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 CRUCERO POR ITALIA Y FRANCIA 
¡VIVE MEDITERRÁNEAMENTE! 

 

Si te apetece divertirte entre nuevos amigos, conocer distintas 
ciudades y países en un mismo viaje, sin mover la maleta ¡Este 
es tu Crucero! Prepara tu mejor sonrisa y disfruta mientras 
paseas por Roma, Marsella, Savona, Córcega y Palma de 
Mallorca. Y todo con la mejor animación y vida a bordo 
¿Preparado para divertirte?  
 
 

 

VIAJE EN GRUPO 
REDUCIDO 

(garantizado con un 
mínimo de 15 personas) 

 

 
Del 18 al 25 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. 

 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 un programa exclusivo de 
actividades a bordo para que tu experiencia vaya más allá de un viaje standard. 
 
Crearemos un grupo de whatsapp para que todos los apuntados podáis conoceros previamente. 
Quien lo desee podrá unirse entrando en un link que se le facilitará unos días antes de emprender el 
viaje.  

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

 Además, podrás apuntarte a distintas excursiones opcionales que acompañará el coordinador. 
 
En todas las actividades tú decides si te unes al grupo o prefieres disponer de tiempo libre por tu cuenta 
para visitar lugares de interés propio. 
 

 
          Coordinador Gruppit  
          Actividades en grupo 

Excursiones opcionales  
 
 

¿TIENES DUDAS? 
 
“Viajo sola/o sin conocer a nadie”  
“Puedo compartir camarote” 
“Edades de la gente apuntada” 
 
Estas y otras son las dudas de nuestros viajeros; entra en el siguiente enlace y podrás dar respuesta a 
muchas de tus preguntas haciendo click aquí  
 
 
 
 
 
 
 
 

https://bit.ly/2REdxMR
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EL BARCO: 
 
Naviera: Costa Cruceros 
Barco: Costa DIADEMA 
 
Tonelaje: 1325000 
Capacidad Pasajeros: 4947 
 
 
 
 
 

 

CAMAROTE INTERIOR:  

 

Capacidad Pasajeros: 1 - 4 Pasajeros 

Camas separadas 

Descripción: 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 

Descripción: Camarote exterior con baño privado con ducha, 

aire acondicionado con termostato individual, TV y teléfono 

vía satélite y directo para la comunicación interior en el 

barco, caja fuerte y secador. 

 

 

CAMAROTE BALCON:  
 

Capacidad Pasajeros: 1 - 4 Pasajeros 

Camas separadas 

Descripción: 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 VALENCIA (15:00h) 

Día 2 MARSELLA (13:00 – 19:00) 

Día 3 SAVONA (08:30h – 16:30h) 

Día 4 CIVITAVECCHIA (ROMA) (08:00h – 18:00h) 

Día 5 AJACCIO (CORCEGA) (08:00h – 18:00h) 

Día 6 NAVEGACIÓN 

Día 7 PALMA DE MALLORCA (08:00h– 20:00h) 

Día 8 VALENCIA (07:00h) 

 

 

DETALLE: 
 
DÍA 1: VALENCIA 

 

¿Preparados? Por fin llega el día más esperado. 

¡Bienvenido a la Experiencia Gruppit! 

 

A la hora acordada os encontraréis con el coordinador Gruppit, que os estará esperando en el puerto para 

ayudaros con el embarque y hacer las primeras presentaciones. 

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

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

 

Tiempo para acomodarse, comer algo, investigar el barco y esperar a que el resto de compañeros lleguen. 

Reunión de bienvenida: a la hora acordada nos encontraremos todos con el coordinador, para que nos 

cuente más detalles del viaje, del funcionamiento del barco y por fin ¡ponernos caras y nombres! 

Como cada noche a partir de ahora, iremos a nuestra zona reservada para cenar. 

