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CRUCERO POR LOS EMIRATOS ARABES 
ESPECIAL FIN DE AÑO 
 
 Ven a conocer este destino de ensueño: Aléjate del frio y vive 
las mil y una noches en los Emiratos Árabes. Déjate envolver 
por la magia, la modernidad, el exotismo de ciudades de 
ensueño mientras disfrutas de la mejor vida a bordo, con 
nuestro inconfundible sello Gruppit single. Risas, anécdotas, 
fiestas en alta mar…. 
 
 

VIAJE EN GRUPO 
(garantizado con un 

mínimo de 20 personas) 
 

Del 30 de diciembre al 7 de Enero 
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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  
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EL BARCO: 
 
Naviera: Costa Cruceros 
Barco: Costa TOSCANA 
VALORACIÓN GENERAL 7.8 
 
 
Tonelaje: 180000 
Capacidad Pasajeros:6600 
Núm de Tripulantes: 1682 
 
 
 

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 BALCÓN:  
 

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 MAD/BCN–DUBAI / ABU DHABI                                      23:59 

Día 2 DUBAI (EMIRATOS)                                            00:01 - 23:59 

Día 3 DUBAI (EMIRATOS)                                          00:01 - 23:59 

Día 4 ABU DHABI (EMIRATOS)                                  10:00 – 23:59 

Día 5 NAVEGACIÓN                                                                            - 

Día 6 MUSCAT                                                            07:00 – 17:00 

Día 7 DUBAI (EMIRATOS)                                          18:30 – 23:59 

Día 8 DUBAI (EMIRATOS)                                           00:01 

Día 9 DUBAI – MADRID/BARCELONA   

 
 

DETALLE: 
 
MADRID / BARCELONA – DUBAI / ABU DHABI 
 
¿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 Dubai/ Abu Dhabi.  
Llegada del grupo de Madrid a Abu Dhabi y traslado a Dubai (135km) para el embarque. 
Llegada del grupo de Barcelona a Dubai 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 
 
Nuestros vuelos llegan por la tarde y a medianoche así que hoy aprovecharemos para descansar ya que 
mañana empieza nuestra ¡gran aventura! 
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DUBAI (DÍA 31 DE DICIEMBRE)                                
   
Desayuno en el barco 
 
Dubai es el segundo Emirato más grande de los siete que forman el país y es considerada la capital comercial 
de los Emiratos Árabes Unidos y el Medio Oriente. La ciudad es conocida popularmente como la "Ciudad de 
los Comerciantes". Es una mezcla única de Oriente y Occidente, un popurrí fascinante de encanto oriental y 
modernidad occidental. Durante la excursión podremos admirar tanto la parte histórica de la ciudad como, 
las impresionantes hazañas arquitectónicas de la ciudad moderna. 
 
Excursión opcional (en privado para Gruppit): Visita al Burj Khalifa y tour de la ciudad 
El Coordinador Gruppit acompañará al grupo durante la excursión. 
 
Saldremos del puerto de Dubai con el bus, acompañados por un guía y nuestro coordinador Gruppit. Durante 
el recorrido visitaremos los siguientes puntos de interés: Dubai Frame, la Mezquita Jumeirah (parada para 
fotos), la mezquita Jumeirah es uno de los principales monumentos de la ciudad de Dubai. Esta 
construcción de estilo Fatimi medieval, es un tributo a la arquitectura islámica moderna. 
 
Cruzaremos el Canal de Dubai y pasaremos cerca del hotel Burj Al Arab (el hotel más lujoso y famoso del 
mundo, el único con categoría de 7 estrellas, con forma de embarcación de vela). 
 
Continuamos nuestro paseo en autobús, hasta llegar al Mall Of The Emirates (vista panorámica desde el 
bus), uno de los centros comerciales más grandes de Dubai, donde está ubicada la famosa pista de esquí. 
 
Llegamos al Burj Khalifa, 828 metros de rascacielos, este es el edificio más alto construido por el ser 
humano. Visitaremos lo alto de la torre, hasta el piso 124/125, acompañados por nuestro guia. (El tiempo 
máximo de visita en el mirador de la torre es de 30 minutos.) 
 
