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VIAJE EN BARCO EXCLUSIVO GRUPPIT EN CROACIA 
 
Crucero privado en exclusiva para Gruppit por Croacia y algunas de sus islas. Playas y calas paradisíacas, 
entornos naturales como Mljet y la Cueva Azul en Bisevo, ciudades llenas de historia como Dubrovnik, Hvar, 
Split, Korcula… Si te gusta el mar y la naturaleza, bañarte en lugares paradisíacos, visitar ciudades en las 
horas más óptimas intentando huir de las aglomeraciones y te apetece estar con un grupo de gente para 
compartir la experiencia de estar como en tu propio yate privado, éste es tu viaje. ¿Te lo vas a perder? 
 

VIAJE EN GRUPO 
EXCLUSIVO 

(garantizado con un 
mínimo de 25 personas) 

 
Del 7 al 14 de Agosto  
Del 14 al 21 de Agosto  
Del 21 al 28 de Agosto  
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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 en un entorno seguro y 

exclusivo. 
 Amantes del mar que quieran conocer un nuevo destino viajando en grupo exclusivo. 
 A quienes les guste viajar acompañados por un Coordinador que dinamice el grupo y organice el 

viaje, para que no tengas que preocuparte por nada. 
 
¿POR QUÉ VIAJAR 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 el grupo a bordo y visitas panorámicas a pie con guía local 
en algunos de los puertos donde haremos noche. 
 

 
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. 
 

 
           

Crucero privado y exclusivo Gruppit 
Coordinador Gruppit 
Actividades en grupo durante los días de navegación 
Visitas panorámicas con guía local incluidas en 4 puertos 
 

 
¿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: 
 
M/S SWALLOW 
 
Se trata de un yate de lujo que cubre todas las expectativas de un crucero, con todos los equipos y 
comodidades de última generación pero con un tamaño que le permite llegar a lugares impensables con 
un gran crucero. 
Dispone de un circuito cerrado de videovigilancia, equipo completo de navegación, alarma contra 
incendios, detectores de humo, balsas salvavidas y botes para tu seguridad personal. 
 

 
 
 

ASPECTOS TÉCNICOS: 
 

- Año de construcción: 2019 
- Tipo de Barco: Yate 
- Longitud total: 49M 
- Manga: 8.60M 
- Velocidad máxima: 8 nudos 
- Botes salvavidas: 2 
- Camarotes: 18 
- Capacidad máx. pasajeros: 42 
- Tripulación: 7 
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CABINAS: 
 
CABINAS CUBIERTA PRINCIPAL 
 
• Están situadas a más de un metro sobre el nivel del mar, son dobles con dos camas y algunas pueden 
ser de ocupación triple. Hay una ventana panorámica en cada cabina, que se puede abrir un poco y baño 
privado para cada una de ellas. 
• Tamaño de las cabinas: 13-15 m2 
 
CABINAS CUBIERTA STANDARD 
 
• Están situadas en la cubierta inferior, son dobles con dos camas y algunas pueden ser de ocupación 
triple. Las ventanas son dos ojos de buey que no se pueden y baño privado para cada una de ellas. 
• Tamaño de las cabinas: 14-16 m2 
 
Con un total de 18 cabinas (10 en cubierta principal y 8 en cubierta standard) todas ellas muy cómodas y 
equipadas con camas de 200 × 80 cm y baño privado con lavabo, inodoro y ducha. Climatización con 
control de temperatura independiente, TV LCD vía satélite, mesa y silla de trabajo, espejo, lámparas de 
noche, caja de seguridad, radio, secador de pelo, suministro eléctrico de 220 V, chaleco salvavidas, 
armario y espacio para equipaje debajo de la cama, así como lo último en seguridad y alarma contra 
incendios y sistema de sonido para notificación de mensajes de la tripulación del crucero o del líder del 
grupo. 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

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 
 
 

ZONAS COMUNES DEL BARCO: 
 

 Salón-restaurante: con grandes ventanales al exterior. Aire acondicionado en la cubierta 
superior, con bar y sala de estar separados, televisor LCD de pantalla grande, mesa de esquina 
para desayuno buffet, Internet inalámbrico, altavoces y sistema de audio. 

