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CRUCERO “BOUTIQUE” POR LAS CÍCLADAS Y EL 
EGEO. Lujo, diversión y bienestar 
 
Nuevo concepto de crucero en Gruppit en grupo reducido. Lujo, 
diversión y bienestar. Embarcación de máximo 60 pasajeros, sin 
aglomeraciones a bordo, con consumo de CO2 reducido y orientado al 
bienestar y disfrute de la navegación alrededor de las Islas Griegas: 
Delos, Serifos, Naxos, Antiparos, Khytnos, Santorini, Mikonos… 
 
 
 

VIAJE EN GRUPO 
REDUCIDO 

(garantizado con un 
mínimo de 10 personas) 

Del 5 al 13 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 para todo el grupo durante los días de navegación para 
que las risas formen parte de tu día a día. 
 

 
En todas las actividades tú decides si te unes al grupo o prefieres disponer de tiempo libre por tu cuenta 
para visitar lugares de interés propio. 
 

 
           

Coordinador Gruppit 
Actividades en grupo  
Excursiones opcionales a elegir en destino 
 

 
 
¿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: 
 
M/Y ELYSIUM (ELIXIR CRUISES) Tripulación y actividades de bienestar en inglés. 
 
Dispone de 25 acogedores y lujosos camarotes, un spa, un gimnasio, una deliciosa y saludable cocina 
mediterránea, una gran variedad de exclusivas experiencias culturales y actividades de bienestar 
cuidadosamente diseñadas, el Elysium hará de nuestra travesía un recuerdo inolvidable. 
 
 
ASPECTOS TÉCNICOS: 
 

- Tipo de Barco: Barco de crucero 
Boutique / Yate 

- Longitud total: 63.8M 
- Manga: 12.5M 
- Calado: 3.42 M 
- Tonelaje bruto: 1610 T 
- Velocidad de crucero: 11 nudos 
- Botes salvavidas: 2 
- Camarotes: 25 
- Pasajeros: 48-58 
- Tripulación: 24-28 

 
 
A bordo del Elysium tendremos la oportunidad de practicar yoga, pilates o sesiones de meditación, 
además de poder disfrutar del spa o de la amplia selección de equipamiento para la práctica de 
deportes acuáticos. El director de crucero y un entrenador de wellness a bordo, se encargarán de 
elaborar un horario perfecto para nosotros a lo largo del crucero. 
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También podremos deleitarnos con la exquisita gastronomía en la que reinan productos autóctonos de Km 
0, con refrescantes bebidas, cocktails y vinos debidamente seleccionados para hacer de nuestra travesía 
una experiencia de crucero boutique única. 
Los camarotes son con dos camas, baño privado, aire acondicionado individual, cómodo edredón para 
todas las estaciones del año, menú de almohadas, TV plana con varios canales, música, minibar, caja 
fuerte personal, acceso a Wi-Fi, secador de pelo, teléfono para uso interno, productos de baño 
exclusivos, albornoces y zapatillas para el spa, toallas de playa. 
 

CAMAROTES: 
 
25 Camarotes espaciosos y elegantemente decorados. 
 
Todos los camarotes cuentan con cama doble o tamaño queen con colchón de felpa, edredón cómodo 
para todas las estaciones, carta de almohadas y televisor de pantalla plana con películas, noticias y 
canal bridge. 
 

- CATEGORIA C: Ojo de buey y 12 m2 
- CATEGORIA B: Ojo de buey y 14 m2 
- CATEGORIA B+: Ojo de buey y entre 15 y 17 m2 
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SOSTENIBILIDAD Y CONTROL DE EMISIONES DE CO2 A BORDO: 
 
