CRUCERO FIN DE AÑO EN ROMA
Roma, Marsella, Savona, Palermo…
Te proponemos el mejor plan para este Fin de Año. Disfruta de la mejor vida a bordo,
espectáculos, nuevos amigos, descubrir ciudades increíbles como Roma, Marsella,
Savona... Y todo de la mano de un coordinador Gruppit.
Inicia el año con una aventura maravillosa.
SALIDA DESDE VALENCIA

VIAJE EN GRUPO

Del 26 de Diciembre al 02 de Enero

(garantizado con un
mínimo de 20 personas)

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 (28001) 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.
Además, podrás apuntarte a distintas excursiones opcionales 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
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 LUMINOSA

CAMAROTE INTERIOR:
Capacidad Pasajeros: 1 - 4 Pasajeros
Camas separadas
Descripción: El camarote se pone en orden 2 veces al día, y las
sábanas y toallas se cambian con regularidad. El camarote cuenta
con baño privado con ducha, aire acondicionado con termostato
individual, TV y teléfono vía satélite y directo para la comunicación
interior en el barco, minibar, caja fuerte y secador.

CAMAROTE EXTERIOR:
Capacidad Pasajeros: 1 - 4 Pasajeros
Camas separadas
Descripción: Camarote exterior con baño privado con ducha, aire
acondicionado con termostato individual, TV y teléfono vía satélite y
directo para la comunicación interior en el barco, minibar, caja fuerte
y secador.

CAMAROTE BALCON:
Capacidad Pasajeros: 1 - 4 Pasajeros
Camas separadas
Descripción: Camarote con balcón privado, El camarote se pone en
orden 2 veces al día, y las sábanas y toallas se cambian con
regularidad. El camarote cuenta con baño privado con ducha, aire
acondicionado con termostato individual, TV y teléfono vía satélite y
directo para la comunicación interior en el barco, minibar, caja fuerte
y secador.
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 (28001) 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

ITINERARIO:
FECHA

DESTINO

26 DICIEMBRE

VALENCIA (16:00h)

27 DICIEMBRE

NAVEGACIÓN

28 DICIEMBRE

PALERMO (08:00h – 16:00h)

29 DICIEMBRE

CIVITAVECCHIA (ROMA) (08:00h – 19:00h)

30 DICIEMBRE

SAVONA (08:00h – 18:00h)

31 DICIEMBRE

MARSELLA (08:30h – 17:00h)

01 ENERO

NAVEGACIÓN

02 ENERO

VALENCIA (08:00h – )

DETALLE:
DÍA 26 DICIEMBRE: CIUDAD DE ORIGEN - VALENCIA
¿Preparados? Por fin llega el día más esperado.
¡Bienvenido a la Experiencia Gruppit!
12h00 encuentro con el coordinador el puerto de Valencia para ayudaros
con el embarque y hacer las primeras presentaciones.
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 acomodarse, comer algo, investigar el barco y esperar a que el resto de compañeros lleguen.
Reunión de bienvenida: a la hora acordada nos encontraremos todos con el coordinador, para que nos
cuente más detalles del viaje, del funcionamiento del barco y por fin ¡ponernos caras y nombres!
Como cada noche a partir de ahora, iremos a nuestra zona reservada para cenar.
Es el momento de conocernos más, de charlar, de reírnos y como no… de ponernos guapo/as para disfrutar
de todas las ofertas de entretenimiento que nos ofrece el barco y las sorpresas que nos tiene preparadas
nuestro coordinador.
Régimen alimenticio incluido a bordo: Almuerzo y Cena.
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DÍA 27 DE DICIEMBRE: NAVEGACIÓN
Día para disfrutar del barco en grupo.
Hoy navegamos todo el día, por lo que podremos aprovechar para conocer el barco, disfrutar de los
espectáculos que nos ofrece…
No queremos desvelar muchas pistas de lo que Gruppit os tiene preparado, pero estamos seguros que os
divertiréis. ¿Preparados para el Gran Reto Gruppit? Actividades Gruppit para divertirte y relacionarte con el
grupo.
Régimen alimenticio incluido a bordo: Desayuno, Almuerzo, Cena

