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BUONGIORNO MILANO CON EXPERIENCIA CRUCERO 
MEDITERRÁNEO 
 

 
La combinación perfecta entre lo mejor de Milán y la mejor 
vida a bordo junto a puertos maravillosos. Combina visitas 
espectaculares (vista guiada por Milán, excursión al lago 
Como con paseo en barco, Crucero Por el 
Mediterráneo…), relax y diversión en un mismo viaje... Si 
dispones de 7 días para Semana Santa este es tu viaje. El 
Precio Incluye vuelo, tasas, bebidas, hotel en Milán y todo 
incluido a bordo.  
 

VIAJE EN GRUPO 
(garantizado con un 

mínimo de 15 personas) 

     Del 04 al 10 de Abril 

 

 
 
 
 



 

 

 

 

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 
 

 

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 incluidas 
 

¿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 FASCINOSA 
 
Tonelaje: 135500  
Capacidad Pasajeros: 5200 
 
 
 
 
 

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.  

 

 

 

 



 

 

 

 

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 
 

 

ITINERARIO: 
 

FECHA DESTINO 

DÍA 1 BARCELONA - MILÁN 

DÍA 2 MILÁN 

DÍA 3 MILÁN 

DÍA 4 SAVONA (CRUCERO) (17:00) 

DÍA 5                                      NAVEGACIÓN (CRUCERO) 

DÍA 6 PALMA DE MALLORCA (CRUCERO) (08:00-18:00) 

DÍA 7 BARCELONA (08:00) 

 

DETALLE 
 
DÍA 1: BARCELONA - MILANO 

 

¿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 Barcelona para tomar el vuelo hacia Milán. Llegada y traslado al hotel. 

 

¡¡Bienvenidos a Milano!!  Preciosa ciudad en el corazón de la Lombardía. Posiblemente eres de los que te 

gusta la moda, y si no, comenzará a gustarte apenas pises sus calles. No hay en Europa una cultura con tan 

buen gusto en el vestir como la italiana, y los milaneses son prueba evidente de ello. Es difícil caminar por 

las calles de Milán y encontrarte con personas que no vistan elegantemente o con un estilo especial.  

¡Siéntete como un Milanés! 

Dejaremos nuestro equipaje en el hotel y nos preparamos para una cena típica lombarda con todo el grupo 

en un restaurante local  (opcional) y así empezamos a romper el hielo. 

Si te apetece la primera copa entre amigos ¡hoy es el día¡ Anímate junto al coordinador y el resto del grupo 

a tomar algo en algún lugar cercano. 

 

Regreso al hotel y alojamiento. 
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DÍA 2: MILANO 

 

Desayuno en el hotel. 
 
Por la mañana haremos una visita a pie con un guía local de habla española por los lugares más 

emblemáticos del corazón de Milán. Pasearemos entre edificios y monumentos antiguos, históricos, 

ineludibles en una primera visita a la capital lombarda para entender la historia no sólo de esta zona, sino de 

toda Italia. Pero no nos olvidaremos tampoco de aquello que resulta curioso para los propios milaneses: 

pequeñas joyas insospechadas. 

 

Tiempo libre para el almuerzo. 

 

Milán es una ciudad donde se disfruta realmente cada instante; no solo porque el ambiente es muy bueno 
sino porque Milán es la ciudad con más marcha de todo el país. Una costumbre italiana que no pueden 

dejar de experimentar es el Aperitivo. Es una manera económica de disfrutar de un buen buffet de comida 
italiana y de una bebida. 
 

Por la tarde, paseo, junto con el Coordinador por la zona de Brera. Esta zona es conocida como “la bohemia 

de lujo” de Milán. Caminaremos entre imponentes edificios del siglo XVIII, destacando el Palacio de Brera, 

en Corso Como, que alberga la famosa pinacoteca y la academia de bellas artes. 

 

En toda la zona encontrarás cafés al aire libre, infinidad de tiendas exclusivas, bares, restaurantes y las 

iglesias de: San Simpliciano, San Marco, Il Carmine y L’incoronata. Muy cerca se encuentra también el 

Piccolo Teatro di Milano. Pasear, junto a tus compañeros, por las calles de Brera nos traslada al París de los 

artistas. 

 

Brera posee otro ritmo de vida, lo que le ha convertido en una de las zonas más queridas, exclusivas y 

elegantes de la vieja Milán. Sin duda, un barrio rico en historia, en arte y en cultura… siempre admirado y 

elegido por los artistas. Disfruta del dolce far niente italiano, rodeado de nuevos amigos. 