Los problemas ambientales en la industria marítima están cubiertos por la Ley de Contaminación Marítima, 
conocida como MARPOL. MARPOL es un instrumento normativo convencional internacional seguido por 
todos los países del mundo bajo la guía de la OMI (Organización Marítima Internacional). Por lo tanto, las 
regulaciones MARPOL son obligatorias para que se sigan todos los barcos para que se les permita 
navegar dentro y fuera de los puertos. El Elysium utiliza en todos sus motores principales y auxiliares 
Gasoil Marino Bajo en Azufre. Por lo tanto, cumple con las regulaciones más bajas de MARPOL, UE y EE. 
UU enn materia de emisiones atmosféricas. 
La Compañía es consciente de la importancia, desde el punto de vista económico y medioambiental, de 
reducir en la medida de lo posible el consumo de combustible de los buques y para ello cumple con unos 
protocolos estrictos. 
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ACTIVIDADES EN ESTE CRUCERO: 
 

- Relajadas & Divertidas: Nadar, realizar esnórquel, deportes acuáticos, cocktails relajados, barba-
coas en la playa, paseos agradables, juegos de mesa. 

- Turismo Activo: Trekking en un volcán. Practica de buceo (previo pago) 
- Bienestar & Fitness: Yoga, pilates, sesiones de meditación con nuestro entrenador a bordo, 

deportes acuáticos, gimnasia. Tratamientos en nuestro spa (previo pago). 
- Experienciales: Clases de cocina autóctona, tour de cata de vinos, taller de danza Griega. 

Culturales: Visitas a ruinas, iglesias y monasterios, a excavaciones, museos y a la arquitectura 
típicamente Cíclada (excursiones opcionales a pagar en destino con guía en inglés).  

- Educacionales: Tours fotográficos, taller “Construye tu propia joya Griega” (opcional a pagar en 
destino) 

- Naturaleza: Playas vírgenes, la mundialmente famosa puesta de sol de Santorini, islas volcánicas, 
cuevas marinas. 

- Actividades Gruppit: En el descriptivo se indican los paseos con el coordinador en los distintos 
lugares de la ruta. No son excursiones sino que el coordinador acompaña a los clientes a pasear 
por los lugares indicados. En caso de querer realizar excursiones opcionales se deberán contratar 
con la naviera. 
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ITINERARIO: 
 
FECHA DESTINO 

Día 1 BARCELONA– ATENAS                                            (C) 
 

Día 2 ATENAS - CABO SUNION                                        (D,C) 
 

Día 3 SIFNOS – MILOS – KIMOLOS                                   (D,C) 

Día 4 IOS – SANTORINI                                                      (D,A) 

Día 5 SANTORINI – SCHOINOUSA – KOUFONISIA          (D,A) 

Día 6 ANTIPAROS – NAXOS                                              (D,A) 

Día 7 DELOS – MYKONOS                                                 (D,A) 

Día 8 SERIFOS – KYTHNOS                                              (D,C) 

Día 9 ATENAS – BARCELONA                                           (D) 

D = Desayuno / A = Almuerzo / C = Cena 
 

 
 

DETALLE: 
 
DÍA 1: BARCELONA – ATENAS          
 
¿Preparados? Por fin llega el día más esperado. 
¡Bienvenido a la Experiencia Gruppit! 
 
A la hora indicada nos encontraremos todo el grupo, junto con nuestro 
coordinador acompañante en el aeropuerto de origen (Barcelona) 
para tomar el vuelo hacia Atenas. Llegada y traslado al hotel para 
dejar el equipaje.  
Más tarde nos encontramos en la recepción del hotel para 
desplazarnos al barrio de la Plaka, también llamado barrio de los 
Dioses por su cercanía con la Acrópolis. Este es el barrio más antiguo 
y animado de Atenas, con calles estrechas y adoquinadas repletas 
de tiendas, cafeterías, tabernas y restaurantes donde degustar la 
deliciosa gastronomía griega. 
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Pasearemos con el coordinador por sus calles y terminaremos en un restaurante de la zona para cenar todos 
juntos (cena opcional). 
 
Más tarde podemos ir a tomar una copa para disfrutar del ambiente nocturno antes de regresar al hotel. 
 
Alojamiento en el hotel.  
 