DÍA 28 DE DICIEMBRE: PALERMO
Desayuno en el barco.
¡Palermo nos espera!
Palermo, capital de Sicilia, es todo un crisol de culturas. Esta gran diversidad resulta de lo más evidente al
observar su arquitectura, pues la ciudad presenta desde mosaicos bizantinos y cúpulas moriscas, hasta
iglesias barrocas y palacios góticos.
Asimismo, Palermo alberga animados zocos, modernos restaurantes y la ópera más grande de Italia, pero
lo que más impresiona al visitante son sus monumentos históricos. Contempla el esplendor de la catedral de
Palermo, admira la fachada en tonos dorados del palacio de los Normandos y los asombrosos mosaicos de
la capilla Palatina…
Excursión OPCIONAL con Costa Cruceros: Los Sabores de Palermo
El Coordinador Gruppit acompañará al grupo durante la excursión.
Exploraremos a pie el centro histórico de Palermo, entre teatros, iglesias, mercados y monumentos. Nuestro
guía nos acompañará en cada etapa, contándonos las curiosidades e historia de los lugares. Y lo mejor de
todo, probaremos el postre símbolo de esta tierra: su majestad, el cannolo siciliano.
Paradas principales:
- Centro histórico de Palermo
- Iglesia de San Agustín
- Catedral
- Barrio del Capo
- Teatro Massimo
- Degustación de cannolo siciliano
Junto al guía haremos un recorrido por el centro histórico de Palermo. La Iglesia de San Agustín os fascinará
desde la fachada, con su puerta coronada por un enorme rosetón, aunque el claustro interior no se queda
atrás. Desde Via Maqueda, continúa hasta el peso pesado de la Palermo histórica: Quattro Canti. Pasando
por la plaza Pretoria llegaremos a la catedral, de la que el guía nos explicará algunas cositas: ¿sabías que
en el pasado fue una mezquita? En una de las columnas a la izquierda del pórtico todavía se puede ver
inciso un verso del Corán.
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En el mercado del barrio del Capo, entre tiendas llenas de mercancías y especias, nos parecerá que estamos
en un mercado árabe. No te dejes engañar por el caos y el ruido; el barrio alberga monumentos de gran valor
artístico, como la Iglesia de la Inmaculada Concepción al Capo, una perla del barroco siciliano.
El itinerario finaliza en el Teatro Massimo, el teatro lírico más grande de Italia. Aprovechamos esta pausa tan
esperada: probaremos el auténtico cannolo siciliano, acompañado de un buen café.
Duración de la excursión: 4 horas.
Régimen alimenticio incluido a bordo: Desayuno, Almuerzo, Cena