Volvemos al autobús y nos dirigimos a la antigua ciudad de Dubai. Llegaremos al Museo de Dubai, principal 
museo de la ciudad de Dubai en los Emiratos Árabes Unidos. Está ubicado en el fuerte Al Fahidi, construido 
en 1787 y es considerado el edificio más antiguo de la ciudad. Caminaremos por la zona y llegaremos al 
Dubai Creek, río natural que se adentra en la tierra aproximadamente 10 kilómetros. Este accidente 
geográfico marcó el punto de inicio en la construcción de la ciudad. Separa Dubai en Deira y Bur Dubai, los 
dos barrios históricos de la ciudad. Cruzaremos el río en un barco típico, llamado Abra para visitar a pie 
el mercado del oro, especias y cuero.  
 
Al terminar la excursión regresaremos a puerto. 
 
DURACIÓN: DISPOSICIÓN DE BUS Y GUIA HASTA 6 HORAS. 
Entrada Burj Khalifa: (48,00€) incluida. 
Entrada al Museo y barco Abra incluida. 
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OBSERVACIONES 
Nivel Fácil/Panorámica/Cultural. 
Obligatorio utilizar ropa adecuada en los lugares de culto que se visitarán. 
Código de vestimenta aceptado en la Mezquita. Recordamos que las mujeres no podrán llevar pantalones 
cortos, ni blancos, ni trasparentes o medias. La ropa deberá de ser de manga larga y es obligatorio llevar un 
pañuelo en la cabeza.  
Algunas Mezquitas prestan gratuitamente la ropa a los visitantes para que puedan entrar. Pero sólo a 
visitantes individuales, las personas que van en grupo con un guia deberán llevar la ropa adecuada y respetar 
siempre el código de vestimenta. 
Se aconseja calzado cómodo. 
Las personas con movilidad reducida, deben ir acompañados de otra persona que pueda ayudarles.  
 
 
Cena del  grupo en el barco. ¡Hoy habrá fiesta de las grandes ya que nuestro viaje acaba de empezar!  
Hay que ponerse guapo para vivir la última noche del año: una noche muy especial.  
Tenemos mesas reservadas para nuestro grupo en el restaurante del barco ¡Esta va ser una noche 
inolvidable! 
 
Régimen alimenticio incluido a bordo: Desayuno, Almuerzo, Cena 
 

DUBAI (DÍA 01 DE ENERO)                               
 
Desayuno en el barco 
 
No os preocupéis que hoy no os haremos levantar temprano. Tiempo para desayunar con tranquilidad y 
recuperarse de la noche anterior. 
La excursion de hoy os encantará. No solo para poder admirar el desierto sino también su atardecer. 
 
Excursión opcional: Safari por el Desierto en 4X4 con cena 
El Coordinador Gruppit acompañará al grupo durante la excursión. 
 
A la hora establecida (y junto a nuestro Coordinador), nos recogerán los chófers de los 4x4, en el puerto de 
Dubai. 
Salida hacia el desierto de Sharjah, ubicado a muy poca distancia de Dubai. Una vez en el desierto y tras 
ajustar la presión de los neumáticos de los 4X4, será cuando nuestros conductores nos mostrarán su pericia 
en la conducción sobre las dunas, haciendo que el paseo se convierta en una experiencia muy emocionante.  
Antes de poner rumbo al campamento haremos una parada para ver el atardecer. Los cambios de tonalidad 
de la arena y las sombras sobre las dunas hacen de este un momento mágico.  
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Una vez en el campamento tendrán varias opciones:  
Todas las actividades, la cena y las bebidas (refrescos, agua, café y té) están incluidas en el precio: 

- Montar en camello 
- Probar la Shisha 
- Vestirse con trajes tradicionales 
- Tatuarse con Henna 
- o simplemente sentarse a disfrutar del cielo estrellado del desierto. 

La cena consta de una barbacoa bajo las estrellas, donde podrán probar diferentes tipos de carne, aperitivos, 
ensaladas y dulces típicos de la región. El punto final lo marcan los diferentes espectáculos, entre los que 
se incluye la famosa danza del vientre y la Tanura (baile tradicional egipcio). 
Después de la cena y el espectáculo regreso al puerto de Dubai, al término de la excursión.  
 