 
 Lobby bar: Terraza exterior totalmente cubierta con área de descanso, mesas y sillas que se 

pueden cerrar con ventanas de plástico removibles (en caso de viento) que generalmente están 
abiertas para obtener las mejores vistas al mar.  
 

 VIP Saloon: Está ubicado en la parte delantera del barco (en la cubierta superior). Su sala de 
estar ofrece una vista de 180 grados a través de una única ventana grande, lo que le asegura el 
disfrute del paisaje mientras se navega por la costa del Adriático. 

 
 Sun deck: En la cubierta superior hay un solárium de 390 m2 con hamacas para los pasajeros y 

una parte de mismo con sombra para la comodidad de los clientes además de un jacuzzi para 
asegurar un crucero inolvidable. 

 
 Plataforma para el baño: Con 2 escaleras con agarraderas para un fácil acceso al agua y dos 

duchas exteriores y baños públicos ideales para las paradas durante la ruta y poder disfrutar 
nadando en el mar Adriático y sus rincones. 

 
 

SERVICIOS A BORDO: 
 

 Desayuno buffet 
 Almuerzos/cenas (3 platos).  
 Fruta fresca de cortesía a bordo 
 Te o café de la tarde con pastas de té  
 1L de agua por persona/día 
 Servicio de bar a bordo con selección de bebidas (refrescos, vino, licores, etc…) 
 Artículos de aseo, ducha, lavabo y baño. 
 Cambio de toallas de baño cada dos días y cambio de sábanas a mitad de semana 
 Limpieza diaria de cabina 
 Toalla de playa para cada pasajero durante el crucero 
 Jacuzzi y tumbonas en cubierta  
 Acceso gratuito a Internet inalámbrico ilimitado a bordo (Wi-Fi) 
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ITINERARIO: 
 

FECHA DESTINO 

Día 1 BCN/MAD – SPLIT                                                     (C) 

Día 2 SPLIT – BRAC (Bol)  - HVAR                                  (D,A) 

Día 3 HVAR – CUEVA AZUL – VIS                                  (D,A)                                   

Día 4 VIS – KORČULA                                                      (D,A) 

Día 5 KORČULA  - DUBROVNIK                                      (D,A) 

Día 6 DUBROVNIK – ISLA MLJET                                   (D,A) 

Día 7 ISLA MLJET – SPLIT                                             (D,A,C) 

Día 8 SPLIT – MAD/BCN                                                 (D) 

D = Desayuno / A = Almuerzo / C = Cena 
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DETALLE: 
 
DÍA 1: ESPAÑA – SPLIT                (C) 
 
¿Preparados? Por fin llega el día más esperado. 
¡Bienvenido a la Experiencia Gruppit y a este crucero en nuestro yate privado por la Costa Croata! 
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 Split. Llegada y traslado al puerto para 
el embarque.  
 
Tiempo para acomodarnos, conocer las zonas comunes de la embarcación, empezar a conocernos un 
poquito más y esperar la llegada del resto del grupo en el vuelo de Madrid.  
 
¡Cocktail y reunión de bienvenida! Las primeras sorpresas ya están preparadas. Primer reto: ¿eres capaz 
de recordar los nombres de todos tus compañeros? 
 
Más tarde tendremos la primera cena a bordo juntos y después nos podremos relajar en la cubierta tomando 
una copa o ir hacia el paseo marítimo conocido como Riva, una de las zonas más animadas de la ciudad 
especialmente en verano para tomar algo en alguna terraza. 
Noche a bordo en el puerto de Split y descanso que mañana comienza nuestra travesía ;-)) 
*El coordinador Gruppit se encontrará con el grupo que llega en vuelo desde Madrid en el barco.  
** La tripulación se presentará y dará las indicaciones oportunas en caso de emergencia. 
 
DÍA 2: SPLIT – ISLA DE BRAC – ISLA DE HVAR                                                                    (D,A)                             
   
Desayuno en el barco.  
¡¡Primer dia a tope !! Vamos a disfrutar de dos de las islas imprescindibles en todo viaje a Croacia: Brac y 
Hvar.  
 