 

Es el momento de conocernos más, de charlar, de reírnos y como no… de ponernos guapo/as para 

disfrutar de todas las ofertas de entretenimiento que nos ofrece el barco y las sorpresas que nos tiene 

preparadas nuestro coordinador. 

¿Ya sabéis que es el Reto Gruppit? Tranquilos, ¡lo descubriréis! 

 

 

https://www.costacruceros.es/recomencemos-juntos/tu-salud-abordo.html
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DÍA 2: MARSELLA 

 

Desayuno en el barco. 
 
Marsella, a la que también llaman la "ciudad marsopa", es la ciudad más soleada de Francia. Encantadora 

con sus museos de historia y cultura y sus restaurantes de cocina cosmopolita.  

 

Excursión OPCIONAL: MARSELLA 

El Coordinador Gruppit acompañará al grupo durante la excursión. 

 

Hoy descubriremos la magnífica ciudad de Marsella. 

Haremos una parada en el Vallon des Auffes, pasando por La Corniche, se trata de un paseo que bordea 
la ciudad de Marsella por la costa, por la zona de la Playa de los Catalanes y el pequeño puerto del Vallon 
des Auffes. Es un paseo muy bonito y sencillo para recorrer desde el centro de Marsella. 

Desde allí se contemplan las vistas del Archipiélago de Frioul y el Castillo de If. 

Pararemos en la Basílica de Notre Dame de la Garde, visita obligada en este monumento del siglo XIX, 
muy querida por los habitantes de Marsella, que ofrece, desde el punto más alto de la colina una vista 
panorámica excepcional de la ciudad llamada “Cité Phocéenne”. 

Haremos una parada en la Abadía de San Victor, del siglo V, desde allí tendremos una magnifica 
panorámica de las Fortalezas Saint Jean y Saint Nicolás que protegen la entrada del Vieux Port, el 
puerto más antiguo del Mediterráneo. 

Para finalizar nuestro recorrido en Marsella visitaremos el Vieux Port, el corazón de la ciudad, admirando 
su moderna renovación realizada por el arquitecto Norman Foster y su pabellón L’Ombrerie. 

Aquí tendremos tiempo libre para descansar, tomar algo y hasta hacer pequeñas compras si os apetece. 

Al término de la excursión, regreso al puerto y despedida 

 La visita interior de Notre-Dame será por libre 

 Nivel fácil/Panorámica/Cultural 

 Se aconseja llevar calzado cómodo 

Duración: 5 horas 
 

Cena en grupo en el barco. Tendremos nuestras propias mesas reservadas para la cena, como cada día.  

 

Régimen alimenticio incluido a bordo: Desayuno, Almuerzo, Cena. 
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DÍA 3: SAVONA 

 

Desayuno en el barco. 

 

Hoy atracaremos en el puerto de Savona, que está a 5 minutos caminando de la famosa Torre del Leon 

Pancaldo, donde comienza el centro de la ciudad. 

Savona tiene muchos secretos y junto con el coordinador los vais a poder descubrir de una manera muy 

diferente y divertida. Aviso: ¡no te olvides de la cámara de fotos! Secreto: hay premio. No podemos 

desvelar más. 

 

Excursión OPCIONAL: PORTOFINO 

El Coordinador Gruppit acompañará al grupo durante la excursión. 

 

Portofino es una fusión de colores, tranquilidad y mar… piérdete entre las encantadoras callejuelas de 
este pueblito pesquero de la Riviera italiana. 

A la llegada nos espera nuestro guía para poner rumbo a Santa Margherita Ligure, una pequeña ciudad 
de la costa de la Liguria. 

La primera parada será para visitar la magnífica iglesia dedicada a Santa Margarita de Antioquia, una 
impresionante obra de estilo barroco. 

Nos dirigimos al centro urbano, donde dispondremos de tiempo libre para pasear entre las típicas 
tiendecitas, y conocer más de este pintoresco lugar. 

Un paseo de 15 minutos en ferry hasta Portofino, nos ofrece una panorámica única del promontorio de 
Portofino, declarado Parque Natural desde 1935. 