DURACIÓN: HASTA 6 HORAS 
  
OBSERVACIONES 
Nivel Fácil/Panorámica. 
Recorrido no guiado, solo asistencia en inglés. 
Se aconseja llevar calzado cómodo. 
No recomendado para personas con movilidad reducida debido a la dificultad del terreno. 
 
Régimen alimenticio incluido a bordo: Desayuno, Almuerzo, Cena 
 

ABU DHABI (DÍA 02 DE ENERO) 
 
Desayuno en el barco. 
 
Abu-Dhabi, es la capital y la segunda ciudad más poblada de los Emiratos Árabes Unidos, fue fundada 
en 1761. La elegante y moderna ciudad, presenta una fascinante mezcla entre tradición y modernidad. 
 

Excursión opcional (en privado para Gruppit): City Tour de Abu Dhabi y visita a la Mezquita 
El Coordinador Gruppit acompañará al grupo durante la excursión. 
 
Junto con nuestro Coordinador Gruppit nos encontraremos con el guía de hoy que nos espera en el puerto 
de Abu Dhabi. 
 
Saldremos del puerto de Abu Dhabi en el autobús para visitar algunos de los lugares más interesantes: 
Sheikh Zayed Road: (Vista panorámica desde el bus): es la carretera más larga de los Emiratos, que se 
extiende desde Al Silah en el emirato de Abu Dhabi y termina en el emirato Ras Al Khaimah, frontera con 
Omán. En Abu Dhabi discurre paralela a la costa. 
Mezquita Sheikh Zayed: conocida como la Gran Mezquita, una de las construcciones más increíbles del 
mundo. Tanto el exterior de la mezquita como su interior no dejarán indiferente a nadie. 
Heritage Village: este museo al aire libre es una réplica de un pueblo tradicional en un Oasis, donde 
podremos admirar la tradición beduina y los aspectos tradicionales de la forma de vida en el desierto. 
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La Corniche: es conocida popularmente como el "Manhattan del Golfo", debido a la profusión de parques, 
jardines, magníficas mezquitas y fuentes maravillosas. 
Marina Mall y Hotel Emirates Palace (parada para fotos): es el hotel de lujo más caro del mundo. 
Museo Louvre (parada para fotos): inaugurado en 2017, esta obra arquitectónica conjuga arte y luz en un 
espacio único. Su elemento más característico y seña de identidad es la cúpula de acero. Esta bóveda está 
compuesta por varias capas de mosaicos geométricos que dejan pasar los rayos de luz generando un efecto 
mágico. 
Yas Island: aquí se encuentra el Circuito Yas Marina, donde se celebra el Grand Premio de Abu Dhabi de 
Fórmula 1 desde 2009. 
Ferrary World: (parada para fotos): Es un parque de atracciones temático dedicado a Ferrari. Es el mayor 
parque temático cubierto del mundo. El logotipo de Ferrari que corona el parque tiene unas medidas de 65 
metros de largo por 48,5 metros de ancho, siendo el logo de Ferrari más grande jamás creado. 
Al término de la excursión, regreso al puerto. 
 
DURACIÓN: HASTA 6 HORAS DESDE ABU DHABI. 
Entrada al Museo Heritage Village incluida. 
Entrada a la Mezquita Mezquita Sheikh Zayed incluida.* 
Para entrar en la Mezquita es necesita pauta completa de vacunación y una PCR NEGATIVA realizada 
dentro de los últimos 30 días a la fecha de visita. Si no tienen la pauta completa de vacunación, la PCR tiene 
que estar realizada dentro de los 7 días antes de la fecha de la visita.  
 