 

Cena libre y alojamiento en el hotel. 

 

DÍA 3: MILÁN (LAGO COMO EN AUTOBÚS PRIVADO) 
 

Desayuno  

 

Por la mañana, sin madrugones y con tiempo suficiente para descansar, dejaremos atrás la capital de la 

moda y junto con nuestro coordinador tomaremos rumbo norte, en dirección a los Alpes. 

 

Entre sus enormes montañas se encuentra la región de los lagos italianos, donde destaca el Lago de Como. 

Llegaremos a Como en autobús privado para el grupo. Como es la ciudad más importante de la zona y la 

que da nombre al lago. Aquí tomaremos el barco que, recorriendo el lago, nos llevará hasta Bellagio, uno de 

los pueblos más bonitos del norte de Italia, fuente de inspiración para innumerables artistas. 

 

En Bellagio tendréis tiempo libre para comer, descansar en alguna terraza con vistas al lago, recorrer sus 

preciosas calles y adentraros en sus tiendas, os fascinará su artesanía. Después de pasar un día de relax 

emprenderemos el camino de regreso a Milán en nuestro autobús. 
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Regreso a Milán y tarde libre en la ciudad.  ¡Las posibilidades que ofrece la ciudad son innumerables! 

 

Quien disfrute del arte y la arquitectura, puede visitar el Duomo, subir a su tejado, sus terrazas y regalarse 

una visita guiada; quien prefiera disponer de un rato para compras o para simplemente gozar de vistosos 

escaparates tiene la opción de perderse por el llamado Salotto di Milano, pensado para que uno se sienta 

como en casa. Nos referimos a la célebre Galleria Vittorio Emanuele y a la Via Torino. Otros puntos de 

interés: cerca de allí, el Teatro della Scala, que nos recuerda que Milán es también un centro operístico de 

primer orden o bien el simbólico castillo Sforzesco, en el casco antiguo, que alberga varios museos de arte. 

 

Cena libre y alojamiento en el hotel. 

 
 

DÍA 4: MILÁN - SAVONA (EMBARQUE EN CRUCERO) 
 

Desayuno en el hotel. 

 

Por la mañana nos recoge el bus privado para llevarnos hasta el puerto de Savona donde embarcaremos en 

el crucero para iniciar nuestra aventura en el mar. 

 

Te esperan actividades en grupo y vivir la experiencia Gruppit en un crucero. Otra forma de viajar y de 

conocer gente. El barco ofrece todo tipo de animación pero nuestro coordinador tiene preparadas sorpresas 

para que el grupo lo pase en grande. 

 

El puerto está a 5 minutos caminando de la famosa Torre del Leon Pancaldo, donde comienza el centro de 

la ciudad. Si hay tiempo antes de zarpar iremos con el coordinador a dar un paseo. 

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. 

 

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. 

 

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 

 

Cena en el barco.  

¡Reservar energía que nos esperan días muy intensos.  

 

Régimen alimenticio incluido a bordo: Almuerzo, Cena 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.costacruceros.es/recomencemos-juntos/tu-salud-abordo.html
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DÍA 5: NAVEGACIÓN (CRUCERO) 
 

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 Fascinosa.  

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. 

 

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

 

 

DÍA 6: PALMA DE MALLORCA (CRUCERO) 
 

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. 

 

Visita guiada por PALMA DE MALLORCA con entrada en la Catedral incluida. 

El Coordinador Gruppit acompañará al grupo durante la excursión. 

 

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 7: BARCELONA 

 
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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HOTEL PREVISTO Y/O SIMILAR: 
 

HOTEL B&B MILANO CENISIO GARIBALDI  

 

PRECIO POR PERSONA: Tasas 200€ incluidas  

 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

Suplemento individual: Consultar precio y disponibilidad 
 
Pack Excursiones: 99€ 
- Vista con guía local en Milán 
- Visita al lago Como en autobús privado desde Milán 
- Paseo en Barco hasta Bellagio 
- Vista guiada a Palma de Mallorca+ entrada en la Catedral 
 

 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Salida 04 Abril 

Camarote doble 
Interior  

1.199€ 

Camarote doble 
Exterior 

1.239€ 

Camarote doble 
con Balcón 

1.289€ 

https://drive.google.com/file/d/147JWl8_qKDMLzthd4RSamfUvFWpof87H/view?usp=share_link
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VUELOS PREVISTOS: 
 
Compañía VUELING 
 
04 de Abril:  Barcelona – Milán VY 6332 10:25 – 12:10 
10 de Abril Llegada al puerto de Barcelona (08:00 aprox) 
 
 
INFORMACIÓN IMPORTANTE: En ocasiones las compañías aéreas pueden modificar frecuencias y 
horarios de los vuelos. 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. 
 

