
 
 
 

UNA EXPERIENCIA GRUPPIT

 Julio: Crucero Gruppit Single:
 Por las Islas Griegas
 Del 14 al 21 de Julio

UNA EXPERIENCIA GRUPPIT 

 

Crucero Gruppit Single: 
Islas Griegas 

Del 14 al 21 de Julio  

DIVERSIÓN A BORDO CON GRUPPIT

Ven  a  conocer  este  destino  de  ensueño;  las  islas  Griegas  (Mykonos,  Santorini,
Argostoli), Venecia, Estambul, Dubrovnik...) Dejate envolver por la historia, la magia
de ciudades  de  ensueño  mientras  disfrutas  de  la  mejor  vida  a  bordo,  con
nuestro inconfundible sello Gruppit single.

Risas, anécdotas, fiestas en alta mar… Comienza a entusiasmarte ante las emociones
que te aguardan en nuestro Crucero Gruppit.

¿Por qué quedarte con un sólo viaje
si puedes tenerlos todos?

Queremos  que  aun  viniendo  sólo  y  sin  conocer  a  nadie  estés  acompañado,  que
sientas  que  perteneces  a  un  grupo  y  estés  cómodo  en  él.  En  nuestros  Cruceros
Gruppit vas a tener la oportunidad de conocer a mucha gente como tú, con tus mismas
inquietudes, aficiones, manera de vivir la vida y con la que seguramente vas a seguir
teniendo contacto toda la vida.
los días de viaje.

Supervisor
Máquina de escribir
Precio por persona: 1240€



 
 
 
 
Para que no sientas que viajas sólo, antes de la salida te ponemos en contacto con el 
resto del grupo. Organizamos fiestas, tenemos grupos de whatsaap, facebook, 
mailings compartidos entre todos
subir al barco ya conozcas a tus compañeros de viaje.
 
Y esto sólo es el principio. Cuando subes a bordo tenemos preparados speed dating 
para que conozcas uno a uno a todos los miembros del
sólo para nosotros, fiestas, actividades en grupo, excursiones (privadas con 40 
participantes), coordinador Gruppit durante toda la estancia… y un largo etcétera que 
hará de este Crucero una verdadera experiencia.
  
 
 
 
 
 
 
 
El Grand Celebration es un barco que se caracteriza por sus amplias zonas exteriores 
y una gran variedad de áreas comunes, en las que se puede disfrutar del sol, el aire 
libre y tomar una copa charlando, bailar hasta altas horas
discoteca, o relajarse leyendo un libro en la biblioteca.
Dispone de: 3 restaurantes, 3 bares interiores con diferentes ambientes, 2 bares 
exteriores, el Gran Teatro Mirasierra, la Discoteca Ática, sala de musculación y fitness,
2 piscinas panorámicas con vistas al mar,3 jacuzzis, 1 piscina infantil con tobogán, 
centro de belleza y bienestar con sauna, baño turco y una gran variedad de 
tratamientos y masajes, y mucho más: galerías comerciales, salas de juegos, 
biblioteca, salones, casino salas de convenciones, solariums, etc...
 
      
 
 

 

EL BARCO: GRAND CELEBRATION

Para que no sientas que viajas sólo, antes de la salida te ponemos en contacto con el 
resto del grupo. Organizamos fiestas, tenemos grupos de whatsaap, facebook, 

partidos entre todos... De esta manera nos aseguramos que antes de 
subir al barco ya conozcas a tus compañeros de viaje. 

sólo es el principio. Cuando subes a bordo tenemos preparados speed dating 
para que conozcas uno a uno a todos los miembros del grupo, espacios reservados 
sólo para nosotros, fiestas, actividades en grupo, excursiones (privadas con 40 
participantes), coordinador Gruppit durante toda la estancia… y un largo etcétera que 
hará de este Crucero una verdadera experiencia. 

El Grand Celebration es un barco que se caracteriza por sus amplias zonas exteriores 
y una gran variedad de áreas comunes, en las que se puede disfrutar del sol, el aire 
libre y tomar una copa charlando, bailar hasta altas horas de la madrugada en nuestra 
discoteca, o relajarse leyendo un libro en la biblioteca. 
Dispone de: 3 restaurantes, 3 bares interiores con diferentes ambientes, 2 bares 
exteriores, el Gran Teatro Mirasierra, la Discoteca Ática, sala de musculación y fitness,
2 piscinas panorámicas con vistas al mar,3 jacuzzis, 1 piscina infantil con tobogán, 
centro de belleza y bienestar con sauna, baño turco y una gran variedad de 
tratamientos y masajes, y mucho más: galerías comerciales, salas de juegos, 

, casino salas de convenciones, solariums, etc... 