  
IMPORTANTE 
Hay un código de vestimenta obligatorio para la entrada a las mezquitas: 
Para mujeres: pantalones largos sueltos, no se permite ropa ceñida al cuerpo. Manga larga y deberán cubrir 
su cabeza con un pañuelo. No se permite la entrada con medias, ropa transparente o pantalones blancos. 
Para hombres: pantalones, pueden ser cortos, siempre que cubran las rodillas. No se permiten camisas o 
camisetas con hombros descubiertos. 
Prohibido entrar en bañadores o ropa no adecuada. 
Las parejas no pueden abrazarse en la Mezquita, ni para tomar una fotografía. 
A partir de Diciembre de 2018 la Mezquita, además, ha marcado estas otras normas:  
Al entrar en la mezquita los clientes han de registrarse respondiendo a unas breves cuestiones (nacionalidad, 
años, género, turista/residente, TTOO). En el idioma de cada uno. 
Los clientes recibirán una pulsera de entrada. 
Se ha de seguir el recorrido marcado. 
Está prohibido el acceso al interior de la mezquita donde se encuentra la sala de oración. Las fotos del 
interior se tendrán que tomar desde el patio central del interior. 
Puesto que no se entrará en la sala principal de oración, no se han de quitar los zapatos en ningún tramo de 
la visita. 
No nos responsabilizamos de que las autoridades competentes no permitan la entrada a la mezquita por no 
ceñirse al código de vestimenta. 
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La mezquita presta vestidos adecuados SOLAMENTE a los pasajeros que van por libre. Los pasajeros que 
van en nuestros grupos DEBEN llevar la ropa adecuada para entrar en la mezquita. NUESTROS GUÍAS no 
disponen de ropa que puedan prestar, ni tampoco ropa para vender.  
  
 
OBSERVACIONES 
Nivel Fácil/Panorámica/Cultural. 
Obligatorio utilizar ropa adecuada en los lugares de culto que se visitarán. 
Se aconseja calzado cómodo. 
Las personas con movilidad reducida deben ir acompañados de otra persona que pueda ayudarles.  
 
Cena del  grupo en el barco. ¡Preparaos como cada noche, haremos fotos para el recuerdo de este 
maravilloso viaje! 
 
Régimen alimenticio incluido a bordo: Desayuno, Almuerzo, Cena 
 

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 Toscana.  
El coordinador Gruppit se encargará de que lo paséis genial organizando algunas actividades y juegos. 
También podremos disfrutar de la oferta de animación que ofrece el barco a bordo. 
 
Cena del  grupo en el barco. ¡Preparaos como cada noche, haremos fotos para el recuerdo de este 
maravilloso viaje! 
 
Régimen alimenticio incluido a bordo: Desayuno, Almuerzo, Cena 
 

MUSCAT (DIA 04 DE ENERO)                      
 
Desayuno en el barco. 
 
Muscat es la capital del sultanato de Omán,es una ciudad moderna y moderada habitada por árabes 
musulmanes y muchos extranjeros. Es la ciudad de la modernidad en constante desarrollo.Además Oman 
posee del puerto natural más grande del mundo, puerta del comercio a la India y China. 
 
Excursión opcional (en privado para Gruppit): Muscat City Tour 
El Coordinador Gruppit acompañará al grupo durante la excursión. 
 
Comenzamos nuestra excursión de hoy con la visita a la Gran Mezquita, la Mezquita más grande del 
sultanato de Omán, con una capacidad de hasta 20.000 personas. Se trata de una obra muy importante de 
la arquitectura islámica. En su interior encontramos la segunda alfombra de una sola pieza más grande del 
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mundo, tejida a mano. La Mezquita mide más de 90.000 metros cuadrados. Tiene un horario limitado de 
visita de 08h a 11h. 
 
Para visitar la Gran Mezquita hay que vestirse conforme a la religión musulmana, no se puede llevar al 
descubierto ni los brazos ni las piernas, además las mujeres deben cubrir su cabello. Para los visitantes que 
no cumplan las condiciones, pueden alquilar la vestimenta apropiada en el vestíbulo, antes de acceder a la 
mezquita. Es la única mezquita que puede ser visitada por los no musulmanes en todo el Sultanato. 
Pondremos rumbo hacia la capital para hacer una parada y tomar fotos en el Palacio del Sultán Qaboos, 
custodiado por las impresionantes fortificaciones de Jalali y Mirani que datan de los tiempos de la 
colonización portuguesa. Seguiremos hacia el Museo de Bait Al Zubair (entrada opcional), este alberga 
exposiciones sobre la cultura, la tradición y la artesanía del país. 
 