Portofino es una localidad inmersa en tradiciones marineras, y encontramos aquí numerosos lugares de 
interés cultural. A la llegada a Portofino, nuestro guía local nos acompañará hasta la Iglesia de San 
Giorgio, dedicada al protector del pueblo “San Jorge” y construida en el siglo XII. Su interior custodia las 
reliquias traídas por los marineros a su regreso de las Cruzadas. 

Desde aquí podremos contemplar el Castillo Brown, una fortaleza en medio de un fantástico jardín 
colgante, y el golfo entero que rodea las preciosas y coloridas casas de Portofino. 

Disfrutaremos de tiempo libre para recorrer las callejuelas de Portofino a nuestro aire, y visitar las tiendas 
de marcas exclusivas que se encuentran alrededor de la bahía. 

Al regresar a Santa Margarita cogeremos de nuevo nuestro autocar para volver al puerto de Savona. 

 Nivel Fácil/Panorámica/Recorrido por la naturaleza y ciudad. 

 Se aconseja llevar calzado cómodo. 

Incluye: ferry a Portofino 
Duración: hasta 6 horas 
 

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 4: CIVITAVECCHIA (ROMA) 
 

Desayuno en el barco.  

 

Roma, la ciudad eterna y un museo al aire libre, donde a cada paso se encuentran impresionantes 

monumentos como El Coliseo, el Arco de Trajano, la Fontana de Trevi, la Plaza de España, el Panteón ¡y 

es que no basta una vida para conocer Roma! 

 

Excursión OPCIONAL: ROMA 

El Coordinador Gruppit acompañará al grupo durante la excursión. 

 

Desde el puerto de Civitavecchia pondremos rumbo a Roma, en un trayecto de poco más de una hora, 
recorriendo la “Campina” al norte de Roma. La primera parada será para encontrar al guía, quién 
acompañará el tour para visitar las bellezas de la ciudad eterna, con las vistas exteriores de la 
espectacular plaza de San Pedro, en el Vaticano, pero sin entrada a la Basílica.  

En el epicentro del mundo Papal, podrás descubrir el encanto de este lugar de arte, cultura y poder. El 
recorrido continúa a pie para ver el Circo Massimo conocido por las carreras de carros y la película de 
Ben Hur; el Teatro de Marcelo acabado bajo el mandato de Octaviano Augusto y la Plaza del Capitolio, 
transformada por el talento de Miguel Ángel, siendo la primera plaza moderna de Roma y que actualmente 
es la sede del ayuntamiento. No te preocupes, el guía te contará más secretos de estos lugares y otros 
famosos rincones de la capital italiana. 
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A continuación, contemplamos la impresionante Plaza Venecia, centro urbanístico de la ciudad que 
alberga el majestuoso monumento conocido como, Victoriano o Altar de la Patria, realizado inicialmente 
para celebrar la unificación de la nación y después dedicado a los caídos en las guerras. Pregúntale al guía 
por la historia de las cenas dentro de la escultura del caballo, te parecerá muy curioso. Aquí podrás ver 
la Columna del Emperador Traiano. Aprovecharemos al máximo el recorrido por Roma y si el tiempo lo 
permite, veremos la maravillosa Vía Dei Fori Imperiali con los restos del glorioso pasado de Roma. 

Hora del momento protagonista. La excursión llega al Coliseo de Roma, el símbolo de la ciudad donde 
podrás disfrutar plenamente de la vista exterior y conocer sus secretos. Aquí querrás sacarte las mejores 
fotos para tus recuerdos frente al Coliseo Romano. 

Dejando atrás la Antigua Roma, caminamos por la “Via Condotti”, la calle del lujo de Roma, muy famosa 
por sus tiendas de marca. Seguimos por la “Via del Corso” para dirigirnos a la Fontana di Trevi. Disfruta 
de la maravillosa fuente de los deseos, sin olvidarte de pedir un deseo para volver a Roma y para 
mejorarlo, puedes acompañar la visita con un delicioso gelato. Tendrás tiempo para comer y pasear. 
Después de la plaza de Trevi nos espera una visita al monumento romano antiguo que está mejor 
conservado, el Panteón. 

