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CRUCERO POR TURQUÍA Y GRECIA 
El encanto de una tierra mágica 
 

Un crucero entre Europa y Asia, lleno de magia, misterio, cultura 
y mucha, mucha diversión. La ciudad del Bósforo nos espera 
con experiencias extraordinarias. Prepárate para vivir las mil y 
una noche. Estambul, Kuşadası, Grecia… zarpa para descubrir 
tesoros escondidos y lugares fascinantes, con escalas largas 
para explorar a nuestro ritmo. Disfruta viajando y conociendo 
gente. 
 
 
 

VIAJE EN GRUPO 
(garantizado con un 

mínimo de 15 personas) 
 

 
Del 22 al 29 de Mayo 
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A QUIEN VA DIRIGIDO ESTE VIAJE: 
 

 Personas que viajan solas “solo travelers” o con amigos. 

 Viajeros que quieran salir de su entorno habitual y conocer gente nueva. 

 A aficionados “cruceristas” o aquellos que se inicien en el mundo de los cruceros que y que quieran 
conocer un nuevo destino viajando en grupo. 

 A quienes les guste viajar acompañados por un Coordinador que les ayude a integrarse en el 
grupo y lo dinamice durante todo el viaje. 

 
¿POR QUÉ HACER UN CRUCERO CON NOSOTROS? 

 
Nuestro objetivo principal es buscar destinos novedosos para que puedas descubrir nuevos lugares 
acompañado de gente como tú, viajeros con las mismas inquietudes, aficiones, manera de vivir la vida y 
con la que probablemente vas a seguir teniendo contacto una vez concluido el viaje. 
Porqué queremos que aun viajando sólo y sin conocer a nadie, estés acompañado y te sientas parte del 
grupo. 
 
Para ello, entre nuestro equipo contamos con una figura crucial, el Coordinador Gruppit quien te 
acompañará durante todos los días del crucero. Esta persona promoverá nuestro programa exclusivo de 
actividades a bordo para que tu experiencia sea mucho más que un crucero. 
 

 Crearemos un grupo de whatsapp para que todos los apuntados podáis conoceros 
previamente. Quien lo desee podrá unirse entrando en un link que se le facilitará unos días antes 
de emprender el viaje.  

 Prepararemos actividades exclusivas para todo el grupo durante los días de navegación para 
que las risas formen parte de tu día a día. 

 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 

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  
 
 
 
 
 
 
 
 

https://bit.ly/2REdxMR
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EL BARCO: 
 

Naviera: Costa Cruceros 
Barco: Costa VENEZIA 
 
Tonelaje: 132.500 
Capacidad Pasajeros: 5260 
Núm de Tripulantes: 1278 
 
 
 
 
 

 

CAMAROTE INTERIOR:  

 

Capacidad Pasajeros: 1 - 4 Pasajeros  

Camas separadas 

Camarote interior con baño privado con ducha, aire 

acondicionado con termostato individual, TV y teléfono vía 

satélite y directo para la comunicación interior en el barco, caja 

fuerte y secador. 

 

 

CAMAROTE EXTERIOR:  
 

Capacidad Pasajeros: 1 - 4 Pasajeros 

Camas separadas 

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, caja 

fuerte y secador. 

 

 

CAMAROTE BALCON:  
 

Capacidad Pasajeros: 1 - 4 Pasajeros  

Camas separadas 

Camarote exterior con balcón, con baño privado con ducha, aire 

acondicionado con termostato individual, TV y teléfono vía 

satélite y directo para la comunicación interior en el barco, caja 

fuerte y secador. 
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ITINERARIO: 
 

FECHA DESTINO 

DÍA 1 BARCELONA / MADRID -  ESTAMBUL  

DÍA 2 ESTAMBUL (salida 18:00h) 

DÍA 3 KUSADASI (llegada18:00h) 

DÍA 4 KUSADASI (SALIDA18:00h) 

DÍA 5 RODAS (08:00h – 20:00h) 

DÍA 6 HERAKLION (08:00h – 20:00h) 

DÍA 7 NAVEGACIÓN 

DÍA 8 
ESTAMBUL (desembarque 08.00h) – BARCELONA / 
MADRID  

 

 

 

DETALLE: 
 
DÍA 1: BARCELONA / MADRID - ESTAMBUL 

 

¿Preparados? Por fin llega el día más esperado. 