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  
 

EL PRECIO INCLUYE:  
 

- Vuelo Barcelona – Milan. 

- Todos los traslados (aeropuerto Milan – hotel – puerto Savona) 

- 3 noches hotel categoría 4 estrellas en Milán en régimen de alojamiento y desayuno 

- Paseos con el coordinador según itinerario 

- Pensión completa a bordo durante el crucero 

- Paquete de bebidas todo incluido My Drinks (*) durante el crucero 

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

- Tasas de embarque de importe 200€ 

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

15 personas). 

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

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

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

- Cuota de servicio (pago a bordo): 33€ 

- Pack Excursiones (99€): 

o Visita de la ciudad de Milan con guía local de habla española 

o Excursión al Lago Como en autobús privado 

o Paseo en barco en el lago Como hasta Bellagio 

o Excursión en Palma de Mallorca con guía local 

o Entrada a la Catedral de Palma de Mallorca 

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

- Todos los servicios no mencionados en el precio incluyen. 

- 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. 
 

INFORMACIÓN IMPORTANTE:  
 

 Grupo especialmente dirigido a “solo travelers” y amigos  

 La realización del presente viaje requiere la participación de un mínimo de 15 personas. De no 

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

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

los importes previamente abonados en concepto del viaje. 

 Hora y punto de salida para iniciar el viaje: Aeropuerto Barcelona 2 horas antes de la salida 

 Hora y punto de llegada del viaje: Puerto de Barcelona (ver horarios) 

 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.  
 

 

 

 

 

 

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

PROTOCOLO WHATSAPP:  
 

 
 
 
 



 

 

 

 

Oferta de viaje combinado organizado y comercializado por la agencia de viajes CLUB CLAN 2000, S.L. (que 
opera bajo la marca comercial Gruppit y es titular del dominio wwww.gruppit.com), con NIF B63625388, 
domicilio social en Barcelona (08036) en C/ Provença 212, bajos, Tel: 93.452.76.78 y que dispone también 
de oficina comercial en Madrid (28001) en C/ Velázquez 57, con telf. 91.423.70.58. También puede contactar 
con CLUB CLAN 2000, S.L. a través del e-mail de contacto: info@gruppit.com 
 

 

 

¿CÓMO RESERVAR? 
 
Formaliza tu reserva en el siguiente enlace: 
 
ABRIL: 

https://www.gruppit.com/viajes/viaje_single_milan_crucero_italia_abril_2023/reservatión 
 
Para más información contacta con tu gestor del viaje: 
 
GRUPPIT  
C/ Provença, 212 
08036 Barcelona  
nuria.viajes@gruppit.com 
eva.viajes@gruppit.com 
 
Teléfonos de contacto: 
 
Tel: 93 452.76.78  - WhatsApp 630.851.886 (Nuria) 
Tel: 91 423.70.58 -  WhatsApp 636.141.319 (Eva) 
 

CANCELACIÓN DEL VIAJE POR PARTE DEL VIAJERO ANTES DE LA SALIDA:  
 
El viajero, en cualquier momento antes del inicio del viaje, podrá resolver el contrato debiendo abonar a la 
agencia la siguiente penalización según dispone el artículo 160.1 del RDL 1/2007: 
 

A) 30% del importe total del viaje si la cancelación se produce entre los días 90 y 60 antes de la salida. 

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

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

D) 100% del importe total del viaje si la cancelación se produce 29 días antes de la salida.  

Se advierte al viajero que los seguros de viaje y cancelación opcionales no son servicios turísticos que formen 
parte del viaje combinado, ya que se trata de productos financieros que se activan desde el momento de su 
contratación, por lo que su importe no está incluido en los anteriores porcentajes. Dichos seguros no son 
reembolsables.  
 

https://www.gruppit.com/viajes/viaje_single_milan_crucero_italia_abril_2023/reservatión
mailto:nuria.viajes@gruppit.com