Seguiremos nuestro recorrido en dirección a Plaza Navona, la más imponente de las plazas del siglo XV. 
Desde aquí, regresamos al autocar y vuelta a Civitavecchia después de un día suspendido en el tiempo 
entre Imperio y Papado, entre cristianos y paganos en la ciudad más “bella del mundo”. 

 El orden de los lugares a visitar puede variar sin previo aviso ante posibles eventualidades (hora 
de llegada barco, horario lugares de interés a visitar, etc.). 

 Nivel Medio/Panorámica/Cultural. 

 Es obligatorio utilizar ropa adecuada en los lugares de culto que se visitarán. 

 Se aconseja llevar calzado cómodo. 

Duración: entre 8 y 10 horas 
Incluye auriculares 

 

Régimen alimenticio incluido a bordo: Desayuno, Almuerzo, Cena. 
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DÍA 5: AJACCIO (CÓRCEGA) 
 

Desayuno en el barco. 
 
Ajaccio, capital de Córcega y de la región de Corse du Sud, está situada en la costa occidental de la isla y 

su puerto está abierto al Mediterráneo. Villa natal de Napoleón Bonaporte, es una de las ciudades más 

bellas de Córcega, un lugar único porque se sitúa en un golfo mirando al mar, con un fondo de montañas 

nevadas hasta primavera. A esto se añaden los colores vivos, la luz intensa – descubierta por Henri 

Matisse, entre otros artistas y escritores -, unos 300 días de sol al año, la riqueza de su patrimonio y largas 

playas de aguas cristalinas donde pueden bañarse hasta bien entrado el otoño. 

 

Excursión OPCIONAL: AJACCIO 

El Coordinador Gruppit acompañará al grupo durante la excursión. 

En autobús y acompañados por el guía, empezaremos nuestra excursión con una visita panorámica (en 
bus) de la ciudad. Pasaremos por las plazas más importantes como la Plaza Palmera, la Plaza General 
de Gaulle, la Plaza Austerlitz, la cornisa de las Islas “Sanguinaires” hasta la Punta de la Parata que 
nos ofrece una magnífica vista sobre las islas “Sanguinaires” y la Torre Genovesa. 

Haremos algunas paradas: Plaza Austerlitz para ver dónde se sitúa la “gruta” de Napoleón (su refugio 
cuando era niño), el Memorial con su estatua, el cementerio para ver la tumba de Tino Rossi, el famoso 
cantante, y dependiendo del tiempo disponible, nuestro guía propondrá alguna parada más. 
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Llegaremos a la Punta de la Parata, donde nuestro autobús tendrá que estacionar en el aparcamiento 
previsto y desde allí deberemos ir a pie con el guía hasta la Punta (unos 20 minutos aproximadamente). 

Nos detendremos unos 30 minutos para hacer fotos de las famosas Islas Sanguinarias y volveremos a la 
ciudad pasando por el monumento de la Tierra Sagrada, por la casa de Tino Rossi y por la Catedral. 

Empezaremos aquí nuestra visita a pie guiada: la Plaza Charles de Gaulle con la estatua del Emperador y 
sus 4 hermanos, la Casa Bonaparte donde nació Napoleón, hasta llegar a la Plaza Foch, donde se 
encuentra el mercado. 

Posibilidad de tiempo libre o de regreso al barco, puesto que la Plaza Foch se encuentra frente al puerto. 

 Nivel Fácil/Panorámica/Cultural 

 Se aconseja llevar calzado cómodo. 

Duración: 4 horas 

 

Cena en grupo en el barco. Tendremos nuestras propias mesas reservadas para la cena, como cada día.  

 

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 Firenze.  