 
 
Por la mañana salida hacia Bol, un pueblecito pesquero en la isla de Brac donde desembarcaremos para 
pasear por sus calles empedradas y quizás tomar un helado o para los más playeros os aconsejamos ir a la 
playa Zlatni Rat, conocida como el “cuerno Dorado”, una formación de arena de más de 600 mts que se 
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extiende mar adentro. A disfrutar de sol y baño pero ¡cuidado que aunque lo parezca, no es una playa de 
arena sino de piedrecitas pequeñas que aconsejan el uso de escarpines! 
 
Regreso al barco y almuerzo a bordo. 
Rumbo a Hvar… ¡Dicen que ésta es la isla más soleada del adriático!  
 

 
 
Su centro histórico, herencia del dominio veneciano, merece un paseo a pie por sus calles de piedra color 
marfil acompañados de un guía local para conocer sus rincones y lugares más emblemáticos. Nos 
acercaremos hasta algunos monumentos como la Catedral de San Esteban del S. XVI, con su fabulosa 
fachada renacentista, que se sitúa en la Plaza principal más grande de toda Dalmacia; el Convento de los 
Franciscanos, el Teatro Antiguo… También nos indicará como ir hasta la Fortaleza Española (llamada 
así porque en su construcción colaboraron ingenieros españoles), situada en lo alto de una colina donde sin 
duda tendremos las mejores vistas de la ciudad. 
 
Después dispondremos de tiempo libre en la ciudad o para regresar al barco a descansar antes de ir a cenar. 
 
Para los que opten por pasear por a ciudad y entrar en algunos monumentos aquí teneis los precios 
orientativos: Monasterio Franciscano 2,5€ y Fortaleza “Forteca”  5,50€ 
 
La ciudad es muy animada y con gran oferta gastronómica de manera que ¿preparados para la noche? 
Buscaremos un lugar para cenar y si os apetece podemos terminar en Carpe Diem, uno de los locales más 
conocidos de la isla por los fiestones que organizan, situado junto al puerto y donde podremos tomar una 
copa. 
 
Noche a bordo en el puerto de Hvar. 
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DÍA 3: HVAR – BISEVO (LA CUEVA AZUL) – VIS                                                                       (D,A)  
 
Desayuno en el barco. 
 
Aprovechando que hoy nuestro yate zarpa muy temprano, ¿qué os parece salir a cubierta para disfrutar de 
la salida del sol? Seguro que no os arrepentís del madrugón ;-)) 
Para los más dormilones no os preocupéis porque tenemos un ratito de navegación hasta llegar a la Cueva 
Azul, un lugar mágico con un espectáculo visual de la naturaleza que no nos dejará indiferentes. (La entrada 
a la cueva hay que pagarla directamente a la llegada. Coste 15€). 
 
Se trata de una cavidad que tan sólo 18 metros de largo por 6 de alto y con una entrada bastante estrecha 
(es necesario hacerlo con una pequeña embarcación), formado por la erosión de las olas sobre la piedra 
caliza.  
Al entrar da la sensación de que está iluminada pero en realidad es la luz natural que atraviesa la roca en el 
fondo dándole un color turquesa intenso al agua. Pero además estaremos de suerte porque nuestra visita 
será hacia al mediodía, cuando el sol está en el zenit y su color azul es más intenso. ¿Te lo imaginas?  
 

 
 
 
Almuerzo a bordo y navegación hasta la isla de Vis, un importante bastión militar estratégico, poco 
explotada turísticamente, con playas vírgenes, agricultura ecológica y arquitectura tradicional.  
 
A la llegada tiempo libre para descansar o pasear con nuestro coordinador por el casco antiguo de la ciudad 
de Vis, capital de la isla. El principal símbolo histórico de la ciudad es el monasterio franciscano construido 
en el siglo XVI sobre las ruinas del antiguo Foro Romano y su ubicación es una de las más emblemáticas de 
la isla. Además del monasterio, hay varias iglesias construidas entre los siglos XVI y XVII han sobrevivido 
en la capital y un sitio arqueológico importante cerca donde poder ver las ruinas de la antigua ciudad de Issa 
fundada por los primeros griegos.  
Cena libre y noche a bordo en el puerto de Vis. 
 