Terminamos nuestra excursión con la visita al Zoco de Muttrah (un distrito de Muscat), muy conocido por 
sus puestos de artesanía local y perfumes. Aquí podremos hacer compras o simplemente descubrir objetos 
tradicionales de Omán, como el Dallah (taza de café de bronce), especias exóticas e inciensos varios. Es 
uno de los zocos más antiguos del mundo árabe. 
Finalizada la excursión, regreso al puerto. 
 
DURACIÓN: 4 HORAS 
SUPLEMENTO opcional a pagar in situ 
Museo Bait al Zubair:  Aprox. 10$ abierto de 09:30h a 18h 
  
 
IMPORTANTE  
Hay un código de vestimenta obligatorio para la entrada a las mezquitas: 
Para mujeres: pantalones largos sueltos, no se permite ropa ceñida al cuerpo. Manga larga y deberán cubrir 
su cabeza con un pañuelo. No se permite la entrada con medias, ropa transparente o pantalones blancos. 
Para hombres: pantalones, pueden ser cortos, siempre que cubran las rodillas. No se permiten camisas o 
camisetas con hombros descubiertos. 
Prohibido entrar en bañadores o ropa no adecuada. 
Algunas Mezquitas prestan gratuitamente la ropa a los visitantes para que puedan entrar. Pero solo a 
visitantes individuales, las personas que van en grupo con un guía, deberán llevar la ropa adecuada y 
respetar siempre el código de vestimenta. 
Las parejas no pueden abrazarse en la Mezquita, ni para realizarse una fotografía 
No nos responsabilizamos de que las autoridades competentes no permitan la entrada a la mezquita por no 
ceñirse al código de vestimenta. NUESTROS GUÍAS no disponen de ropa que puedan prestar, ni tampoco 
ropa para vender.  
  
OBSERVACIONES 
Nivel Fácil/Panorámica/Cultural. 
Obligatorio utilizar ropa adecuada en los lugares de culto que se visitarán. 
Se aconseja calzado cómodo. 
Las personas con movilidad reducida, que utilicen silla de ruedas deben ir acompañados de otra persona 
que pueda ayudarles. 
 
 
Cena del  grupo en el barco. 
Régimen alimenticio incluido a bordo: Desayuno, Almuerzo, Cena 
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DUBAI (DÍA 06 DE ENERO) VUELO (por la noche) A MADRID / BARCELONA                             
 
Desayuno en el barco 
 
Excursión opcional: Bus privado a Dubai 
El Coordinador Gruppit acompañará al grupo durante la excursión. 
 
Hoy queremos aprovechar nuestro último día en Dubai. Ha llegado el último día y vamos a disfrutarlo.  
Por la mañana nos vendrá a recoger un bus privado que nos llevará del puerto al centro de Dubai. 
El autobús nos dejará en Dubai Mall, el mayor centro comercial de Dubai. Lugar perfecto para las últimas 
compras o para quien lo desee poder visitar (a unas pocas paradas de metro) el increíble Museo del Futuro 
(entrada no incluida. Precio aprox: 40€). Tiempo libre y a la hora acordado traslado al barco. 
 
BUS PRIVADO 4 HORAS 
Entradas no incluidas 
 
Almuerzo en el barco. 
 
A la hora indicada traslado al Aeropuerto de Dubai del grupo con vuelo a Barcelona y traslado a Abu Dhabi, 
del grupo con vuelo a Madrid. (aunque los vuelos están saliendo de madrugada, la naviera tiene previsto el 
transfer desde el barco al aeropuerto a partir de las 17h00) 
 
Hoy sí llegó el día de despedirnos. Juntos iremos hasta el aeropuerto, con el coordinador, que ya casi será 
parte de la familia. Unos embarcarán hacia Madrid y otros hacia Barcelona.  
 
