿Preparados para la despedida?
Régimen alimenticio incluido a bordo: Desayuno, Almuerzo, Cena.

DÍA 15: AMSTERDAM – MADRID/BARCELONA
Desayuno en el barco.
Desembarque y 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.
Sabemos 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.
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VUELOS PREVISTOS:
MADRID
24/06/2021 Madrid – Amsterdam (pendiente de horarios)
08/07/2021 Amsterdam – Madrid
(pendiente de horarios)
BARCELONA
24/06/2021 Barcelona – Amsterdam (pendiente de horarios)
08/07/2021 Amsterdam – Barcelona
(pendiente de horarios)
*Los vuelos pueden estar sujetos a cambios por parte de la Compañía aérea

PRECIO POR PERSONA: Tasas 250€ incluidas
Consulta promociones vigentes con el gestor del crucero

24 junio

Camarote doble Interior
Suplemento individual Interior
Camarote doble Exterior
Suplemento individual Exterior
Camarote doble con Balcón
Suplemento individual con Balcón

2.779€
435€
3.029€

PACK
EXCURSIONES
PRÓXIMAMENTE

475€
3.279€
555€

Pack Excursiones Gruppit recomendable: PRÓXIMAMENTE

Seguro de viaje y cancelación COVID (altamente recomendable)
Seguro de asistencia + cancelación de ERGO (incluye COVID en las condiciones)
Cobertura hasta 1.500€ (gastos de cancelación): 50 €
Cobertura hasta 2.000€ (gastos de cancelación): 60 €
Condiciones generales y particulares de la póliza en el siguiente enlace:
https://drive.google.com/file/d/1OhKlvq8k7zqZnUcjxa50YmB-Omok XcQ8/ view?usp=sharing
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CALENDARIO DE PAGOS
Depósito 500€* al realizar la reserva (100€ para reservas antes del 30 de noviembre)
50% del total del viaje 100 días antes de la salida
Resto del viaje 45 días antes de la salida
* 100€ del depósito no son reembolsables

EL PRECIO INCLUYE:
-

Vuelos Madrid/Barcelona - Amsterdam - Madrid/Barcelona
Traslados de entrada y salida (aeropuerto-puerto-aeropuerto)
Alojamiento en cabina compartida según categoría elegida.
Pensión completa a bordo (bebidas no incluidas).
Coordinador Gruppit durante todo el viaje y programa de actividades exclusivas
Los camarotes de Costa Favolosa incluyen todo tipo de comodidades: teléfono, televisor, baño
completo, ducha, sillones, tocador, secador y caja fuerte.
Tasas de embarque: 250€

EL PRECIO NO INCLUYE:
-

Propinas (pago a bordo): 140€
Pack de Excursiones
Gastos personales y servicios extras (lavandería, peluquería, etc...).
Seguro de viaje y cancelación con cobertura COVID
Paquete bebidas no incluido (se debe contratar a bordo)
Todos los servicios no mencionados en el precio incluye

PROTOCOLO COVID NAVIERA:
Para garantizar que podamos tener unas vacaciones inolvidables en total tranquilidad, el equipo de salud y
seguridad de Costa Cruceros y un panel independiente de expertos científicos ha desarrol lado el Costa
Safety Protocol.
Costa Cruceros es la primera compañía de cruceros que ha obtenido el Certificado Biosafety Trust de
RINA y estan siguiendo con mucho cuidado los lineamientos de seguridad establecidos por la Cruise Lines
International Association (CLIA).
Puedes ver detalles aquí: https://www.costacruceros.es/recomencemos-juntos/tu-salud-abordo.htm
Aquí tienes un resumen de los 10 puntos más importantes:
https://drive.google.com/file/d/1TIxMsvrXbZ5pV329Y_Moy_cMCTeqZQla/view?usp= sharing
(*) Información valida de Octub re 2020. Estos protocolos pueden camb iar en función de la situación sanitaria del
momento.
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INFORMACIÓN IMPORTANTE:











Grupo especialmente dirigido a “solo travelers” y amigos
La realización del presente viaje requiere la participación de un mínimo de 15 personas. De no
llegarse a este mínimo, la agencia tiene derecho a anular el viaje hasta 20 días naturales antes de
la salida y si se tuviera que anular por no alcanzarse el número mínimo, se reintegraría el 100% de
los importes previamente abonados en concepto del viaje.
Hora y punto de salida para iniciar el viaje: Aeropuerto MAD o BCN (horario próximamente)
Hora y punto de regreso del viaje: Aeropuerto MAD o BCN (horario próximamente)
En este viaje se cumplirán todas las medidas recomendadas por las aut oridades sanitarias así
como la normativa relativa a la emergencia por el COVID-19, que resulten aplicables en la fecha
de realización del viaje, tanto en el servicio de traslado en autobús como en el de alojamiento en
los hoteles, restauración y cualquier otro servicio que pudiera verse afectado.
En caso de tener que reservar por su cuenta cualquier tipo de transporte hasta el lugar de salida
del viaje, recomendamos siempre reservar tarifas flexibles para evitar grandes penalizaciones en
caso de cambios.
Las personas con movilidad reducida que deseen recibir información precisa sobre la idoneidad
del viaje de acuerdo con sus necesidades especiales, a fin de valorar la posibilidad y viabilidad
de contratar el viaje de acuerdo con las características del mismo, deberán poner en
conocimiento de CLUB CLAN 2000, S.L. tal situación para que se les pueda facilitar información
a tal efecto.

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 este viaje es necesario ir con PASAPORTE con más de 6 meses de vigencia desde la fecha de
inicio del crucero. Caso de ostentar una nacionalidad, distinta a la española, rogamos nos lo comuniquen
antes de formalizar la reserva para que podamos informarles de los requisitos concretos aplicables en su
caso.

Oferta de viaje combinado organizado y comercializado por la agencia de viajes CLUB CLAN 2000, S.L.
(que opera bajo la marca comercial Gruppit y es titular del dominio wwww.gruppit.com), con NIF
B63625388, domicilio social en Barcelona (08036) en C/ Provença 212, bajos, Tel: 93.452.76.78 y que
dispone también de oficina comercial en Madrid (28.001) en C/ Velázquez 57, con telf.. 91.423.70.58.
También puede contactar con CLUB CLAN 2000, S.L. a través del e-mail de contacto: info@gruppit.com

¿CÓMO RESERVAR?
Formaliza tu reserva en el siguiente enlace:
https://www.gruppit.com/ viajes/ viaje_single_crucero_islandia_escocia_2021
Para más información contacta con tu gestor del viaje:
GRUPPIT
C/ Provença, 212
08036 Barcelona
nuria.viajes@gruppit.com
eva.viajes@gruppit.com
Teléfonos de contacto:
Tel: 93 452.76.78 - WhatsApp 630.851.886 (Nuria)
Tel: 91 423.70.58 - WhatsApp 636.141.319 (Eva)

CANCELACIÓN DEL VIAJE POR PARTE DEL VIAJERO ANTES DE LA SALIDA:
El viajero, en cualquier momento antes del inicio del viaje, podrá resolver el contrato debiendo abonar a la
agencia la siguiente penalización según dispone el artículo 160.1 del RDL 1/2007:
A) 30% del importe
salida.
B) 50% del importe
salida.
C) 60% del importe
salida.
D) 100% del importe

total del viaje si la cancelación se produce entre los días 90 y 60 antes de la
total del viaje si la cancelación se produce entre los días 59 y 45 antes de la
total del viaje si la cancelación se produce entre los días 44 y 30 antes de la
total del viaje si la cancelación se produce 29 días antes de la salida.

Se advierte al viajero que los seguros de viaje y cancelación opcionales no son servicios turísticos que
formen parte del viaje combinado, ya que se trata de productos financieros que se activan desde el
momento de su contratación, por lo que su importe no está incluido en los anteriores porcentajes. Dichos
seguros no son reembolsables.

Oferta de viaje combinado organizado y comercializado por la agencia de viajes CLUB CLAN 2000, S.L.
(que opera bajo la marca comercial Gruppit y es titular del dominio wwww.gruppit.com), con NIF
B63625388, domicilio social en Barcelona (08036) en C/ Provença 212, bajos, Tel: 93.452.76.78 y que
dispone también de oficina comercial en Madrid (28.001) en C/ Velázquez 57, con telf.. 91.423.70.58.
También puede contactar con CLUB CLAN 2000, S.L. a través del e-mail de contacto: info@gruppit.com