Vis es un lugar donde se pueden realizar numerosas actividades, pero una de las más famosas es la de La 
Ruta de los Vinos y por esta razón os proponemos una excursión con cena tradicional. 
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Excursión opcional: Tour por la Isla: Komiza y cena tradicional en una granja local 
Duración: 4 hrs (18:00 – 22:00) 
 
¡Empieza la magia de Vis! 
Comenzamos nuestro recorrido por la isla de Vis, siguiendo en autobús por el camino antiguo que se eleva 
sobre el pueblo y domina la bahía. Nos detenemos en la colina para ver los campos fértiles, la superficie de 
agua dulce más grande de la isla, llamada Lokva, y un antiguo aeropuerto aliado de la Segunda Guerra 
Mundial.  
A continuación conduciendo a través de viñedos y olivares para llegar a Komiža, donde nos recibe un guía 
local y para hacer un recorrido por la hermosa ciudad que cuenta con la tradición pesquera más larga del 
Adriático Oriental. 
Tiempo libre en la ciudad de Komiža y continuamos tierra adentro hasta llegar a una granja local donde nos 
tienen preparada una cena tradicional con productos locales y degustación de vino del propietario. 
La cena consta de: 
- Aperitivo local 
- Entrante (paté de pescado, anchoas, sardinas, "pogača de Komiža") 
- “Bronzinić” como plato principal (cocido con legumbres con pescado…) acompañado con ensalada 
- Pastel casero de la granja 
- Agua, vino tinto y blanco del propietario 
 
Después de la cena regreso al barco. 
 
Noche a bordo en el puerto de Vis. 
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DÍA 4: ISLA DE VIS - KORČULA                                                  (D,A) 
 
Desayuno en el barco.   
 
Hoy salimos hacia Korčula una de las islas más bonitas de la Costa Dálmata, con gran infliuencia veneciana 
y lugar de nacimiento de Marco Polo. Durante la travesía podremos disfrutar de la buena compañía del grupo 
y quizá el coordinador nos proponga alguna actividad para seguir conociéndonos. 
 
Antes de llegar haremos una parada para baño en alguna de las calas vírgenes de la costa. 
 
Almuerzo a bordo y parada en alguna de las bahías vírgenes del camino para darse un chapuzón. ¡A ver 
quién es el primero en saltar al agua! 
 
A primera hora de la tarde llegada a Korčula donde nos espera un guía local para hacer un paseo a pie por 
esta ciudad llena de historia donde parece que el tiempo se ha detenido. Recorreremos las estrechas y 
empinadas calles empedradas, de casas blancas y tejados rojos y seremos testigos de sus torres defensivas 
e iglesias como la de San Marco del siglo XIII con su estilo gótico renacentista.  
 
Después de la visita tiempo libre para seguir disfrutando de la ciudad o descansar. Nos preparamos para 
salir a cenar en esta ciudad que ofrece una variedad de restaurantes donde disfrutar de la gastronomía 
croata y como no, con un buen vino blanco de pošip, la variedad de uva blanca autóctona de Korčula. 
 
Para los que opten por pasear por a ciudad y entrar en algunos monumentos aquí teneis los precios 
orientativos: Catedral 2,5€  Casa de Marco Polo  2,50€ 
 
Split: Palacio Diocesano, entrada a los subterráneos y bodegas 5,5 eur, Catedral de  St. Duje 2,5 eur. 
Dubrovnik: Murallas 27 eur, hay esta opción :  http://www.dubrovnikcard.com/language/hr/ que lo cubre todo. 
 
Noche a bordo en el puerto de Korčula. 
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DÍA 5: KORČULA – DUBROVNIK                                                                           (D,A) 
 
Desayuno en el barco.  
 
Hoy navegaremos hacia Dubrovnik, un lugar fascinante con un impresionante casco antiguo entre murallas 
medievales, proclamada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.   
Durante el trayecto podremos disfrutar de la navegación, tomar el sol en cubierta, y como no haremos un 
fondeo para un baño refrescante.  
 
Almuerzo a bordo. 
 