DÍA 2: ATENAS – MARINA ZEA- CABO SUNION         (D,C)  
 
Desayuno en el hotel y check out. 
 
Nuestro bus y un guía local nos esperan a primera hora para hacer la visita de la ciudad de Atenas. 
 
En Atenas, cuna de la civilización europea durante veinticinco siglos, la panorámica de la ciudad está 
dominada por la roca de la Acrópolis. Subiremos para visitarla (entrada incluida) y ver los principales 
edificios que la componen: los Propileos, el Templo de Atenea Nike, el Erectheion y el magnifico 
Partenón. Tener la posibilidad de visitar en las primera horas de la mañana este recinto es sin duda 
extraordinario porque evitamos en gran medidad las aglomeraciones y el calor. 
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La visita continua hacia Olympieion (el templo de Zeus olímpico) que data del siglo VI a. C. , uno de los 
mayores templos de estilo Corintio, y el Zapion, que está situado dentro de los Jardines Nacionales, 
seguiremos hacia el arco Adriano (siglo II d. C.) que  dividió a la ciudad antigua de la ciudad romana de 
Adriano, la estatua de Lord Byron, la Plaza De la Constitución, donde veremos el Palacio Presidencial 
construido por Otto I de Baviera y, que hoy en día, es la sede del Parlamento. 
 
Frente al Palacio se encuentra el Monumento al Soldado Desconocido donde, dos soldados están de guardia 
permanentemente. A continuación pasaremos por los edificios neoclásicos de la Universidad, la Academia y 
la Biblioteca.  
 
Otros lugares de interés como el estadio de Panathenaikon, también conocido como Kalimarmaro, que fue 
promovido por Licurgo en el siglo IV a. C. y reconstruido en 1896 según su plano original. Aquí es donde 
cada cuatro años se lleva la llama olímpica;  el estadio de Olympiakos y el estadio de la Paz y la Amistad 
así como, otras instalaciones deportivas que fueron sede de los Juegos Olímpicos del año 2004. 
Una breve parada para tomar algo o un almuezo rápido en el barrio de la Plaka y continuación hacia la 
Marina de Zea para el embarque.  
 
Tiempo para acomodarnos, conocer las zonas comunes de la embarcación y empezar a calentar motores 
para comenzar nuestro crucero.  ¡Cocktail de bienvenida! Las primeras sorpresas ya están preparadas. 
Zarparemos hacia el cercano Cabo Sunion, lugar donde disfrutaremos del primer baño refrescante en aguas 
del mar Egeo. 
 
Cena a bordo del Elysium, al aire libre, para poder maravillarnos con la puesta del sol, una experiencia única 
en la vida. Después de la cena, podremos relajarnos en la cubierta superior con música y bebidas. 
 
Noche anclados en el puerto. 
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DÍA 3: SIFNOS – MILOS – KIMOLOS                                                                  (D,C)                              
   
Desayuno en el barco.  
 
Llegada por la mañana a la paradisíaca isla de Sifnos, con su arquitectura encalada tradicional, sus famosas 
rutas de senderismo y con una vibrante gastronomía. Junto con nuestro Coordinador Gruppit, que nos 
acompañará durante el día de hoy, podremos descubrir alguno de los muchos senderos de Sifnos. 
 
Según la leyenda, "Sifnos" era hijo del héroe ático Sounios. La isla de Sifnos es famosa por su escena 
culinaria de renombre mundial, su ambiente relajado y su vida nocturna. En los últimos años, ha sido votada 
en repetidas ocasiones como la mejor isla del mundo. 
 
Almuerzo libre en alguna de las muchas tabernas locales que ofrece la isla. 
Por la tarde navegaremos hacia la isla volcánica de Milos, en la que pararemos para nadar en la emblemática 
playa de Sarakiniko, con sus aguas turquesas y su espectacular paisaje lunar de roca blanca. Posteriormente 
navegaremos hacia Kimolos, una verdadera joya escondida y descubriremos su puerto –Psathi– y los 
tradicionales puertos pesqueros de sus alrededores. En la cercana Goupa, podremos ver los llamados 
“syrmata”, que son unos garages de barcos de colores vivos tallados en las rocas y, si tenemos suerte, 
veremos a niños locales jugando en  el agua, una auténtica imagen de postal.  
 
