CRUCERO POR LOS FIORDOS NORUEGOS
Viaja en grupo con coordinador animador Gruppit por los Fiordos
Noruegos y descubre uno de los lugares más bellos del mundo
haciendo nuevos amigos. Combina visitas espectaculares, relax
y diversión en un mismo barco. Viaja con Gruppit, conoce gente y
ten una experiencia inolvidable. El Crucero que buscas.

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

Del 20 al 28 de Agosto

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.

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

¿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

EL BARCO:
Naviera: Costa Cruceros
Barco: Costa DIADEMA
Tonelaje: 132500
Capacidad Pasajeros: 4947
Núm de Tripulantes: 1253
Ratio tonelaje / pasajero: Muy bien 30:1

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

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,
minibar, 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,
minibar, caja fuerte y secador.

CAMAROTE BALCON:
Capacidad Pasajeros: 1 - 4 Pasajeros
Camas separadas
Ideal para disfrutar de un panorama exclusivo cada día,
con vistas del mar íntimas y reservadas. Disponen de una
cómoda sala de estar equipada con sofá y mesita para los
momentos de relax y dos camas bajas convertibles en
cama de matrimonio. Balcón privado, caja fuerte, baño
privado con secador y TV.

ITINERARIO:
FECHA

DESTINO

DÍA 1

BARCELONA / MADRID - COPENHAGUE (18:00h)

DÍA 2

NAVEGACIÓN

DÍA 3

GEIRANGER (13:00h – 18:00h)

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

DÍA 4

BERGEN (9:00h – 19:00h)

DÍA 5

STAVANGER (08:00h – 18:00h)

DÍA 6

NAVEGACIÓN

DÍA 7

KIEL (08:00h – 20:00h)

DÍA 8

COPENHAGUE – (10:00h)

DÍA 9

COPENHAGUE – BARCELONA / MADRID

DETALLE
DÍA 1: BARCELONA / MADRID - COPENHAGUE
¿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 Copenhague. 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?
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 aeropuerto de Copenhague o 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

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

DÍA 2: 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.
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.
Régimen alimenticio incluido a bordo: Desayuno, Almuerzo, Cena

DÍA 3: GEIRANGER
Desayuno en el barco.
El crucero realizará una parada técnica en Hellesylt para continuar hasta Geiranger. El azul y profundo fiordo
Noruego fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Es un lugar rodeado de majestuosas
montañas y picos repletos de nieve, además de impresionantes cascadas ¡Prepárate para vivir un viaje
inolvidable!
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
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Nuestra primera parada oficial será en el pueblo de Geiranger, tras recorrer su majestuoso fiordo que llega
a medir 1,5 km de ancho y 250 metros de profundidad.
A lo largo de este fiordo encontramos un conjunto de cascadas muy famoso llamado cascada de las siete
hermanas que adquirió su nombre debido a su semejanza con el cabello de siete mujeres.
Excursión opcional: GEIRANGER Y SUS MARAVILLOSAS VISTAS
El coordinador acompañará en esta excursión
Un día inmersos en la naturaleza virgen del Geirangerfjord, lugar protegido por la UNESCO, recorriendo una
carretera que atraviesa lo mejor de la naturaleza del oeste de Noruega, contemplando una vista de montañas,
cascadas, profundos fiordos y fértiles valles que corta la respiración.
Iremos hacia el bonito pueblo de Geiranger y continuaremos hacia la cumbre de la montaña por la rapidísima
carretera de Geiranger. Durante el trayecto, nos detenemos para disfrutar de unas maravillosas vistas
panorámicas del pueblo de Geiranger que se ve abajo, del famoso fiordo y de las montañas circundantes.
Una naturaleza exuberante y virgen que se pierde en el horizonte.
Seguimos hacia el lago Djupvatn y, después, tomamos la carretera hacia la cima del monte Dalsnibba (1500
m). Si el tiempo acompaña, podemos divisar un impresionante paisaje de montañas, glaciares, cascadas y
lagos.
También, haremos una parada en Djupvasshytta, donde disfrutaremoss de un poco de tiempo libre

para comprar algún recuerdo y hacer fotos al lago que inmortalicen este precioso momento.
Regreso al barco y tiempo libre.
Duración aprox. de la excursión: 3:00 horas
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

