TRAVESÍA EN VELERO DE LUJO EXCLUSIVO
GRUPPIT DE GRECIA A ITALIA
Planazo en alta mar. ¿Te imaginas navegar en un velero de lujo, de última generación y prácticamente en
exclusiva para nosotros? Una travesía de 4 días desde Grecia a Sicilia, navegando a lo largo de la Costa
Griega del Peloponeso hasta llegar a Sicilia. Auténtico lujo veraniego, capacidad máxima de 42 pasajeros y
con 21 personas de tripulación, una experiencia gastronómica excepcional y actividades a bordo. Sólo para
nosotros y con acompañante Gruppit.

VIAJE EN GRUPO
EXCLUSIVO
(garantizado con un
mínimo de 20 personas)

Del 31 de Julio al 6 de Agosto

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 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 en velero privado y exclusivo Gruppit
Coordinador Gruppit
Actividades en grupo durante los días de navegación

¿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:
RUNNING ON WAWES https://www.running-on-waves.com/
Se trata de un velero de lujo que cubre todas las expectativas de la navegación a vela, con todos los
equipos y comodidades de última generación, con poco calado lo que le permite acceder a pequeños
puertos deportivos y fondeos en calas de poca profundidad.
Nombrado por algunos medios como el “velero más hermoso del s.XXI”, con una tecnología de
vanguardia que le permite navegar con comodidad en distintas condiciones marítimas.
Alta tecnología que le permite una perfecta navegación a vela a una velocidad considerable gracias a la
ayuda del motor con un consumo 10 veces menor al habitual en este tipo de barcos y que convierte al
Running on Wawes en una embarcación responsable con el medio ambiente.
Además gracias al avanzado sistema de cálculo de distribución de masas conjuntamente con los
estabilizadores, reducen los movimientos y minimiza la afectación de mareo.

COMPROMETIDOS CON LA SOSTENIBLIDAD


Propulsión con bajo impacto medio ambiental. ( 75 litros / hora )
o Grandes Cruceros 43.000 litros / hora o yate de 40 personas 1.000 litros / hora )



Gestión de residuos “ MARPOL”
o Separación de residuos en tres tipos, planta de tratamiento de aguas.



Desalinizadora a bordo.
o Después del uso, limpieza biológica “Green Certificate” y regresa al mar limpia.



Consumo de proximidad.
o Generando empleo y riqueza en los puertos de escala.



Respeto la autenticidad cultural de las comunidades locales.

FORMALIDADES:
Aunque se trata de un crucero privado sólo para Gruppit, dada la categoría de la embarcación y de su
servicio a bordo se ruega vestimenta elegante pero informal en las cenas. Pantalón largo en el caso de
los hombres.

ASPECTOS TÉCNICOS:
-

Año de construcción: 2011
Tipo de Barco: Velero
Longitud total: 64M
Manga: 9M
Velocidad máxima: 18 nudos
Botes salvavidas: 2
Camarotes: 18
Capacidad máx. pasajeros: 42
Tripulación: 21
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CABINAS:
CABINAS CUBIERTA PRINCIPAL
• 5 cabinas (camas dobles). Gruppit las
destinará a uso individual. Tienen una ventana
panorámica en cada cabina, que se puede
abrir un poco y baño privado para cada una de
ellas.
• Tamaño de las cabinas: 14-20 m2

CABINAS CUBIERTA STANDARD

• 13 cabinas situadas en la cubierta inferior, son
dobles con dos camas o 1 litera y algunas pueden
ser de ocupación triple (1 litera + 1 cama). Las
ventanas son dos ojos de buey que no se pueden
y baño privado para cada una de ellas.
• Tamaño de las cabinas: 11-12 m2