DÍA 29 DE DICIEMBRE: CIVITAVECCHIA (ROMA)
Desayuno en el barco.
La llamada Ciudad Eterna, por los monumentos que en ella se hallan y que han pervivido desde el antiguo
Imperio romano, es una de las ciudad con más historia de Europa. Un paseo por Roma es un viaje al pasado
donde podemos conocer de primera mano las reliquias heredadas de sus diferentes épocas de máximo
esplendor: el foro, el Coliseo, el panteón de Agripa, el arco de Constantino, el castillo Sant´Angelo, la plaza
de España, la fontana di Trevi o la basílica de San Pedro de Vaticano.
Roma es una exposición de arte al aire libre donde se fusionan diferentes épocas que perviven eternamente.
Excursión OPCIONAL con Costa Cruceros: Roma
El Coordinador Gruppit acompañará al grupo durante la excursión
Desplazándonos en bus y a pie, con este recorrido vamos a descubrir una de las ciudades más bellas del
mundo, donde historia y cultura se funden perfectamente.
Paradas principales
- Castillo de San Ángelo y avenida de la Conciliación
- Plaza de San Pedro, columnata de Bernini y Basílica de San Pedro
- Fontana de Trevi
- Coliseo, Circo Máximo y Pirámide Cestia
Dar un paseo por Roma es pasear por la historia. Veremos las termas de Caracalla, San Juan de Letrán y
Santa María la Mayor, hasta llegar a la Ciudad del Vaticano, con la columnata de Bernini y la Basílica de San
Pedro.
El recorrido continúa con el Castillo de San Ángelo, construido como mausoleo y utilizado a lo largo de los
siglos como residencia papal, tribunal, fortaleza y hasta prisión. Desde aquí, a pie, llegaremos a algunos de
los lugares que hacen de Roma una ciudad-mito: la plaza de España, con la escalinata de la Trinidad de los
montes; la Fontana de Trevi con la leyenda según la cual, quien tira una moneda a la fuente manteniéndose
completamente de espaldas, volverá a Roma; el Panteón con su cúpula en cuya cima una apertura redonda
permite la iluminación natural; la plaza Navona, la plaza barroca más bonita de Roma, que ocupa la pista del
antiguo 'Estadio de Domiciano'.
Por la tarde, continuaremos el recorrido panorámico en el bus. Pasarás por el Coliseo, el Circo Máximo y la
Pirámide Cestia, monumento fúnebre erigido en estilo egipcio en el siglo I a. C.
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Durante el recorrido, un acompañante local te dará asistencia e información.
La duración del traslado desde el puerto hasta Roma es de aproximadamente 1 hora y 30 minutos.
Duración de la excursión: 9 horas.
Régimen alimenticio incluido a bordo: Desayuno, Almuerzo, Cena

DÍA 30 DE DICIEMBRE: SAVONA
Desayuno en el barco.
Savona es una pequeña ciudad de la costa lìguri de algo más de 60.000 habitantes, capital de la provincia
homónima.
Excursión OPCIONAL con Costa Cruceros: Finalborgo y Noli, el medievolo en miniatura
El Coordinador Gruppit acompañará al grupo durante la excursión
Con una única excursión, visitaremos dos de los pueblos más bonitos de Italia: Finalborgo y Noli. Paseando
por las callejuelas de sus centros medievales, tendremos la sensación de haber retrocedido en el tiempo. Te
esperan imponentes fortalezas, palacios renacentistas, basílicas barrocas y torres nobles.
Paradas principales
- Finalborgo: Castillo de San Juan, Basílica de San Biagio, Convento de Santa Catalina, visitas
exteriores
- Noli: Torre del Canto y Torre del Ayuntamiento, muralla medieval, Catedral de San Paragorio
Nuestro viaje comienza entre las callejuelas de Finalborgo. De su defensa de genoveses y sarracenos se
ocupaba la muralla medieval y, desde lo alto, el Castillo de San Juan. La fachada de la Basílica barroca de
San Biagio nunca se concluyó. El campanario, ligeramente inclinado, es del siglo XV. A poca distancia, el
Complejo de Santa Catalina fue construido en 1359 por los marqueses del Carretto, durante muchos siglos
señores absolutos de Finalborgo.
Continuaremos hacia Noli. ¿Sabías que en el siglo XIII fue una república marinera independiente, aliada de
Génova contra Venecia y Pisa? La cita incluso Dante, en el Canto IV del Purgatorio. Pasea por los caruggi
del casco antiguo. Entre iglesias y palacios nobles, vislumbraremos tramos de la muralla medieval. De las
72 torres que presumía antaño, solo quedan cuatro. Cerca de la Torre del Canto, de forma trapezoidal, se
encuentra la Torre del Ayuntamiento, con sus mirlos con cola de golondrina.
Última parada, San Paragorio, una de las iglesias románicas más antiguas y mejor conservadas de Liguria.
Duración de la excursión: 4 1/2 horas.
Régimen alimenticio incluido a bordo: Desayuno, Almuerzo, Cena
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DÍA 31 DE DICIEMBRE: MARSELLA
Desayuno en el barco.
Hoy desembarcamos en Marsella: Capital del Mediterráneo, puerta de la Provenza, ciudad más antigua de
Francia.
Excursión OPCIONAL con Costa Cruceros: Aix-en-Provence
El Coordinador Gruppit acompañará al grupo durante la excursión
Hoy nos dejamos conquistar por la elegante ciudad provenzal de Aix-en-Provence y su encanto tan especial,
por el placer de pasear por sus callejuelas, sus plazas y sus palacios históricos con nuestra guìa.
Paradas principales
- Cours Mirabeau
- Barrio Mazzarino
- Plaza de los Cuatro Delfines
- Catedral de Saint Sauveur
Salimos del puerto rumbo a Aix-en-Provence, una ciudad universitaria y termal, además de centro político
de la Provenza, situada a una media hora de distancia de Marsella. Una vez llegados a Aix, nos sumergimos
de inmediato en su atmósfera sofisticada, paseando por las románticas callejuelas del centro, entre
mansiones señoriales de los siglos XVII y XVIII. Nuestra visita a pie empieza en el corazón de la ciudad, en
el Cours Mirabeau, una magnífica avenida arbolada con preciosas fuentes y numerosas terrazas.
Proseguimos nuestro recorrido visitando el Barrio Mazzarino, diseñado por el arzobispo Michel Mazarin,
hermano del famoso cardenal. Diseñado en 1646, este barrio tiene la geometría rectangular característica
de los planes urbanísticos del siglo XVII.
En la misma zona contemplamos la Place des Quatre Dauphins, o 'Plaza de los Cuatro Delfines', así llamada
por su bella fuente adornada por cuatro delfines, y la Catedral de Saint-Sauveur, en la que se mezclan estilos
arquitectónicos de diferentes épocas, del siglo V al XVII, que pueden verse en toda su estructura.
Duración de la excursión: 3 1/2 horas.
Esta noche es muy ESPECIAL. Preparate para vivir la mejor noche de FIN DE AÑO
¡Nos pondremos guapos y a disfrutar!
Cena de gala, baile y muchas, muchas risas.
Régimen alimenticio incluido a bordo: Desayuno, Almuerzo, Cena