Bienvenido a la experiencia Grupit. 

 

A la hora indicada nos encontraremos todo el grupo, junto con nuestro coordinador acompañante en el 

aeropuerto de origen (Madrid o Barcelona) para tomar el vuelo hacia ESTAMBUL. Llegada  y traslado al 

puerto para el embarque.  

 

Puedes consultar el protocolo de embarque de este año, en la web de Costa Cruceros: 

https://www.costacruceros.es/recomencemos-juntos/tu-salud-abordo.html 

 

Tiempo para acomodarnos, investigar el barco, y empezar a conocernos un poquito más. 

Las primeras sorpresas ya están preparadas ¡No te pierdas la reunión de bienvenida! Primer reto: ¿eres 

capaz de recordar los nombres de todos tus compañeros? 

 

 

 

 

 

https://www.costacruceros.es/recomencemos-juntos/tu-salud-abordo.html
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Cena en el barco.  
Cenaremos todos juntos en un espacio reservado para el grupo. 

¡Reservar energía que nos esperan días muy intensos.  

Actividad Gruppit en la cubierta para conocernos y crear más vinculo con la gente del grupo.  

 

*El coordinador Gruppit puede volar desde Barcelona o Madrid, de modo que el encuentro con el grupo que 

vuele desde la otra ciudad será en el lugar acordado dentro del barco. A veces el dia de embarque no hay 

turno de cena asignado y no es posible reservar espacio para grupo 

 

 

Régimen alimenticio incluido a bordo: Almuerzo y Cena 

 

DÍA 2: ESTAMBUL 

 

Desayuno en el barco. 

 

Estambul, la que fuera durante siglos capital de civilizaciones es hoy en día una ciudad moderna y 

cosmopolita, en la que aún se respira por doquier la esencia bizantina y otomana. Con sus quince millones 

de habitantes, Estambul es la única ciudad del mundo que se ubica sobre dos continentes y quizás este 

hecho haga de la antigua Constantinopla una urbe singular y llena de historia. 
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Cena en grupo en el barco. Tendremos nuestras propias mesas reservadas para la cena, como cada día. 
Si alguien quiere una cena íntima, e incorporarse después, ningún problema, en Gruppit viajas como quieres, 
y tú marcas el ritmo 
 

Excursión opcional: Próximamente 

 

Régimen alimenticio incluido a bordo: Almuerzo y Cena 

 

DÍA 3 y 4: KUSADASI 
 

Desayuno en el barco. 

 

Kusadasi significa «Isla de los pájaros». Debe su nombre a 
una pequeña isla que ahora está unida por un dique al muelle.  
Kusadasi, un pequeño paraíso con su vida nocturna, mesas de 
desayuno junto a la playa y muchos sitios históricos que te 
dejarán con ganas de conocer cada vez más este interesante 
destino. 
 
Excursión opcional: Próximamente 

 
Régimen alimenticio incluido a bordo: Almuerzo y Cena 
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DÍA 5: RODAS 

 

Desayuno en el barco. 

 

Rodas es una de las mejores islas griegas y sin duda una de las mejores islas de Europa.  

Cuenta con la ciudad medieval más grande de Europa, un patrimonio histórico envidiable y unos paisajes 

naturales impresionantes. 

 

 

Excursión opcional: Próximamente 

 

Régimen alimenticio incluido a bordo: Almuerzo y Cena 

 

DÍA 6: HERAKLION 

 

Desayuno en el barco. 

 

Por la mañana llegada a Creta, isla más grande de Grecia, un lugar de misterio, mitos y leyendas. Aquí 

podremos sumergirnos en la bulliciosa capital, Heraklion y en la extraordinaria historia y arqueología de 

Creta. 

La isla guarda maravillosos secretos de la creatividad y arte de los minoicos. Posibilidad de visitar 

opcionalmente el Palacio de Cnosos, lugar clave para entender la civilización más antigua de Europa y el 

origen de la leyenda de Teseo, el héroe griego, y del Minotauro. 