Cena a bordo del Elysium. 
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DÍA 4: IOS – SANTORINI                                                                                        (D,A)  
 
Desayuno en el barco. 
 
Pondremos rumbo hacia la isla de Ios. Disfrutaremos de una refrescante parada para el baño en Manganari, 
una de las playas de arena más hermosas de Grecia. El Coordinador Gruppit acompañará al grupo durante 
el día de hoy para disfrutar de esta isla. 
 
Los debe su nombre a las muchas violetas ("ion" en griego antiguo) que florecen en la isla cada primavera. 
Una hermosa isla de las Cícladas, salpicada de casas tradicionales encaladas, impresionantes buganvillas, 
aguas cristalinas turquesas y magníficas playas. Cuenta la leyenda que el poeta épico Homero respiró por 
última vez en la isla de Ios. 
 
Almuerzo a bordo del Elysium.  
 
Navegación hacia Santorini, la joya de las Islas Griegas donde llegaremos por la tarde y haremos noche en 
ella. Este maravilloso lugar no necesita presentación. Con vistas espectaculares, impresionantes puestas de 
sol de la que esperamos poder disfrutar hoy y su propio volcán activo, Santorini es un destino 
verdaderamente único.  
 

 
 
 
 



 
 
 
 

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 
 
 

¡Empieza la magia de Santorini! 
 
Nuestro coordi nos acompañará a pasear por algunos de los rincones de este maravilloso lugar. 
¡Hoy no nos perderemos la puesta de sol desde esta isla! (siempre que las condiciones climatológicas lo 
permitan ;-)) 
 
Cena por libre. Junto a nuestro coordinador iremos en busca de un restaurante donde cenar y después 
tomar una copa por la isla para conocer su ambiente nocturno. 
 
Noche a bordo en el puerto de Santorini. 
 
DÍA 5: SANTORINI – SCHOINOUSA – KOUFONISIA                     (D,A) 
 
Desayuno en el barco.   
 
Despertaremos en la fascinante Santorini. Tiempo libre para relajarnos por esta increible isla antes de partir 
hacia nuestro próximo destino, a isla virgen de Schoinousa donde haremos una parada para bañarnos en 
sus aguas. 
 

 
Almuerzo a bordo. 
 



 
 
 
 

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 
 
 

Después navegaremos hasta la isla de Pano Koufonisi, para explorar las extraordinarias cuevas marinas, a 
las que únicamente se puede acceder en barco. Los piratas le dieron el nombre de “Koufonisia”, que significa 
“islas huecas”, ya que las enormes cuevas les convencieron de que las islas eran huecas por dentro. Nos 
podremos relajar con los sonidos del mar mientras pasamos la noche en el puerto de Pano Koufonisi. 
Cena por libre en la isla. Con nuestro acompañante buscaremos un rincón donde cenar y saldremos a tomar 
algo. 
 
Noche a bordo. 
 
 
DÍA 6: ANTIPAROS – NAXOS                                                                                  (D,A) 
 
Desayuno en el barco.  
 
Hoy navegaremos hacia la isla de Antiparos, destino vacacional de muchas celebridades. Pararemos para 
nadar en la isla deshabitada de Despotiko, cerca de Antiparos.  
Almuerzo al aire libre a bordo del Elysium.  
 
Por la tarde pondremos rumbo hacia la isla de Naxos, la más grande, verde e indudablemente una de las 
más bellas de las Cícladas. Además de que fue el centro de la cultura arcaica de las Cícladas, Naxos es 
famosa por sus hermosas playas, populares entre los amantes del windsurf y el kitesurf, los pueblos de 
montaña, las minas de esmeril y los restos arqueológicos del pasado de la grecia clásica. 
 