 
 
Llegaremos al puerto de Gruž donde nos espera el guía local y subiremos al bus que nos llevará al centro 
de la ciudad para hacer una visita a pie por casco antiguo, protegido por la fortaleza Revelin del siglo XVI. 
Sus dobles murallas de 20 torres y bastiones rodean la catedral barroca y las exquisitas iglesias, los 
monasterios, los palacios, las fuentes y las casas de techos rojos o amarillos.  
¿Sabes que los desagües en las calles (pequeñas inclinaciones en el suelo con forma de medio 
círculo) esconden una leyenda? Si eras una mujer soltera, no debías pisarlos porque podías quedarte soltera 
para siempre. ¿Será verdad?  

 
¿Sabes que dentro de la muralla todavía hay 2.000 habitantes? Son personas que, a pesar del turismo, 
siguen queriendo vivir en la zona antigua porque llevan allí toda la vida. 
¿Sabes que Dubrovnik ha sido escenario de Juego de Tronos? 
Después de la panorámica, tiempo libre en la ciudad para seguir paseando y descubriendo la ciudad, tomar 
el teleférico panorámico hasta la cima del Monte Srđ o regresar al barco a descansar y a prepararse para la 
cena. 
Seguro que a estas alturas ya se han formado algunos grupos y os apetece ir a cenar a la ciudad solos, pero 
recordar que nuestro coordi está siempre disponible para buscar un lugar con vosotros para cenar juntos. 
Aquí nadie se queda solo ;-)) 
 
Para los que opten por pasear por a ciudad y entrar en algunos monumentos aquí teneis los precios 
orientativos: Dubrovnik Murallas 27€ y hay esta opción  http://www.dubrovnikcard.com/language/hr/ que lo 
cubre todo. 
 
Noche a bordo en el puerto de Dubrovnik 
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DÍA 6: DUBROVNIK  - P.N DE MLJET                                                                   (D,A)  
 
Desayuno en el barco.   
 
Hoy es un día especial, zarpamos rumbo al paraíso de Croacia, la isla de Mljet, la más verde de Croacia 
donde se encuentra el Parque nacional del mismo nombre. Por cierto… la parada de rigor para el baño está 
asegurada.  
Mljet es un lugar en plena naturaleza e ideal para la desconexión.  
¡Venga vamos a aprovecharlo que esto se acaba! 
Almuerzo a bordo. 
 
El atractivo principal es sin duda el P.N de Mljet, un espacio natural en el extremo oeste de la isla con lagos 
de agua salada y unas calas preciosas considerado Reserva Nacional de la Biosfera desde 1960. 
A la llegada podemos descansar o hacer un paseo por Pomeda, el pueblo pesquero donde estaremos 
amarrados y pasaremos la noche. 
Más tarde nos iremos con nuestro coordinador a explorar el parque, caminaremos alrededor del Lago Grande 
y Pequeño, visitaremos el Islote de Santa María con su Monasterio Benedictino del siglo XII y, por supuesto 
que nos daremos un baño. (La entrada al P.N hay que pagarla directamente a la llegada. Coste 20€). 
El atardecer en el parque, el cielo se tinta de tonos rosados, anaranjados y amarillos que se reflejan en los 
lagos, formando una de las puestas de sol más bonitas del mundo. A ver si tenemos la suerte de ver este 
maravilloso espectáculo,-)) 
Regresamos al pueblo para encontrar una pizzería o restaurante donde cenar y después tomar una copa en 
un bar de la zona.  
 
Noche a bordo en Mljet. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

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 
 
 

DÍA 7: NAVEGACIÓN A SPLIT: Fiesta del verano a bordo                         (D,A,C) 
 
Desayuno en el barco.  
 