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 7: PALMA DE MALLORCA 

 
Desayuno en el barco.  

 

Esta popular estrella del Mediterráneo derrocha alegría gracias a sus encantadoras playas, sus montañas y 

sus cautivadores pueblos. Mallorca encabeza la lista de lugares de vacaciones veraniegas de Europa por 

muchas razones, pero sobre todo por su bonita costa. 

 

Excursión OPCIONAL: PALMA DE MALLORCA 

El Coordinador Gruppit acompañará al grupo durante la excursión. 
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Comenzaremos nuestro tour en dirección a las Cuevas del Drach, situadas en la costa oriental 
de Mallorca. Las cuevas constituyen uno de los principales atractivos turísticos y son, sin duda alguna, 
unas de las más destacables de la isla, ya que presentan un desarrollo horizontal cercano a los 2.400 
metros de longitud y una profundidad, en su cota máxima de 25 metros bajo la superficie. 

Las cuevas esconden en su interior un gran lago subterráneo, el Lago Martel, considerado uno de los 
mayores lagos subterráneos del mundo (177 m. de largo por 30 m. de ancho), donde se ofrecen 
diariamente conciertos de música clásica con piezas de Caballero, Chopin, Offenbach, ... La inigualable 
belleza de estas cuevas se acompaña de la iluminación proyectada y realizada por el ingeniero Carlos 
Buigas. 

Antes de regresar al puerto y si el tiempo nos lo permite haremos una parada en La Fábrica de Perlas. 

Dispondremos de tiempo libre en Porto Cristo, típico pueblo pesquero mallorquín repleto de restaurantes, 
bares y boutiques a lo largo de todo el paseo marítimo. 

Si nos queda tiempo haremos una última parada para hacer fotos de la bellísima Catedral de Palma. 

Regreso al puerto al terminar la excursión y despedida. 

 Nivel Fácil/Panorámica/Cultural 

 Se aconseja llevar calzado cómodo. 

Duración: 6 horas 
Incluye: Entrada a las cuevas 

 

Esta noche aún quedan sorpresas por desvelar. No iba a acabarse todo tan rápido, ¿no? Fiesta de 

despedida.  

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

 

 

DÍA 8: VALENCIA 

 
Desayuno en el barco. 
 
Desembarco en el puerto de Barcelona. 

Ha llegado el momento de despedida. Nuestro coordinador os despedirá en la terminal de crucero y 

estamos seguros que ya será casi parte de la familia. 

Unos volverán en tren, otros en avión, pero siempre se quedará una parte de vosotros en el barco y en las 

millones de fotos que seguro inundan vuestro teléfono y vuestras cámaras. 

 

Fin de nuestros servicios. 

¡Gracias por elegirnos! 
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PRECIO POR PERSONA: Tasas 200€ incluidas  
Consulta promociones vigentes con el gestor del crucero 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Suplemento individual: Consultar precio y disponibilidad 
 
Pack de Excursiones: 215€ 
 
Incluye excursiones: 

 Ajaccio 

 Mallorca 

 Roma 

 Portofino 

 Marsella 

Las excursiones se realizan en servicio regular. 

 
 

 
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€ 
Cobertura hasta 3.000€ (gastos de cancelación): 65€ 
Cobertura hasta 4.000€ (gastos de cancelación): 75€ 
 
Condiciones generales y particulares de la póliza en el siguiente enlace AQUÍ  
 
 

CALENDARIO DE PAGOS 
 
Depósito 30% del importe total del viaje al realizar la reserva (+ seguro opcional)  
Hasta 50% del total del viaje 90 días antes de la salida  
Resto del viaje 45 días antes de la salida  

 
 

  

 
18 Agosto   

Camarote 
doble 
Interior  

1.609€  

Camarote 
doble 
Exterior 

1.719€ 

Camarote 
doble con 
Balcón 

1.819€ 

https://drive.google.com/file/d/147JWl8_qKDMLzthd4RSamfUvFWpof87H/view?usp=share_link
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EL PRECIO INCLUYE:  
 

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

- Pensión completa a bordo  

- Paquete de bebidas todo incluido My Drinks (*) 

- Tasas de embarque de importe 200€ 

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

15 personas). 