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.
Régimen alimenticio incluido a bordo: Desayuno, Almuerzo, Cena

DÍA 4: BERGEN
Desayuno en el barco.
Bergen es la segunda mayor ciudad de Noruega y se encuentra atrapada entre laderas de montaña y con
vistas al mar. Bergen es una ciudad grande, pero ofrece el ambiente y encanto de una ciudad pequeña. Sus
habitantes apasionadamente patrióticos están orgullosos de las múltiples facetas, la historia y las tradiciones
culturales de su ciudad. Muchos lugareños están encantados de dirigir a los visitantes a su atracción turística,
cafetería o restaurante favoritos.
La ciudad fue fundada hace 900 años y sus orígenes están vinculados a la Edad Vikinga e incluso más atrás
en el tiempo. Bergen, como una de las principales sedes de la Liga Hanseática, fue durante cientos de años
un próspero centro de comercio entre Noruega y el resto de Europa. Bryggen (El muelle hanseático) es el
remanente más claro de esa época, y alberga hoy muchos de los restaurantes, bares, tiendas de artesanía
y museos históricos de la ciudad.
Bergen es famoso por las siete montañas que rodean el centro de la ciudad, el muelle hanseático Bryggen,
el mercado de pescado, y uno de los mayores eventos culturales de Noruega: el Festival Internacional de
Bergen, que se celebra aquí cada año.
Excursión opcional: Recorrido panorámico por Bergen
El coordinador acompañará en esta excursión
Un excepcional recorrido para descubrir Bergen, sus principales atracciones e historia, de antigua capital de
Noruega a una ciudad comercial fascinante y animada.
Dejamos el puerto en autocar para dirigirnos a Bergen, donde nuestro recorrido empieza por algunos de los
lugares más emblemáticos de la ciudad, entre los que se encuentra el Salón del rey Haakon (Håkonshallen),
residencia imperial con sala de banquetes anexa construida entre 1247 y 1261 por orden del rey Håkon
Håkonsson, y la Torre de Rosenkrantz (Rosenkrantztårnet), construida en torno a 1560 por orden del
gobernador de Bergen Erik Rosenkrantz, que cumplía una función tanto residencial como defensiva.
Continuamos nuestra excursión admirando el otro símbolo de la ciudad: el antiguo y pintoresco barrio de
Bryggen (cuyo nombre significa 'muelle'), construido en torno al año 1350 por la Liga Hanseática. Es el barrio
más atractivo de Bergen y se extiende sobre la orilla oriental del puerto de Vågen, con largas filas paralelas
de coloridos edificios (a menudo, inclinados) con tejados a dos aguas, construidos con tableros bastos de
madera y con cimientos de madera o piedras apiladas. En su día, estos edificios sirvieron de oficinas
comerciales, viviendas y almacenes y hospedaban a los comerciantes alemanes de la Liga Hanseática que
tenían el monopolio comercial con Noruega. Hoy en día, el barrio de Bryggen es Patrimonio de la Humanidad
de la UNESCO y alberga tiendas, restaurantes, bares y talleres de artesanía.
Después de pasar por el Mercado del pescado (Fisketorget) con su frenética actividad, nos dirigimos hacia
la península de Nordnes, caracterizada por las típicas casitas del siglo XIX pintadas de blanco. En esta
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

península se encuentra el Acuario de Bergen (Akvariet), cuyas grandes piscinas albergan una de las mayores
colecciones europeas de peces e invertebrados de mar y de agua dulce. Además, hay focas, pingüinos y en
la sección dedicada a los animales tropicales, cocodrilos, serpientes, tortugas y monos.
A continuación, contemplamos las espléndidas vistas panorámicas que se abren a cada lado del puerto y
antes de volver al barco, atravesamos una vez más el Mercado de pescado y seguimos hacia Øvregaten, la
calle más antigua de Bergen. Quien desee puede quedarse todavía un poco más en el Mercado de pescado
y volver después por su cuenta al barco andando.
Regreso al barco y tiempo libre.
Duración aprox. de la excursión: 2:00 horas
Cena en grupo en el barco. Tendremos nuestras propias mesas reservadas para la cena en grupo, como
cada día. Si alguien quiere una cena íntima en otro lugar del barco, e incorporarse después, ningún problema,
en Gruppit viajas como quieres, y tú marcas el ritmo.
Régimen alimenticio incluido a bordo: Desayuno, Almuerzo, Cena