 

Excursión opcional: Próximamente 

 

Régimen alimenticio incluido a bordo: Almuerzo y Cena 
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DÍA 7: NAVEGACIÓN 

 

Desayuno en el barco. 
 
Comienza el día de navegación y que mejor manera de hacerlo que disfrutar del relax y de todos los servicios 

que nos ofrece el Costa Diadema.  

El coordinador Gruppit se encargará de que lo paséis genial organizando algunas actividades y juegos 
rompehielos para que el grupo se conozca y al mismo tiempo podrás disfrutar de la oferta de animación que 
ofrece el barco a bordo. 
 

Régimen alimenticio incluido a bordo: Desayuno, Almuerzo, Cena 

 

DÍA 8: ESTAMBUL – BARCELONA / MADRID 

 
Desayuno en el barco. 

 
Traslado al aeropuerto a la hora acordada para tomar el vuelo con destino Barcelona/Madrid.  
 
Hoy sí llegó el día de despedirnos. Juntos iremos hasta el aeropuerto, con el coordinador, que ya casi será 
parte de la familia.  
Sabemos que se quedará una parte de vosotros en el barco y en las millones de fotos que seguro inundan 
vuestro teléfono y vuestras cámaras.  
Esperamos veros de nuevo. 
Gracias por elegirnos. 
Fin de nuestros servicios. 
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PRECIO POR PERSONA: Tasas 200€ incluidas  
Consulta promociones vigentes con el gestor del crucero 
 

 
22 de Mayo 

Camarote doble 
Interior  

1.599€ 

Suplemento 
Individual 
Interior 

355€ 

Camarote doble 
Exterior 

1.749€ 

Suplemento 
Individual 
Exterior 

 
395€ 

Camarote doble con 
Balcón 

1.899€ 

Suplemento 
 individual con 
Balcón 

445€ 

 
 
Pack Excursiones recomendable: PRÓXIMAMENTE 
 

 
Seguro de viaje opcional (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 
 
 
(*) Costa Cruceros obliga a la contratación de una póliza de seguros que cubra gastos médicos y 
hospitalarios, costes de una estancia prolongada (comidas y alojamiento) en tierra debido a la cuarentena, 
repatriación (también utilizando medios de transporte protegidos para las personas que hayan dado 
positivo y sus contactos cercanos), reembolso de la parte de la tarifa correspondiente al crucero 
interrumpido. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://drive.google.com/file/d/1OhKlvq8k7zqZnUcjxa50YmB-OmokXcQ8/view?usp=sharing
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VUELOS PREVISTOS: 
 
INFORMACIÓN IMPORTANTE: Debido a las circunstancias actuales, las compañías aéreas están 
modificando frecuencias y horarios a menudo. Por este motivo se informará de los horarios definitivos en el 
momento de la emisión de los billetes. Si tienes que reservar por tu cuenta un vuelo de conexión consulta 
antes de hacerlo con el gestor del viaje. 
 
VUELO MADRID  
Información de horarios y cía. Aérea: Próximamente 
 
VUELO BARCELONA 
Información de horarios y cía. Aérea: Próximamente 
 

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:  
 

- Vuelos Barcelona/Madrid - Estambul Barcelona/Madrid 

- Traslados de entrada y salida (aeropuerto - puerto - aeropuerto). 

- Pensión completa a bordo.  

- Paquete de bebidas todo incluido My Drinks (*) 

- Alojamiento en cabina según categoría y tipo de ocupación elegida. 

- Tasas de embarque de importe 200€ 

- Coordinador Gruppit durante todo el viaje y programa de actividades exclusivas (con un mínimo de 

15 personas). 

- Los camarotes del Venezia de Costa Cruceros incluyen todo tipo de comodidades: teléfono, 

televisor, baño completo, ducha, sillones, tocador, secador y caja fuerte. 

 
* Paquete Bebidas My Drinks:  
El paquete de bebidas "My Drinks" (selección de bebidas ilimitadas servidas en copa + 1 botella de 0.5L de 
agua por día y persona a solicitar en los bares de a bordo). Las bebidas PREMIUM no están incluidas en 
este paquete. 