Hoy tenemos todo el día de navegación para llegar a nuestro destino final Split. 
Pero tranquilos que el día es largo: tomar el sol en cubierta, remojarse en el jacuzzi del barco, descansar en 
el camarote, participar en algún juego o actividad que nos propondrá el coordinador…tu eliges lo que te 
apetezca. 
Lo que no te puedes perder es la “Fiesta del Verano”, un almuerzo a bordo y después un “tardeo” en alta 
mar en la cubierta del Swallow.   
¿Quieres participar en la decoración de nuestro barco para la fiesta?  
El mejor escenario que te puedes imaginar, con la música que más te gusta, en un grupo burbuja y tomando 
una copa en la cubierta de un yate mientras navegas. 
¡ Esto sí que es un auténtico lujo! 
Llegada a la capital de Dalmacia por la tarde, una ciudad moderna costera, animada y llena de buen ambiente 
y opciones de ocio.  
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La colina de Marjan es el lugar desde donde hay una de las mejores vistas de Split, de modo que para los 
más activos os recomendamos seguir el paseo marítimo, para subir y encontrar un mirador precioso y no 
muy concurrido desde el que disfrutar de la ciudad a nuestros pies.  
 
Tiempo para descansar y prepararnos para la cena que te hemos reservado en un restaurante situado en la 
playa de Bacvice donde disfrutar de la buena gastronomia en compañía de amigos en la última noche de 
este viaje. ¿Qué os parece una foto de grupo en esta velada? 
 
Después de la cena nos vamos a tomar una copa en la zona de la playa donde hay bastante ambiente 
nocturno en verano y regreso al barco. 
 
Noche a bordo en el puerto de Split. 
 

DÍA 8: SPLIT – ESPAÑA                                                                                             (D) 
 
Desayuno en el barco y desembarque. 
 
Por la mañana realizaremos una panorámica a pie con un guía local por la ciudad de Split. 
 

 
 
 
 
Esta ciudad guarda un verdadero tesoro arquitectónico de la época romana digno de ser admirado por 
sus visitantes y uno de los lugares de Croacia donde se gravaron escenas de la seria de Juego de Tronos. 
 
Split nace con la construcción del Palacio Diocleciano, la casa de retiro del emperador romano 
Diocleciano con 17 siglos de historia y sin duda uno de los lugares más interesantes de Split. Se trata de un 
recinto de 30.000 metros cuadrados en el que siguen viviendo 3.000 personas. (Entrada al palacio no 
incluida) 
La Catedral de San Duje, construida originariamente como mausoleo de Diocleciano y convertida más tarde 
en Catedral, y la plaza Plaza Narodni o Plaza pública con edificios de distintos estilos arquitectónicos que 
reflejan la historia de la ciudad entre los que se encuentra el Ayuntamiento, son otros lugares de interés de la 
ciudad. 
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Para los que opten por pasear por a ciudad y entrar en algunos monumentos aquí teneis los precios 
orientativos: Palacio Diocesano, entrada a los subterráneos y bodegas 5,5€ y Catedral de  St. Duje 2,5€. 
 
A la hora indicada traslado al aeropuerto y embarque hacia Madrid o Barcelona y quizás alguien con suerte 
se quede en la maravillosa Croacia, ¡nunca se sabe! Lo que sí sabemos es que siempre se quedará una 
parte de vosotros en el Swallow y un montón de fotos que seguro inundan vuestro teléfono y vuestras 
cámaras. 
 
Esperamos veros de nuevo. 
 
Gracias por elegirnos. 
Fin de nuestros servicios. 
 
 

VUELOS PREVISTOS: 
 
Fechas de salida: 7 agosto – 14 agosto – 21 agosto 
  
VUELO MADRID  
Madrid – Split IB3310 16:25 – 19:10 
Split - Madrid IB3311 19:55 – 22:55 
 
VUELO BARCELONA 
Barcelona – Viena OS0392 10:05 – 12:20 
Viena – Split OS0745 13:10 – 14:25 
Split – Viena OS0746 15:15 – 16:25 
Viena – Barcelona OS0393 17:15 – 19:35 
 
 

PRECIO POR PERSONA: Tasas 45€ (incluidas) 
Consulta promociones vigentes con el gestor del crucero 
 
 
Cabina Standard (ocupación doble): 2.199€  

Cabina Principal (ocupación doble): 2.449€   

 

Opcional 

Excursión en Vis (incluye cena y cata de vino local): 60€ 

 

 
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): 45  
Cobertura hasta 2.000€ (gastos de cancelación): 55 € 
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Condiciones generales y particulares de la póliza en el siguiente enlace:  
https://drive.google.com/file/d/1OhKlvq8k7zqZnUcjxa50YmB-OmokXcQ8/view?usp=sharing 
 
En caso de no querer contratar el seguro hay que notificar que se dispone de un seguro de 
asistencia en viaje para este crucero. 
 