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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PRECIO POR PERSONA: Tasas 200€ incluidas  
 Consulta promociones vigentes con el gestor del crucero 
 

  
 

30 Diciembre   

Camarote doble 
Interior  

 
2.699€  

Camarote doble 
Exterior 

 
2.819€ 

Camarote doble 
con Balcón 

 
2.989€ 

 
Pack Excursiones Gruppit recomendable: 279€ 
 

- Dubai city tour en privado (incluida la entrada a Burj Khalifa) 
- Dubai safari en 4 x 4 por el desierto (coches ocupados por 6 pax del grupo, a tener en cuenta que 

dependiendo del número final de personas, en uno de los coches puede haber otros pasajeros 
ajenos a Gruppit) 

- Abu Dhabi city tour en privado 
- Muscat city tour en privado 
- Bus privado a Dubai (traslado al centro ida y vuelta) 

 
NOTA IMPORTANTE PARA LAS EXCURSIONES:  
 

- El orden de los lugares a visitar puede variar sin previo aviso ante posibles eventualidades (hora de 
llegada/salida del barco, horario de los lugares a visitar, etc…) 
 

- Mezquita de Abu Dhabi: Para entrar en la Mezquita es necesita pauta completa de vacunación y una 
PCR NEGATIVA realizada dentro de los últimos 30 días a la fecha de visita. Si no tienen la pauta 
completa de vacunación, la PCR tiene que estar realizada dentro de los 7 días antes de la fecha de 
la visita.  

 

 
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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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 BARCELONA Compañía: Emirates Airlines 
 
BARCELONA - DUBAI 
Salida: 30 Dic 2022 Barcelona EK 256 15:10 
Llegada: 31 Dic 2022 Dubai 00:40  
 
DUBAI - BARCELONA 
Salida: 07 Ene 2023 Dubai EK 255 03:45 
Llegada: 07 Ene 2023 Barcelona 08:15 
 
 

VUELOS PREVISTOS: 
 
VUELO MADRID Compañía: Etihad Airways 
 
MADRID – ABU DHABI 
Salida: 30 Dic 2022 Madrid EY 076 09:45 
Llegada: 30 Dic 2022 Abu Dhabi* 19:25  
 
 
ABU DHABI - MADRID 
Salida: 07 Ene 2023 EY 075 Abu Dhabi* 03:10 
Llegada: 07 Ene 2023 Madrid 08:05 
 
*El vuelo desde Madrid es a Abu Dhabi y desde allí se realiza el traslado (ida y vuelta) a Dubai para 
embarcar. Distancia entre Abu Dhabi y Dubai (135 km) 
 

CALENDARIO DE PAGOS 
 
Depósito 500€* al realizar la reserva  
 
50% del total del viaje 100 días antes de la salida  
Resto del viaje 45 días antes de la salida  
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EL PRECIO INCLUYE:  
 

- Vuelos Madrid / Barcelona – Dubai/ Abu Dhabi - 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 

20 personas). 
- Los camarotes de Costa Toscana 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 incluyen. 
- Paquete de todas las Excursiones opcionales en privado: 279€ 
- 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. 
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INFORMACIÓN IMPORTANTE:  
 

 Grupo especialmente dirigido a “solo travelers” y amigos 
 La realización del presente viaje requiere la participación de un mínimo de 20 personas. De no 

llegarse a este mínimo, la agencia tiene derecho a anular el viaje hasta 20 días naturales antes de 
la salida y si se tuviera que anular por no alcanzarse el número mínimo, se reintegraría el 100% de 
los importes previamente abonados en concepto del viaje. 

 Hora y punto de salida para iniciar el viaje: Aeropuerto de Mad / Bcn 2 horas antes de la salida 
 Hora y punto de regreso del viaje: Aeropuerto de Mad / Bcn (según horarios vuelos) 
 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 (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 
 
 
 

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 (pasaporte que no caduque en los próximos 6 meses 
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. 
 
MEDIDAS COVID: 
A partir del 8 de octubre de 2022, todos los pasajeros menores de 5 años y los pasajeros vacunados contra 
el virus Covid-19 ya no tendrán que someterse al test de antígenos previo al embarque en los cruceros 
por el Mediterráneo, el Caribe y los Emiratos Árabes Unidos. 
Consultar requisitos pasajeros NO vacunados con el gestor del viaje. 
 
 

¿CÓMO RESERVAR? 
 
Formaliza tu reserva ahora en los siguientes enlaces: 
https://www.gruppit.com/viajes/viaje_single_crucero_findeano_emiratos/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  
Tel: 91 423.70.58 -  WhatsApp 636.141.319  
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POLÍTICA DE CANCELACIÓN:  
 
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.  
 