Cena por libre en Naxos, la isla ofrece una variedad de restaurantes donde disfrutar de la gastronomia 
griega. 
 
Noche a bordo en el Puerto de Naxos. 
 
DÍA 7: DELOS – MYKONOS                                                               (D,A) 
 
Desayuno en el barco.   
 
Llegada por la mañana a la isla de 
Delos, en la antigüedad considerado el 
centro espiritual y comercial del Egeo y 
según la mitología griega el lugar de 
nacimiento del Dios Apolo y de su 
hermana gemela Artemisa.  
La pequeña isla deshabitada de Delos 
es uno de los sitios arqueológicos más 
famosos de Grecia y Patrimonio Cultural 
de la Humanidad por la UNESCO.  
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Al mediodía navegaremos hacia la isla de Mykonos, donde echaremos el ancla en una de sus hermosas 
playas del sur para darnos un baño. 
 
Almuerzo a bordo.  

 
Mykonos es uno de los destinos más cosmopolitas del mundo. La elección para sus vacaciones de 
celebridades internacionales, se debe a que Mykonos ofrece de todo. Desde impresionantes playas, 
arquitectura cicládica encalada y sitios culturales, hasta restaurantes eclécticos, clubes nocturnos y tiendas 
de lujo. Un lugar luminoso donde el glamour se encuentra con la sencillez. 
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La capital de la isla, es una de las ciudades más bonitas y pintorescas de todas las islas griegas. En esta 
hermosa ciudad tendremos la oportunidad de pasear con nuestro coordinador po los barrios y los rincones 
más atractivos, tales como la pequeña Venecia de Mykonos, construida prácticamente sobre el mar y llena 
de cafeterías y tiendas de souvenirs, los Molinos del viento, símbolo moderno de  Mykonos. La parte costera 
de la ciudad a lo largo de la orilla se llama Gialos, aquí se encuentra la iglesia Panagia Paraportiani, la iglesia 
ortodoxa más fotografiada de toda Grecia y podremos dar un paseo con el coordinador por la ciudad, por las 
numerosas callejuelas de su centro, todas pavimentadas y adornadas con flores y muy coloridas. 
 
Durante el atardecer podremos disfrutar de una bebida en la Pequeña Venecia, fotografiando los 
emblemáticos molinos de viento y también podremos conocer los caminos arremolinados de la chora 
encalada, con sus elegantes boutiques, cafés, restaurantes o clubes. 
 
Cena por libre en esta emblemática isla. Iremos en busca de un restaurante con nuestro coordinador para 
disfrutar de una velada inolvidable. 
 
Noche a bordo en Mikonos. 
 
DÍA 8: SERIFOS – KYTHNOS                                                                                     (D,C) 
 
Desayuno en el barco.  
 
Llegada por la mañana a Serifos, una isla poco conocida pero que exhibe un distinguido estilo cicládico, 
salpicada por molinos de viento, capillas encaladas, playas vírgenes,y muchos otros sitios de interés cultural. 
Serifos es una isla sofisticada fuera de los circuitos habituales, donde no atracan cruceros y no hay 
aeropuerto, lo que ha permitido que se mantenga auténtica a lo largo del tiempo. Es sin duda una isla para 
vivir vivir la autenticidad de las Islas Griegas. Su chora (ciudad) es posiblemente una de las capitales 
cicládicas más bellas y tradicionales. 
 
Sin embargo Livadi, que es el puerto de entrada a la isla está mucho más desarrollado comercialmente y 
cuenta con la mejor infraestructura turística gracias a su gran variedad de alojamientos, tabernas, 
restaurantes, bares y clubs con unas bonitas vistas al mar. 
 
Almuerzo libre en la isla. 
 