CALENDARIO DE PAGOS 
 
Depósito 250€* al realizar la reserva  
 
50% del total del viaje 100 días antes de la salida  
Resto del viaje 40 días antes de la salida  
 

EL PRECIO INCLUYE:  
 

- Vuelos Barcelona/Madrid - Split – Barcelona/Madrid 
- Traslados de entrada y salida (aeropuerto-puerto-aeropuerto) 
- Alojamiento en cabina compartida (camas separadas) según categoría elegida 
- Coordinador Gruppit durante todo el viaje  
- Cócktail de bienvenida a bordo 
- Cena del primer día a bordo  (3 platos) 
- Desayunos a bordo (del día 2 al 8) 
- Almuerzos a bordo – 3 platos -  (del día 2 al 7) 
- 1L agua mineral por persona/día 
- Té, café de filtro y galletitas por la tarde  
- Cena en restaurante el último día (inclue agua y vino)  
- Paseo con el coordinador al P.N de Mljet y en Brac  
- Tour a pie (2 hrs) con guía local en Hvar, Split, Korcula y Dubrovnik. 
- Servicio de cabinas diario 
- Fruta fresca de cortesía 
- Toallas de playa  
- Acceso Wi-Fi 
- Tasas de embarque (45€) 

 

EL PRECIO NO INCLUYE:  
 

- Entrada a la Cueva Azul (aprox.15€) y P.N Mljet (aprox. 20€). Las entradas se pagan a la llegada 
de cada uno de los lugares. 

- Bebidas (excepto las mencionadas anteriormente).  
- Gastos personales de los pasajeros 
- Propinas de la tripulación (a criterio y discreción del pasajero. Recomendamos 10€/pax/dia) 
- Todos los servicios no mencionados en el precio incluye 
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PROTOCOLO COVID A BORDO:  
 
La salud y el bienestar de todos los pasajeros es una prioridad para Gruppit y por ello ha escogido un 
proveedor sensible con este tema. 
 
Al margen de los protocolos establecidos desde la compañía propietaria del Swallow, Gruppit recomienda 
encarecidamente para el bienestar del grupo: 
 

 El uso de mascarillas en zonas comunes y durante los traslados en bus con el grupo 
 Atenerse a las normas vigentes del país de destino en tierra (distancia seguridad, mascarilla y 

limpieza de manos) 

La compañía del Swallow está tomando medidas proactivas para garantizar la higiene y el servicio con los 
más altos estándares de calidad. La seguridad de los huéspedes está en la parte superior de nuestra lista 
de prioridades. 
  
1) Procedimientos de limpieza 
Todos somos conscientes de lo importante que es la higiene y densificación para minimizar la propagación 
de cualquier virus. En el Swallow se aumentará la frecuencia de la limpieza regular, todas las áreas comunes 
se limpiarán al menos dos veces al día con productos de limpieza que han demostrado eliminar virus y 
bacterias. 
Las superficies que se tocan con frecuencia, como interruptores de luz, controles remotos, pasamanos, 
picaportes, llaves de cabina, etc., se desinfectarán varias veces al día, así como los baños públicos en el 
barco. Se pondrá especial énfasis en las áreas comunes, especialmente en el salón del barco, donde se 
limpiarán sillas, mesas y otras superficies después de cada uso. 
Durante el crucero, el servicio de limpieza de la cabina se proporcionará a diario. Los huéspedes que no 
deseen que su cabina se limpie a diario pueden negarse si así lo desean. 
  
2) Higiene personal 
La higiene personal es la clave para minimizar la propagación del COVID-19 y otros virus. Las 
recomendaciones para la higiene personal probablemente nos resulten muy familiares a todos, pero debido 
a su importancia se repetirán a los pasajeros con frecuencia: 

 Lávese las manos frecuentemente con agua y jabón 
 use desinfectantes para manos a base de alcohol cuando no pueda usar agua y jabón 
 Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca 

Para garantizar la seguridad de los huéspedes ofrecemos lo siguiente: 
 

 Desinfectantes de manos: estarán disponibles en la entrada del barco, así como en la entrada del 
salón. Rogamos a todos los huéspedes que utilicen desinfectante cada vez que ingresen al salón y 
al subir y bajar del barco. 