Con un total de 18 cabinas (5 en cubierta principal
y 13 en cubierta standard) todas ellas muy
cómodas y equipadas con camas/literas de 200 ×
80 cm / y de 200 x 135 en el caso de las de uso
individual. Baño privado con lavabo, inodoro y
ducha. Climatización con control de temperatura independiente, TV LCD vía satélite desde el cual se
transmiten las operaciones desde la cabina de mandos, así como imágenes de las cámaras exteriores y
bajo agua del velero 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 limitado para
equipaje debajo de la cama (no olvidemos que se trata de un velero), 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.
IMPORTANTE: Se recomienda no llevar maletas rígidas y de grandes dimensiones dado que el espacio
para el mismo es reducido en las cabinas dobles y triples. Es aconsejable llevar una bolsa donde quepa
el equipaje.
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GASTRONOMIA:
El Running on Wawes tiene una gastronomía muy buena.
Desayunos, almuerzos y cenas aunque hay buffet servido en mesa
Desayuno inglés: Buffet con variedad de quesos, pan, bollería, zumos, embutidos, huevos, bacon, etc…
Almuerzo: Buffet servido con frescos entrantes fríos de quesos o ensaladas, sopas, verduras, arroces,
pasta al gusto y de segundos carnes y pescados.
Cenas: Amplia variedad de exquisitos y elaborados platos calientes, acompañados de carnes y
pescados al gusto, a menudo se organiza un show cooking.
Bebidas: No están incluidas pero disponemos del precio de las mismas para su consulta. Los precios
son razonables teniendo en cuenta la calidad y el tipo de servicio a bordo.

ZONAS COMUNES DEL BARCO:
•

Salón-restaurante: con grandes ventanales al exterior. Aire acondicionado en la cubierta
superior, con bar y espacio en el centro para usar como discoteca o para realizar actividades con
el grupo, pantalla grande, Internet inalámbrico, altavoces y sistema de audio.

•

Bar en cubierta: Espacios en cubierta
con servicio de bar.

•

Cubierta superior: Zona para tomar el
sol pero también algunas cubiertas para
la protección solar, con hamacas y
jacuzzi.

•

Plataforma para el baño: El velero
dispone de un rampa hidráulica en popa
con acceso directo al agua para baño o
práctica de deportes náuticos.

SERVICIOS A BORDO:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Desayuno buffet
Almuerzos/cenas (3 platos).
Dispensador de agua, té y café de filtro
Servicio de bar a bordo con selección de bebidas (refrescos, vino, licores, etc…)
Artículos de aseo de lujo, amplio baño con ducha y albornoz.
Cambio de toallas diario y cambio de sábanas a mitad de semana
Servicio de cabina por la mañana y preparación de la cama por la noche.
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 – ATENAS

Día 2

PELOPONESO (MONEMVASIA)

(D,A,C)

Día 3

PELOPONESO (PYLOS)

(D,A,C)

Día 4

NAVEGACIÓN

(D,A,C)

Día 5

SIRACUSA – CATANIA

(D,A)

Día 6

CATANIA (TAORMINA)

(D)

Día 7

CATANIA – MAD/BCN

(D)

(C)

D = Desayuno / A = Almuerzo / C = Cena

DETALLE:
DÍA 1: ESPAÑA – ATENAS

(C)

¿Preparados? Por fin llega el día más esperado.
¡Bienvenido a la Experiencia Gruppit, navegar a lo largo del Peloponeso y el Mar Jónico en nuestro
velero de lujo y privado desde Atenas a Siracusa!
Pasajeros con vuelo de origen Barcelona:
A la hora indicada nos encontraremos junto con nuestro coordinador acompañante en el aeropuerto de
Barcelona para tomar el vuelo hacia Atenas.
Llegada y esperamos la llegada nuestros compañeros del vuelo de Madrid.
Pasajeros con vuelo de origen Madrid:
A la hora indicada encuentro del grupo en el aeropuerto de Madrid para tomar el vuelo hacia Atenas.
Llegada al aeropuerto de la capital griega donde nos esperan el guía y el resto de compañeros.
Primeras presentaciones y tomamos todo el grupo el bus hacia el puerto de Pireo pero antes haremos una
breve panorámica de la ciudad de Atenas.
A continuación nos dirigimos al puerto para embarcar. Servicio de maletas y nos acomodarnos en las
cabinas del velero.
¡Cocktail y reunión de bienvenida! Presentación de la tripulación y reunión informativa de seguridad.
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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 y conociéndonos mientras el barco navega. Nuestro coordi tiene un juego preparado
que nos ayudará a conocernos. ¿Estas listo?
Noche de navegación y descanso que mañana comienza nuestra travesía ;-))
* La tripulación se presentará y dará las indicaciones oportunas en caso de emergencia.
DÍA 2: PELOPONESO (MONEMVASIA)

(D,A,C)