 

EL PRECIO NO INCLUYE:  
 

- Cuota de servicio (pago a bordo): 77€ 

- Gastos personales y servicios extras (lavandería, peluquería, etc...) 

- Transporte local si fuese necesario. 

- Todos los servicios no mencionados en el precio incluye. 

- Excursiones opcionales: Próximamente 

- Seguro de viaje y cancelación con cobertura COVID (ver condiciones) 
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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 
 

Para embarcar es necesario el certificado original o disgital que demuestre la vacunación completa o 
recuperación de COVID 19 para los pasajeros mayores de 12 años. 
 
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. 
 
Excursiones: En estos momentos la naviera sólo permite bajar en los puertos en los que hace escala a los 
pasajeros que han contratado una excursión con COSTA CRUCEROS. Dichas excursiones se rigen por una 
normativa estricta por parte de la naviera en la que se pretende que el grupo sea burbuja y por lo tanto no 
haya tiempo libre ni se pueda acceder a lugares fuera de control del grupo. 
 
 
 (*) Información válida a Enero 2022. 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 15 personas. De no 

llegarse a este mínimo, la agencia tiene derecho a anular el viaje hasta 20 días naturales antes de 

la salida y si se tuviera que anular por no alcanzarse el número mínimo, se reintegraría el 100% de 

los importes previamente abonados en concepto del viaje. 

 Hora y punto de salida para iniciar el viaje: : Aeropuerto Madrid / Aeropuerto de Barcelona  

 Hora y punto de llegada del viaje: Aeropuerto Madrid / Barcelona  

 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. 

 

 

https://www.costacruceros.es/recomencemos-juntos/tu-salud-abordo.html
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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. 

 

Para embarcar es necesario el certificado original o disgital que demuestre la vacunación completa o 
recuperación de COVID 19 para los pasajeros mayores de 12 años. 
 
 
Requisitos sanitarios para viajar con COSTA CRUCEROS 
 
Dada la situación de la pandemia, los requisitos pueden cambiar hasta la fecha de la salida del crucero, de 
manera que para ver la información actualizada pincha aquí 
 
Requisitos para entrar en Turquía: 
 
Dada la situación de la pandemia, los requisitos pueden cambiar hasta la fecha de la salida del crucero, de 
manera que para ver la información actualizada pincha aquí  
 
Requisitos para entrar en Grecia: 
 
Dada la situación de la pandemia, los requisitos pueden cambiar hasta la fecha de la salida del crucero, de 
manera que para ver la información actualizada pincha aquí 
 
Requisitos para entrar en España: 
 
Dada la situación de la pandemia, los requisitos pueden cambiar hasta la fecha de la salida del crucero, de 
manera que para ver la información actualizada pincha aquí. 
 
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. 
 
(*) Información válida de Enero  2022. Estos protocolos pueden cambiar en función de la situación sanitaria del momento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.costacruceros.es/recomencemos-juntos/tu-salud-abordo/reglas-de-embarque.html
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/DetalleRecomendacion.aspx?IdP=187
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/DetalleRecomendacion.aspx?IdP=75
http://www.exteriores.gob.es/Consulados/LONDRES/es/COVID19-UK/Paginas/Requisitos-de-entrada-en-Espa%C3%B1a.aspx


 

 

 

 

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 
 

 

¿CÓMO RESERVAR? 
 
Formaliza tu reserva en el siguiente enlace:  
https://www.gruppit.com/viajes/viaje_single_crucero_turquia_crecia_estambul_mayo_2022/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) 30% del importe total del viaje si la cancelación se produce entre los días 90 y 60 antes de la salida. 

B) 50% del importe total del viaje si la cancelación se produce entre los días 59 y 45 antes de la salida.  

C) 60% del importe total del viaje si la cancelación se produce entre los días 44 y 30 antes de la salida.  

D) 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.  
 

https://www.gruppit.com/viajes/viaje_single_crucero_turquia_crecia_estambul_mayo_2022/reservation
mailto:nuria.viajes@gruppit.com