DÍA 5: STAVANGER
Desayuno en el barco.
Se trata de la cuarta ciudad más grande de Noruega. El Puerto de Stavanger, epicentro de la ciudad, se
caraceriza por sus terrazas con vistas al Gamle Stavanger, un barrio de viejas casas blancas de madera,
calles empedradas y el museo de las conservas.
En esta misma zona de encuentra el mercado del pescado Fisketorget, si te apetece podrás sentarte en
alguna de sus terrazas y degustar alguna especialidad noruega como el Fister Kage.
Excursión opcional en Stavanger: entre naturaleza, historia y sabores
El coordinador acompañará en esta excursión
Empezamos nuestra excursión bordeando en autocar el río Dirdal hasta llegar a Byrkjedalstunet, una fábrica
de queso restaurada de 1920. Hoy el lugar alberga un restaurante, un taller artesanal de velas y varias
tiendecitas en las que se pueden comprar recuerdos y productos artesanales. Durante la visita también
podemos degustar los típicos pancake noruegos, antes de disfrutar de un poco de tiempo libre para explorar
los alrededores.
Continuamos nuestro viaje en autocar en dirección a Gloppedalsura, la zona peñascosa más grande de
Noruega; algunos peñascos son tan grandes como las casas.
A continuación regresamos a Stavanger, atravesamos el centro histórico y contemplamos los principales
lugares de interés.
Antes de regresar al barco, nos paseamos por la 'Stavanger vieja', que se caracteriza por sus estrechas
callejuelas bordeadas por pintorescas casas de madera, que datan de los siglos XVIII y XIX, cuando
actividades tales como la pesca del arenque y la construcción naval contribuyeron a construir la fortuna de
la ciudad, convirtiéndola desde entonces en el principal polo comercial e industrial. Antigua residencia de
marineros, artesanos y hombres de negocios, esta curiosa zona, situada a pocos minutos a pie del muelle,
es hoy el eje del proyecto de rehabilitación más ambicioso de la ciudad.
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

Regreso al barco y tiempo libre.
Duración aprox. de la excursión: 4:00 horas
Régimen alimenticio incluido a bordo: Desayuno, Almuerzo, Cena

DÍA 6: 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.
De nuevo nuestro coordinador nos indicará las actividades que podemos hacer a bordo pero también se
ocupará de organizar juegos y acividades para la cohesión del grupo que seguro que a estas alturas ya os
conocéis todos y lo podréis pasar genial.
Además nos estamos acercando al final del crucero de modo que hoy es un buen día para llevar a cabo la
foto de Grupo en algún rincon del barco, quizás para organizar unas Olimpiadas Gruppit, algunos juegos de
mesa después del almuerzo o una buena tertulia con un café en algún salon del buque….
Régimen alimenticio incluido a bordo: Desayuno, Almuerzo, Cena
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

DÍA 7: KIEL
Desayuno en el barco.
Kiel es la capital del estado federado alemán de Schleswig-Holstein, el más septentrional de Alemania.
Situada a orillas del mar Báltico, la ciudad ha sido una de las principales bases navales alemanas desde la
década de 1860.
La ciudad fue casi completamente destruida por 710 bombarderos estadounidenses el 13 de diciembre de
1943 (durante la Segunda Guerra Mundial), por lo cual, la mayoría de los edificios son nuevos y le dan una
imagen industrial a la ciudad.
Excursión opcional: LÜBECK, JOYA DEL BÁLTICO