Desayuno en el barco.
¡¡Primer dia a tope !!
Llegaremos a Monemvasia, una de
las ciudades más bellas del
Peloponeso, con un trazado medieval
muy bien conservado gracias en
parte a la apertura del Canal de
Corinto. En el siglo pasado el puerto
de Géfira era de los más concurridos
en la ruta del Peloponeso pero hoy
en día es un lugar tranquilo. Se trata
de una ciudad medieval con unas
callejuelas estrechas y empinadas
que se elevan hasta 300 mts del nivel
del mar donde se encuentra el
Templo Bizantino dedicado a Santa Sofia que ofrece unasvistas espectaculares al mar de Mirtos.
Vamos a tener todo el día para poder estar en este
lugar y combinar el paseo y el calor con baños en
el mar desde nuestro propio velero. Para quien
desee emociones fuertes y si el tiempo lo permite
se organizará una actividad para poder subir al
mástil del bergantín y disfrutar de las magníficas
vistas del Peloponeso.
No te preocupes si no te apetece la actividad,
también te puedes relajar en cubierta y disfrutar del
jacuzzi del velero o participar en alguna actividad
de grupo que nos tendrá organizada el coordinador
a partir de las 18h00 cuando zarpemos de nuevo a nuestro siguiente puerto.
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Preparados porque hoy tenemos prevista nuestra edición especial Gruppit Eurovisión, una noche de
karaoke en la que podrás mostrar (sólo si te apetece) tus dotes de cantante. ¿Quién es el primero que se
atreve? Esmérate porque entre todos votaremos al mejor de la noche;-)
Noche a bordo.
DÍA 3: PELOPONESO (PYLOS)

(D,A,C)

Desayuno en el barco.
Durante la mañana seguimos disfrutando de la navegación en nuestro magnífico velero. Seguro que vamos
a ser la envidia de muchos;-))
Almuerzo a bordo y llegada a Pylos. Se trata de
un pueblo con encanto con sus casas blancas y
calles estrechas lleno de mitos y leyendas,
situado en la Costa de Mesenia, un lugar lleno de
calas accesibles y playas de arena.
¿Sabes que la leyenda cuenta que aquí llegó
Telémaco en busca de Ulises?
Vamos a disponer del resto de día estar en este
lugar, pasear por sus calles o incluso para los
interesados en la cultura griega, podeis acercaros
a visitar el Palacio de Néstor a 17 km de Pylos
donde se encuentran restos arqueológicos de la
que fue la segunda ciudad micénica más
importante.
Pero no te preocupes que si eres más activo, nuestro velero dispone del material necesario para la práctica
de deportes náuticos: snorkel, kayak, lanzarse desde el tobogán al agua… o si lo prefieres el barco te
ofrece actividades náuticas a motor con un coste extra.
También puedes relajarte en cubierta con baños de sol y agua… aquí hay para todo el mundo;-))
Regresamos al barco y nos podemos guapos para la cena y a disfrutar de la gastronomía y más tarde
iniciamos la navegación hasta la isla de Sicilia.
¿Preparado? Nos esperan dos días navegación y
un montón de actividades a bordo para no
aburrirse y pasarlo bien.
Para comenzar, esta noche el capitán nos
organizará una actividad para ver las estrellas y
darnos a conocer algunas de ellas que han sido
guía para la navegación nocturna en el pasado.
Sin duda el mar es uno de los mejores lugares
para la observación de estrellas ya que no hay
contaminación lumínica. La experiencia de
observar el cielo nocturno desde alta mar en un
velero no te dejará indiferente.
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¿Te animas a tomar una copa en cubierta y vivir esta experiencia?
Noche a bordo.

DÍA 4: NAVEGACIÓN

(D,A,C)

Desayuno en el barco.
Día de navegación en el que tenemos preparadas un montón de actividades con un fin de fiesta incluido.
Vamos a empezar el día con una sesión de
Yoga
en
cubierta.
Inspira…expira…
comienza bien la jornada con esta sesión de
la mano de nuestra experta a bordo.
Durante la mañana podremos relajarnos en
cubierta para disfrutar de la navegación y del
sol o bien participar en una clase de
navegación a vela y hasta podrás si lo
deseas coger el timón del barco con la
supervisión de la tripulación (si el tiempo y el
mar lo permiten).
Almuerzo a bordo y tiempo para descansar, leer un buen libro, tomar el sol, hacer un café en cubierta
charlando con algún compañero de viaje….o hacer una siesta para recargar pilas.
Si lo prefieres tenemos tarde de cine y tertulia en nuestro salón interior con nuestro coordi.
No te pierdas la actividad estrella de la tarde… Los más
gourmets del grupo van a estar encantados con ella.
Tenemos preparada una degustación de vinos
griegos con cata de quesos incluida a bordo de la
mano de un experto.
Después de la actividad tiempo para regresar a la
cabina y prepararse para la noche ibicenca.
Ponte guapo/a y de blanco porque tenemos cena y
fiesta a bordo en alta mar… ¡esto sí que es un auténtico
lujo!
Cena de pie al aire libre con fiesta en el bar de cubierta
incluida. Música de la que te gusta, bailoteo y copas (no incluidas). Es nuestra última noche a bordo y hay
que aprovecharla antes de llegar a tierras Sicilianas.
*En caso de que el tiempo lo impida, haremos la cena y la fiesta en el salón interior.
Noche a bordo.
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DÍA 5: SIRACUSA – CATANIA