Por la tarde, navegaremos hacia la isla de Kythnos, para recalar y nadar en la preciosa playa de la Bahía 
Kolona, famosa por sus aguas cristalinas y arena dorada. A medida que se pone el sol y las estrellas 
empiezan a llenar el cielo nocturno, será el momento de nuestra barbacoa especial de despedida en la 
playa. A última hora zarparemos hacia Atenas-Marina Zea. Noche a bordo. 
 
Reunión y noche de despedida. Aún quedan sorpresas por desvelar. No iba a acabarse todo tan rápido, 
¿no? Vamos a aprovechar al máximo que esto se acaba. ¿Que te parece una copa en cubierta bajo las 
estrellas?. 
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DÍA 9: ATENAS – BARCELONA                                                                                (D) 
 
Desayuno en el barco y desembarque en Marina Zea. (máximo a las 10:00). 
 
Realizaremos el check out del barco y cogemos las maletas que el bus privado nos espera para llevarnos al 
aeropuerto ;-)) 
 
Embarque hacia Barcelona y quizás alguien con suerte se quede en la maravillosa Grecia, ¡nunca se sabe! 
Lo que sí sabemos es que siempre se quedará una parte de vosotros en el barco y en las millones de fotos 
que seguro inundan vuestro teléfono y vuestras cámaras. 
Esperamos veros de nuevo. 
 
Gracias por elegirnos. 
Fin de nuestros servicios. 
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VUELOS PREVISTOS: 
  
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. 
 
5 agosto Barcelona - Atenas VY 8100 10:20 – 14:15 
13 agosto Atenas – Barcelona VY 8105 14:55 – 17:05 
 
Equipaje con Vueling: Las tarifas de grupo que aplican este caso incluyen: 
 

 Una bolsa de mano de (40 x 20x 30 cm) que deberá situarse debajo del asiento delantero 
 Una maleta de 25kg facturada 

 

PRECIO POR PERSONA: Tasas 230€ (incluidas) 
Consulta promociones vigentes con el gestor del crucero 
 
 
Cabina inferior C (ojo de buey – 12/14 m2): 2.999€ (en base doble) 

Cabina inferior B (ojo de buey – 14 m2): 3.279€ (en base doble) 
Cabina inferior B+ (ojo de buey – 14 m2): 3.429€ (en base doble) 

 

Cena del primer día opcional: 30€ 

 
 
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 
 
CALENDARIO DE PAGOS 
 
Depósito 250€* al realizar la reserva  
 
40% del total del viaje 100 días antes de la salida  
Resto del viaje 45 días antes de la salida  
 
 
 
 
 

https://drive.google.com/file/d/1OhKlvq8k7zqZnUcjxa50YmB-OmokXcQ8/view?usp=sharing
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EL PRECIO INCLUYE:  
 

- Vuelos Barcelona - Atenas - Barcelona 
- Traslados de entrada y salida (aeropuerto-Atenas -puerto-aeropuerto) 
- 1 noche de hotel 5* en Atenas en régimen de alojamiento y desayuno 
- Tour con guía local en Atenas con entrada Acrópolis y traslado al puerto para embarcar 
- Alojamiento en cabina compartida (dos camas) según categoría elegida 
- Coordinador Gruppit durante todo el viaje  
- Paseos con el coordinador según se indica en el itinerario 
- Cócktail de bienvenida a bordo 
- Barbacoa en la playa la última noche 
- Media Pensión a bordo (no se incluyen bebidas) 
- Agua mineral, té, café de filtro y galletitas durante todo el día 
- Tour con guía local en español en Atenas con entrada Acrópolis  
- Servicio de camarotes sin cargo 
- Grupo de yoga, pilates, aquagym, sesiones de meditación a cargo de nuestro entrenador 

cualificado que viajará con nosotros a bordo 
- Seminarios temáticos ocasionales, ofrecidos por nuestros especialistas a bordo 
- Acceso al mini gym 
- Bajo petición, uso de equipo de pesca, de equipos de esnórquel debidamente desinfectados, 

equipos de deporte de agua 
- Acceso Wi-Fi 
- Tasas de embarque (230€) 

 