El coordinador acompaña al grupo en esta excursión
Descubriremos la auténtica joya del Báltico, que ofrece ¡mucho más que historia! Empezaremos por el muelle
de Kiel donde se hace un recorrido escénico hasta llegar a Lubeck. A la lelgada a esta ciudad ya nos
encontramos con la puerta de Holsten, la primera de las muchas oportunidades fotográficas de este día. La
puerta es del siglo XV y representa el símbolo de esta ciudad medieval y también es el símbolo de la
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

confianza del reinado de la Liga Hanseática. Nuestro paseo se iniciará en el centro de la ciudad donde el
guía nos llevará a recorrer el centro histórico declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
Caminando descubriremos el hospital del Espíritu Santo construido en el 1280.
Este hospital no solamente representa la sociedad social más antigua de Europa sino que es al mismo tiempo
uno de los edificios más significantes construidos en el siglo XIII y es considerado uno de los más antiguos
de Alemania. Seguidamente podremos contemplar la iglesia de Santa María, la tercera iglesia más grande
construida en el país, la cual tiene un partícular interés y es que; alberga almacenes de sal que datan del
siglo XV y XVI. Más tarde pasaremos por la casa de Buddenbrok, donde se han formado importantísimos
autores literarios nacidos en Lubeck como Heinrich y Thomas Mann. También podremos admirar una
exhibición de dulces tradicionales en el mercado. Disfrutaremos de tiempo libre para el almuerzo
descubriendo las pequeñitas y adoquinadas calles de la cuidad repletas de tiendas.
Regreso al barco y tiempo libre.
Duración aprox. de la excursión: 6:30 horas
Régimen alimenticio incluido a bordo: Desayuno, Almuerzo, Cena.
*Atención: En esta visita hay que caminar, así que se recomienda llevar calzado cómodo. La excursión no
se aconseja a personas con dificultades de locomoción.
Reunión y fiesta de despedida. Esta noche 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 unos bailoteos en la disco
o tomar una copa en cubierta bajo las estrellas?.
Régimen alimenticio incluido a bordo: Desayuno, Almuerzo, Cena

DÍA 08: COPENHAGUE
Desayuno en el barco.
Desembarque y traslado al hotel para dejar el equipaje. El check in puede no estar listo pero podremos dejar
el equipaje en el hotel.
Excursión Opcional : Tour por COPENHAGUE

El coordinador acompaña al grupo en esta excursión
Salida en el bus con guía local para para hacer una ruta panorámica por la cuidad de Copenhague: su
nombre original es “Havn”, significa muelle o puerto, se lo pusieron sus fundadores vikingos y desde entonces
el nombre ha ido sufriendo un conjunto de cambios hasta llegar al actual Copenhague.
La capital danesa, con uno de los niveles de vida y bienestar más altos del mundo, tiene en la bici su medio
de transporte más habitual y en la comida sana, uno de sus emblemas, algo que estamos seguros, harán
que te enamores de ella a primera vista. La ciudad de la Sirenita es la capital del reino más antiguo del
mundo. Desde su activo puerto ya podrás admirar la eficiencia y la laboriosidad de los daneses.
Además, es una ciudad preciosa con canales y calles rodeadas de bonitos edificios de fachadas de colores,
relajantes parques, castillos y palacios de cuento de hadas, miradores de fantásticas vistas panorámicas y
un parque de atracciones para recordar viejos tiempos, que la hacen una de las mejores escapadas en
Europa.
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Durante el recorrido en bus veremos algunos los principales monumentos de la ciudad de Copenhague
como, la Famosa Sirenita, el Castillo Real de Amalienborg, la residencia de invierno de la Reina de
Dinamarca, Nyhavn, El Danish Radio Concert Hall, La Ópera de Copenhague, La antigua Bolsa y El
Parlamento de Christiansborg y el distrito histórico de Nyboder, el antiguo cuartel naval de Copenhague con
sus casas adosadas con sus casas adosadas. Otro de los lugares emblemáticos como el Castillo de
Rosenborg no sólo es un bello edificio histórico, también es un fascinante museo de historia, que alberga
algunos de los mayores tesoros culturales de Dinamarca como, las Joyas de la Corona danesa Regalia
Realizaremos alguna parada para llevarnos un recuerdo fotográfico.
Duración aprox. de la excursión: 3:00horas
Una vez terminado nuestro recorrido en bus panorámico, traslado al hotel y tiempo libre para el almuerzo y
seguir disfrutando e la ciudad el resto del día.
Cena libre y después de cenar podemos ir a tomar la última copa de despedida.
Alojamiento en el hotel.