DÍA 01 DE ENERO: NAVEGACIÓN
Desayuno en el barco.
Día para disfrutar del barco en grupo y vivir las mejores actividades Gruppit. Y recuperarnos de la noche de
Fin de Año claro ;)

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 (28001) 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

Hoy nos queda disfrutar de la última noche. Pero antes de la hora de la cena, nos reuniremos todos para
hacer una reunión de despedida. Os daremos información importante del desembarque.
Esta noche aún quedan sorpresas por desvelar. No iba a acabarse todo tan rápido ¿no? Fiesta de despedida.
Régimen alimenticio incluido a bordo: Desayuno, Almuerzo, Cena

DÍA 02 DE ENERO: VALENCIA – CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno en el barco.
Desembarco en el puerto de Valencia.
Ha llegado el momento de despedida. Nuestro coordinador os despedirá en la terminal de crucero y estamos
seguros que ya será casi parte de la familia.
Unos volverán en tren, otros en avión, pero siempre se quedará una parte de vosotros en el barco y en las
millones de fotos que seguro inundan vuestro teléfono y vuestras cámaras.
Fin de nuestros servicios.
¡Gracias por elegirnos!
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PRECIO POR PERSONA: Tasas 200€ incluidas
Consulta promociones vigentes con el gestor del crucero
Camarote doble
Interior
Suplemento
Individual
Interior
Camarote doble
Exterior
Suplemento
Individual
Exterior
Camarote doble
con Balcón
Suplemento
individual con
Balcón

1.099€
Consultar
disponibilidad
1.219€
Consultar
disponibilidad
1.339€
Consultar
disponibilidad

Pack Excursiones Gruppit recomendable (excursiones en servicio regular) : 215€*
*Debido al COVID la Naviera Costa Cruceros sólo permite bajar a puerto para hacer las excursiones contratadas con
ellos.