 Jabón y toallas de papel: estarán disponibles en todas las cabinas de los huéspedes para uso 
personal. 

  
3) Distanciamiento social 
Dadas las dimensiones del barco y la ocupación con pocos pasajeros, nos permite respetar y dar cabida a 
todos los requisitos de distanciamiento social. Gracias a las amplias cubiertas de nuestro barco, podemos 
colocar tumbonas y sillas a la distancia recomendada por la ley. 
  
4) Aire acondicionado 
El Swallow cuenta con aire acondicionado y los huéspedes pueden configurar los controles en los camarotes 
para satisfacer sus necesidades personales. El salón y otras áreas públicas tienen aire acondicionado. El 
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sistema de aire acondicionado se mantiene anualmente y los filtros se limpian y reemplazan según sea 
necesario. 
Dado que los grandes sistemas de aire acondicionado pueden contribuir al desarrollo y propagación del 
virus, incluiremos medidas adicionales en la limpieza y desinfección de las unidades de aire acondicionado. 
Los huéspedes que no quieran utilizar el aire acondicionado en las cabinas pueden apagarlo fácilmente. 
  
5) Tripulación 
Cada miembro de la tripulación será entrenado e informado sobre los nuevos procedimientos, incluido el 
mantenimiento de los más altos estándares de higiene y la distancia social al interactuar con los huéspedes. 
Se les recomendará que utilicen máscaras y guantes y que utilicen desinfectante de manos con regularidad. 
  
6) Controles de salud 
Los huéspedes que se sientan mal o tengan signos de fiebre deberán comunicarse con la autoridad del 
crucero y serán trasladados a la costa al hospital más cercano para un chequeo médico. 
La temperatura de los huéspedes se medirá diariamente sin tocarlos con termómetros de temperatura 
infrarrojos. 
  
(*) Información valida de Marzo 2021. Estos protocolos pueden cambiar en función de la situación sanitaria del momento. 
 

INFORMACIÓN IMPORTANTE:  
 

 Grupo especialmente dirigido a “solo travelers” y amigos 
 La realización del presente viaje requiere la participación de un mínimo de 25 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 de Barcelona a las 10h05 – Aeropuerto de 
Madrid a las 16h25 

 Hora y punto de regreso del viaje: Aeropuerto de Barcelona a las 19h35 - Aeropuerto de Madrid a 
las 22h55 

 En este viaje se cumplirán todas las medidas recomendadas por las autoridades 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 en los paseos por los diversos puntos de la ruta. 
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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. 
 
En estos momentos Croacia solicita una prueba PCR realizada como máximo 72 horas antes de la llegada 
al país. Ocurre lo mismo a la llegada a España, de modo que si esta situación persiste informaremos del 
procedimiento para hacerse la PCR en Croacia antes del regreso a nuestro país. 
 

¿CÓMO RESERVAR? 
 
Formaliza tu reserva en uno de los siguientes enlaces: 
 
Del 7 al 14 de Agosto: 
https://gruppit.com/viajes/viaje_single_crucero_yate_lujo_exclusivo_croacia_agosto_07_2021/reservation 
 
Del 14 al 21 de Agosto: 
https://gruppit.com/viajes/viaje_single_crucero_yate_lujo_exclusivo_croacia_agosto_14_2021/reservation 
 
Del 21 al 28 de Agosto: 
https://gruppit.com/viajes/viaje_single_crucero_yate_lujo_exclusivo_croacia_agosto_21_2021/reservation 
 
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) 10% Desde el momento de realizar la reserva hasta 101 días antes de la salida 
B) 30% del importe total del viaje si la cancelación se produce entre los días 100 y 60 antes de la salida 
C) 50% del importe total del viaje si la cancelación se produce entre los días 59 y 41 antes de la salida.  
D) 100% del importe total del viaje si la cancelación se produce 40 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 
reembolsable en ningún caso, salvo que la compañía de seguros indique lo contrario. 

 