EL PRECIO NO INCLUYE:  
 

- Excursiones opcionales (en inglés) se deberán contratar a bordo 
- Bebidas (excepto las mencionadas anteriormente) 
- Tratamientos de Spa 
- Atención médica 
- Esquí acuático y de submarinismo  
- Gastos personales de los pasajeros 
- Propinas de la tripulación (a criterio y discreción del pasajero) 
- Servicios de peluquería y manicura 
- Servicio de lavandería 
- Todos los servicios no mencionados en el precio incluye 
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PROTOCOLO COVID NAVIERA:  
 
La salud y el bienestar de todos los pasajeros y de nuestra tripulación es nuestra máxima prioridad. El 
tamaño del Elysium, pequeño e íntimo, es por sí solo una garantía de un alto nivel de seguridad.  
 
Debido al Covid-19, hemos tomado medidas adicionales y hemos aplicado protocolos de limpieza y 
desinfección aún más rigurosos. Seguimos activamente todas las actualizaciones de la Organización 
Mundial de la Salud respecto al Covid-19, y ajustamos nuestras estrategias en consecuencia, para 
asegurarnos que cumplimos las últimas pautas de higiene y limpieza que se piden. 
 
Éstas son algunas de las medidas aplicadas a bordo del Elysium: 
 

• Todos los pasajeros deben presentar una prueba PCR Covid-19 negativa, realizada con un 
mínimo de 96 horas antes de la salida. 

• Todos los miembros de la tripulación son monitoreados a nivel sanitario a diario y usan siempre 
mascarillas. 

• Esterilización diaria con rayos ultravioleta de todos los camarotes y áreas públicas. 
• Uso de productos de limpieza y desinfección que han sido probadamente efectivos contra el virus.  
• Los protocolos de limpieza y de desinfección también se aplican estrictamente en todos los 

rincones del barco, es decir, también en áreas que el pasajero no ve: cocina, lavandería, 
camarotes de la tripulación… 

• La gestión del aire, los filtros mejorados y otras tecnologías también se aplican siempre que 
sea posible para garantizar la circulación de aire fresco. 

 
(*) Información válida de 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 10 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 10h20 
• Hora y punto de regreso del viaje: Aeropuerto de Barcelona a las 17h05 
• 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. 

 



 
 
 
 

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 
 
 

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. 
 
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 
 
(*) Información válida de Enero  2022. Estos protocolos pueden cambiar en función de la situación sanitaria del momento. 
 
 
 

¿CÓMO RESERVAR? 
 
Formaliza tu reserva en el siguiente enlace:  
https://www.gruppit.com/viajes/viaje_single_crucero_boutique_lujo_:griegas_agosto_2022/reserv
ation 
 
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) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/DetalleRecomendacion.aspx?IdP=75
https://www.gruppit.com/viajes/viaje_single_crucero_boutique_lujo_:griegas_agosto_2022/reservation
https://www.gruppit.com/viajes/viaje_single_crucero_boutique_lujo_:griegas_agosto_2022/reservation
mailto:nuria.viajes@gruppit.com
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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) 25% del importe total del viaje si la cancelación se produce entre los días 89 y 60 antes de la salida. 
B) 50% del importe total del viaje si la cancelación se produce entre los días 59 y 30 antes de la salida.  
C) 100% del importe total del viaje si la cancelación se produce 29 días antes de la salida. 

Como respuesta a los cambios en las condiciones de viaje provocados por el Covid-19, la naviera se 
compromete a ofrecer a sus pasajeros flexibilidad durante estos momentos de incertidumbre: por ello 
ofrecer el reembolso total o un crédito para futuros cruceros en los casos siguientes: 
 
• Imposición de restricciones de entrada a determinadas nacionalidades por parte del gobierno griego.  
• Medidas de cuarentena por el Covid-19 impuestas por el gobierno griego o por el país de origen. 
• Medidas de cuarentena a la vuelta de Grecia impuestas por el gobierno del país de origen. 
 
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. 
 