Seguro de viaje (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
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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 45 días antes de la salida

EL PRECIO INCLUYE:
-

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 LUMINOSA incluyen todo tipo de comodidades: teléfono, televisor, baño
completo, ducha, sillones, tocador, secador y caja fuerte.
Tasas de embarque: 200€

EL PRECIO NO INCLUYE:
-

Propinas (pago a bordo): 70€
Pack todas las Excursiones opcionales: 215€ (en servicio regular)
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 pases unas vacaciones inolvidables en total tranquilidad, nuestro equipo de salud y
seguridad y un panel independiente de expertos científicos ha desarrollado el Costa Safety Protocol: un
protocolo para proteger tu salud que incorpora nuevos procedimientos operativos adaptados a las demandas
de responder a la situación de COVID-19, en cumplimiento con las normas de salud nacionales e
internacionales.
Mira toda la información en el siguiente enlace:
https://www.costacruceros.es/recomencemos-juntos/tu-salud-abordo.html

IMPORTANTE : Costa realiza de forma OBLIGATORIA y GRATUITA en la terminal de embarque o en la
infraestructura establecida al efecto, un test de Antígenos o prueba PCR (según la normativa vigente), que
deberá tener un resultado negativo para poder embarcar.
Los huéspedes de un itinerario de al menos 7 noches se someterán a una prueba de antígenos a mitad del
crucero. El coste de la prueba será sufragado íntegramente por Costa.
(*) Información válida Octubre 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: Puerto de Valencia a las 12h00
Hora y punto de regreso del viaje: Puerto de Valencia a las 08h00
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 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.
Requisitos para entrar en Francia:
Para la entrada en Francia y también en restaurantes y lugares de visita indicados en programa es preciso:
• Haber recibido un ciclo completo de vacunación contra el Covid (con cualquiera de las vacunas aprobadas
por la EMA: Pfizer, Moderna, AstraZeneca y Janssen - Johnson & Johnson) al menos 7 días antes del viaje
o 28 días en el caso de Janssen.
En caso de no poseer la documentación anterior se requiere:
• Haber realizado –con resultado negativo – un test PCR o de antígenos al menos 24 horas antes de la
entrada al país y los mismo para el acceso a monumentos, restaurantes, etc….durante el recorrido.
Desde el 21 de julio será obligatorio el pase sanitario (certificado digital europeo que acredite la pauta de
vacunación completa de más de 7 días, haber superado la enfermedad hace menos de 6 meses o resultado
de test negativo) en todos los lugares de ocio y cultura donde se reúnan más de 50 personas, ampliándose
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su obligatoriedad desde principios de agosto para la entrada en bares, restaurantes, centros comerciales,
trenes, aviones, hospitales y residencias de mayores.
Requisitos para entrar en Italia:
De acuerdo con la normativa del Ministerio de Salud italiano actualmente en vigor, las personas provenientes
de España que deseen entrar en territorio italiano deberán aportar uno de los siguientes certificados, que
podrán ser solicitados en el embarque o en posteriores controles sanitarios:
- Certificado de vacunación completa, expedido a partir de los 14 días posteriores a la fecha de
administración de la última dosis de la pauta vacunal completa.
- Certificado de curación de COVID-19 y cese de la prescripción de aislamiento.
- Resultado negativo de test PCR o de antígenos realizado 48 horas antes de la entrada en territorio italiano.
Los certificados expedidos en España serán reconocidos por Italia y podrán ir redactados en italiano,
español, inglés o francés, ya sea en formato digital o papel.
IMPORTANTE: En caso de no tener el certificado COVID de vacunación y precisar test PCR o antígeno
para ingresar en el país, COSTA CRUCEROS (previa solicitud del pasajero) realizará la prueba a bordo
de manera gratuita.

¿CÓMO RESERVAR?
Formaliza tu reserva en el siguiente enlace:
https://www.gruppit.com/viajes/viaje_single_crucero_fin_de_ano_romadiciembre_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)
B)
C)
D)

30% del importe total del viaje si la cancelación se produce entre los días 90 y 60 antes de la salida.
50% del importe total del viaje si la cancelación se produce entre los días 59 y 45 antes de la salida.
60% del importe total del viaje si la cancelación se produce entre los días 44 y 30 antes de la salida.
100% del importe 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.
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