(D,A)

Desayuno en el barco.
Los más dormilones podeis aprovechar esta mañana para descansar.
Para los más madrugadores, tenemos una sesión de Yoga matutina en cubierta.
Seguimos navengando hasta llegar a Siracusa y para no aburrirnos, la tripulación nos impartirá un taller
de nudos marineros. ¡A ver quien hace el nudo más difícil, vamos a salir de la embarcación como uso
auténticos grumetes!
Almuerzo a bordo y tomamos café todos juntos en la cubierta para
irnos despidiendo de estos días de navegación pero tranquilos que
esto no se acaba. En tierra firme aún nos quedan dos días para
seguir disfrutando.
Tiempo para preparar el equipaje y descanso hasta la hora de
llegada a Siracusa y desembarque. Aprox. 20h00
Nos despedimos de la tripulación hasta la próxima ;-)
Un bus privado nos espera para llevarnos directamente a Catania, la
segunda ciudad más importante de Sicilia declarada patrimonio
histórico de la humanidad y actualmente muchos de sus
monumentos están siendo restaurados para llevarlos a su antiguo
esplendor.
Llegada al hotel, check in y salimos de cena (no incluida) por la
ciudad.
Podemos salir a tomar una copa o quizás descansar ya que los días de navegación han sido muy
completos y al pisar tierra firme necesitamos un poco de relax.
Alojamiento en el hotel.

DÍA 6: CATANIA (Taormina)

(D)

Desayuno en el hotel.
¡Buenos dias ¡ Tenemos poco tiempo en Sicilia y hay que aprovecharlo al máximo porque se terminan las
vacaciones..
Nos recogerá el bus privado y nuestra guía local siciliana para pasar el día juntos. Por la mañana iremos
hasta Taormina para hacer una visita de la ciudad. Precioso lugar con una larga historia greco-romana
expresada en algunos de sus monumentos más conocidos y con un encanto de ciudad medieval.
Nuestra guía nos paseará por los lugares más emblemáticos y nos contará algunas de sus historias más
curiosas.
La iglesia de San Nicolás o el teatro greco-romano siuado en un lugar privilegiado de la ciudad con unas
vistas al mar excelenes, son algunos de los lugares que podremos ver en esta ruta.
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Almuerzo opcional para degustar la gastronomía típica de esta zona y a la hora indicada regreso a Catania.
Llegamos de nuevo a la ciudad que nos acoge para hacer una visita con nuestra guía local que seguro nos
ayudará a orientarnos en ella. Seguro que nos recomiendo un buen lugar para cenar y celebrar nuestra

última noche antes de regresar a casa.
Catania es una cuidad destruida en diversas ocasiones a causa de terremotos y afectación del volcan
Etna.
Existen un sin sinfín de lugares como la Plaza de la Catedral donde se ubica el Comune y La catedral de
Catania, el Duomo, en torno a la Fuente del Elefante de Vacarini; el mercado de la Pescheria, y
el mercado de la Fiera, el teatro y el anfiteatro romano, el odeón, Via Crociferi con su hilera de iglesias,
los Jardines Bellini, el Teatro Massimo Vincenzo Bellini que debe su nombre al ilustre compositor local, Via
Etnea con sus comercios y heladerias, San Nicolo y el convento de de los Benedictinos (sede de la
Universidad di Lettere de Catania), etc… y tampoco no olvidemos ell castillo Ursino y los palacios
barrocos que proliferan en la ciudad.
Sin duda podemos aprovechar para hacer la foto de grupo en este día;-)
Después de la visita regresamos al hotel para descansar y prepararnos para salir a cenar y después nos
vamos a tomar algo por la ciudad en la que la oferta de ocio nocturno es variada. De hecho es una de las
ciudaddes con más ambiente en Sicilia.
Alojamiento en el hotel.