- Los camarotes de Costa Diadema incluyen todo tipo de comodidades: teléfono, televisor, baño 

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

- Tasas de embarque: 200€ 

 
* 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:  
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

 Grupo especialmente dirigido a “solo travelers” y amigos  

 La realización del presente viaje requiere la participación de un mínimo de 20 personas. De no 

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

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

los importes previamente abonados en concepto del viaje. 

 Hora y punto de salida para iniciar el viaje: puerto de Valencia a determinar horario 

 Hora y punto de llegada del viaje: puerto de Valencia a determinar horario 

 En este viaje se cumplirán todas las medidas recomendadas por las autoridades sanitarias, así 

como la normativa relativa al COVID-19, que resulten aplicables en la fecha de realización del 

viaje, tanto en el servicio de traslado en autobús como en el de alojamiento en los hoteles, 

restauración y cualquier otro servicio que pudiera verse afectado.  

 En caso de tener que reservar por su cuenta cualquier tipo de transporte hasta el lugar de salida 

del viaje, recomendamos siempre reservar tarifas flexibles para evitar grandes penalizaciones en 

caso de cambios. 

 Las personas con movilidad reducida que deseen recibir información precisa sobre la idoneidad 

del viaje de acuerdo con sus necesidades especiales, a fin de valorar la posibilidad y viabilidad 

de contratar el viaje de acuerdo con las características del mismo, deberán poner en 

conocimiento de CLUB CLAN 2000, S.L. tal situación para que se les pueda facilitar información 

a tal efecto. 

COORDINADOR GRUPPIT:  
 
En el viaje te acompañará un Coordinador Gruppit, quien será responsable de la logística del mismo, 
organizará los horarios, los puntos de encuentro, etc. El será el responsable de la organización y 
dinamización de todas las actividades a bordo, la cohesión del grupo y de que te sientas cómodo en él. No 
se trata de un guía. Él acompañará al grupo durante todas las excursiones opcionales ofrecidas por 
Gruppit en el paquete.  

 

REQUISITOS PARA VIAJAR:  
 
Para este viaje es necesario ir con PASAPORTE con más de 6 meses de vigencia desde la fecha de 

inicio del crucero. Caso de ostentar una nacionalidad, distinta a la española, rogamos nos lo comuniquen 

antes de formalizar la reserva para que podamos informarles de los requisitos concretos aplicables en  su 

caso. 

 

Consultar la información de la naviera acerca de los requisitos sanitarios para el embarque.  
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PROTOCOLO WHATSAPP:  
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¿CÓMO RESERVAR? 
 
Formaliza tu reserva en el siguiente enlace: 
https://www.gruppit.com/viajes/viaje_single_italia_francia_valencia_roma_agosto_2023/reservation  
 
 
Para más información contacta con tu gestor del viaje: 
 
GRUPPIT  
C/ Provença, 212 
08036 Barcelona  
nuria.viajes@gruppit.com 
eva.viajes@gruppit.com 
 
Teléfonos de contacto: 
 
Tel: 93 452.76.78  - WhatsApp 630.851.886 (Nuria) 
Tel: 91 423.70.58 -  WhatsApp 636.141.319 (Eva) 
 

CANCELACIÓN DEL VIAJE POR PARTE DEL VIAJERO ANTES DE LA SALIDA:  
 
El viajero, en cualquier momento antes del inicio del viaje, podrá resolver el contrato debiendo abonar a la 

agencia la siguiente penalización según dispone el artículo 160.1 del RDL 1/2007: 

 

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.  

 

https://www.gruppit.com/viajes/viaje_single_italia_francia_valencia_roma_agosto_2023/reservation
mailto:nuria.viajes@gruppit.com