DÍA 09: COPENHAGUE – BARCELONA / MADRID
Desayuno en el hotel.
Check out y traslado al aeropuerto de Copenhague.
Hoy sí llegó el día de despedirnos. 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.

PRECIO POR PERSONA: Tasas 200€ incluidas
Consulta promociones vigentes con el gestor del crucero
Salida desde BCN
20 Agosto

Salida desde MAD
20 Agosto

Camarote doble
Interior
Suplemento
Individual
Interior

2.059€

2.179€

385€

385€

Camarote doble
Exterior
Suplemento
Individual
Exterior

2.234€

2.354€

Camarote doble
con Balcón
Suplemento
individual con
Balcón

2.434€

2.554€

495€

495€

445€

445€

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
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Pack Excursiones recomendable: 299€






Geiranger
Bergen
Stavanger
Lubeck (desde Kiel)
Copenhague (esta excursión es privada Gruppit)

*Las excursiones se llevan a cabo con Costa Cruceros, durante el recorrido, un acompañante local te dará asistencia e
información y el coordinador Grupit también acompañará al grupo pero no son privadas sino compartidas con otros
pasajeros del barco.
Para proteger tu salud y siguiendo las disposiciones legales y del protocolo de seguridad de Costa, los itinerarios y la
duración de las excursiones podrían sufrir ligeras modificaciones.

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

(*) 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.
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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
20 agosto: Madrid – Frankfurt
Frankfurt – Copenhague
28 agosto: Copenhague – Frankfurt
Frankfurt – Madrid

LH1121 06:10 – 08:40
LH0826 09:50 – 11:10
LH0833 06:20 – 07:55
LH1112 09:30 – 12:05

Equipaje con Lufthansa: Las tarifas de grupo que aplican este caso incluyen:



Equipaje de mano: Una bolsa de mano de (55 x 40 x 23 cm) que deberá situarse debajo del
asiento delantero
Equipaje facturado: Una maleta facturada de máximo 23kg

VUELO BARCELONA
20 agosto: Barcelona – Copenhague
28 agosto: Copenhague – Barcelona

VY1870 07:100 – 10:05
VY1871 16:00 – 19:00

Equipaje con Vueling: Las tarifas de grupo que aplican este caso incluyen:



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

*Los vuelos pueden estar sujetos a cambios por parte de la Compañía aérea.

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 - Copenhague Barcelona/Madrid
Traslados de entrada y salida (aeropuerto - puerto - aeropuerto).
Pensión completa a bordo.
1 noche de hotel 3 estrellas en Copenhague en régimen de alojamiento y desayuno
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
20 personas).
- Los camarotes del Diadema de Costa Cruceros incluyen todo tipo de comodidades: teléfono,
televisor, baño completo, ducha, sillones, tocador, secador y caja fuerte.
Oferta de viaje combinado organizado y comercializado por la agencia de viajes CLUB CLAN 2000, S.L. (que
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* 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
Seguro de viaje y cancelación con cobertura COVID (ver condiciones

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
(*) Estos protocolos pueden cambiar en función de la situación sanitaria del momento, en cualquier caso y accediendo
al link se obtiene la información actualizada.

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 Madrid o Barcelona 2 horas antes de la
salida
Hora y punto de llegada del viaje: Aeropuerto Madrid o Barcelona (ver horarios)
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 viabil idad 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.
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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 en el Crucero 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 Dinamarca:
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 Noruega:
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 Alemania:
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.

¿CÓMO RESERVAR?
Formaliza tu reserva en el siguiente enlace:
https://www.gruppit.com/viajes/viaje_single_crucero_fiordos_noruegos_agosto_20_2022/reservation
Para más información contacta con tu gestor del viaje:
GRUPPIT
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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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