DÍA 7: CATANIA – ESPAÑA

(D)

Desayuno en el hotel.
Hoy sí que llega el día de la despedida. Seguro que hay un montón de recuerdos y fotos que quedarán en
la memoria. Sin duda una experiencia inolvidable en la que habrás hecho nuevos amigos.
Pasajeros con vuelo destino Madrid:
A la hora indicada traslado en bus privado al aeropuerto de Catania para tomar el vuelo hacia Madrid.
Pasajeros con vuelo de origen Barcelona:
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Por la mañana después del desayuno hacemos el check out y podremos dejar el equipaje en el hotel hasta
la hora de salida. Aprovecharemos para dar un paseo junto al coordinador para dar un paseo por el
bullicioso mercado de pescado de la Pescheria de Catania, punto de encuentro de los pescadores para
vender su mercancía. Quizás podemos tomar algo por la zona antes de volver al hotel donde nos espera el
bus para hacer el traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a Barcelona.
¿Fin de esta aventura para todos!
Esperamos veros de nuevo.
Gracias por elegirnos.
Fin de nuestros servicios.

VUELOS PREVISTOS:
VUELO MADRID
31 Julio Madrid – Atenas IB3150 10:30 – 15:10
6 Agosto Catania - Madrid IB3275 11:10 – 14:10
VUELO BARCELONA
31 Julio Barcelona – Atenas VY8101 06:30 – 10:25
6 Agosto Catania - Barcelona VY6535 15:20 – 17:40

PRECIO POR PERSONA: Tasas 180€ (incluidas)
Consulta promociones vigentes con el gestor del crucero
Precio con salida en vuelo desde Barcelona:

Cabina Standard (ocupación triple): 1.889€
Cabina Standard (ocupación doble): 2.039€
Cabina Standard (ocupación individual): 2.639€
Cabina Principal Premium (ocupación individual): 2.839€
Cabina Principal Mini-suite (ocupación individual): 3.289€
Suplemento vuelo desde Madrid: 90€
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 €
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.
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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 – Atenas // Catania– Barcelona/Madrid
Traslados de entrada y salida (aeropuerto-puerto-aeropuerto en Atenas y en Sicilia)
4 noches a bordo del Running on Wawes:
Alojamiento en cabina compartida (camas separadas/literas) según categoría elegida
Pensión completa a bordo (desde la cena del primer día al almuerzo del último día)
Dispensador de agua, café de filtro y te disponible todo el día
Cócktail de bienvenida a bordo
Servicio de cabinas diario
Toallas de playa
Acceso Wi-Fi
2 noches alojamiento en hotel 3 estrellas en Catania en régimen de alojamiento y desayuno
Coordinador Gruppit durante todo el viaje
Tour panorámico en bus por Atenas con guía en español antes de embarcar
Excursión de medio día en Taormina y visita de Catania con guía en español
Tasas de embarque (180€)

EL PRECIO NO INCLUYE:
-

Bebidas (excepto las mencionadas anteriormente).
Gastos personales de los pasajeros. Servicio de masaje, deportes náuticos a motor
Propinas de la tripulación (a criterio y discreción del pasajero. Recomendamos 8€/pax/dia)
Todos los servicios no mencionados en el precio incluye

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 Running on Wawes, 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 Running on Wawes 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
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Todos somos conscientes de lo importante que es la higiene y densificación para minimizar la propagación
de cualquier virus. En el Running on Wawes 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 Running on Wawes 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 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.
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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 20 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 06h30 – Aeropuerto
de Madrid a las 10h30
Hora y punto de regreso del viaje: Aeropuerto de Barcelona a las 17h40 - Aeropuerto de Madrid
a las 14h10
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.

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 Grecia solicita una prueba PCR realizada como máximo 72 horas antes de la llegada
al país. Ocurre lo mismo a la llegada a Italia y España, de modo que si esta situación persiste
informaremos del procedimiento para hacerse las PCR’s durante el viaje para llegada a Italia y España.
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¿CÓMO RESERVAR?
Formaliza tu reserva en uno de los siguientes enlaces:
https://www.gruppit.com/viajes/viaje_single_travesia_velero_lujo_canal_corinto_agosto_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.
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