BARCO: GRAND CELEBRATION 

Para que no sientas que viajas sólo, antes de la salida te ponemos en contacto con el 
resto del grupo. Organizamos fiestas, tenemos grupos de whatsaap, facebook, 

... De esta manera nos aseguramos que antes de 

sólo es el principio. Cuando subes a bordo tenemos preparados speed dating 
grupo, espacios reservados 

sólo para nosotros, fiestas, actividades en grupo, excursiones (privadas con 40 
participantes), coordinador Gruppit durante toda la estancia… y un largo etcétera que 

El Grand Celebration es un barco que se caracteriza por sus amplias zonas exteriores 
y una gran variedad de áreas comunes, en las que se puede disfrutar del sol, el aire 

de la madrugada en nuestra 

Dispone de: 3 restaurantes, 3 bares interiores con diferentes ambientes, 2 bares 
exteriores, el Gran Teatro Mirasierra, la Discoteca Ática, sala de musculación y fitness, 
2 piscinas panorámicas con vistas al mar,3 jacuzzis, 1 piscina infantil con tobogán, 
centro de belleza y bienestar con sauna, baño turco y una gran variedad de 
tratamientos y masajes, y mucho más: galerías comerciales, salas de juegos, 



 
 
 
 
DÍA 01 / Lunes 14 Julio – MADRID/BARCELONA
Vuelo desde Madrid o Barcelona a Estambul y traslado al puerto para embarcar a bordo del 
Grand Celebration. Dependiendo 
de la Torre Galata. 
 
DÍA 02 / Martes 15 Julio - ESTAMBUL
Salida a las 16.00h. 
Hoy toca madrugar que hay mucho que visitar. Con el coordinador, comenzaremos en Santa 
Sofia, para posteriormente dirigirnos a las Cisternas, la Mezquita Azul y terminar con el resto 
del tiempo comprando en el Gran Bazar, hasta la hora de regreso al barco. Precio entradas y 
transporte: 20€ aprox. 
  
DÍA 03 / Miércoles 16 Julio -
Llegada a las 15.00h. Zarpamos a
Como no hemos madrugado, tendremos fuerzas para opcionalmente darnos un paseo por la 
bonita capital de la isla, sus calles estrechas y sus tiendas con encanto, antes de dirigirnos a la 
animada playa de Paradise Beach, donde disfrutaremos de su
podremos bailar hasta la hora de regreso al barco. Precio: 39
 
DÍA 04 / Jueves 17 Julio – SANTORINI
Llegada a las 08.00h. Zarpamos a las 14.00h.
Hoy merece la pena levantarse pronto para contemplar la impresionante llegad
Santorini. Opcionalmente haremos una visita guiada de las encantadoras ciudades de Oia y 
Fira. Precio: 45€ 
 
DÍA 05 / Viernes 18 Julio - ARGOSTOLI
Llegada a las 09.00h. Zarpamos a las 14.00
En esta otra encantadora isla 
Assos y el lago Melisani, donde disfrutaremos de bellezas naturales y el encanto de un típico 
pueblo griego. Precio: 45€ 
 
DÍA 06 / Sábado 19 Julio - DUBROVNIK
Llegada a las 08.00h. Zarpamos a las 13
Primeramente nos dirigiremos al puerto viejo para dar un paseo en barca de 45 minutos 
contemplando las murallas y la ciudad desde el mar. Seguidamente tendremos tiempo libre en 
la ciudad para ver sus edificios como "La Catedral de la Asunción", el Mo
cuyos rincones del claustro están entre los lugares más inspiradores de la ciudad. Allí también 
se encuentra la farmacia más antigua de Europa (abierta desde
paseo: 20€ aprox. 
 
DÍA 07 / Domingo 20 Julio  -
Llegada a las 15.00 h. Zarpamos a las 23.00 h.
Que podemos decir de la siempre romántica ciudad de Venecia. De manera opcional, llegar 
Venecia a la Plaza San Marcos
sus maravillosos monumentos que la rodean. Después de una hora y media navegando por la 
Laguna, tendrá tiempo libre para descubrir el centro histórico de Venecia y admirar su Plaza de 
San Marcos, podrá caminar sus pequeñas calles aledañas que la r
concentran elegantes boutiques, tiendas de artesanía y restaurantes típicos. Precio: 79
 
DÍA 08 / Lunes 21 Julio - RAVENA 
Traslado al aeropuerto para tomar vuelo de regreso Madrid o Barcelona. 
 
 
* La naviera se reserva el derecho a modificar la ruta por causas 
a la misma. 
* Los horarios y visitas de las excursiones pueden verse alterados por causas ajenas a la 
organización. 

ITINERARIO 

MADRID/BARCELONA - ESTAMBUL 
Vuelo desde Madrid o Barcelona a Estambul y traslado al puerto para embarcar a bordo del 
Grand Celebration. Dependiendo del horario de los vuelos, nos daremos un paseo

ESTAMBUL  

Hoy toca madrugar que hay mucho que visitar. Con el coordinador, comenzaremos en Santa 
dirigirnos a las Cisternas, la Mezquita Azul y terminar con el resto 

del tiempo comprando en el Gran Bazar, hasta la hora de regreso al barco. Precio entradas y 

- MYKONOS 
Llegada a las 15.00h. Zarpamos a las 23.00h. 
Como no hemos madrugado, tendremos fuerzas para opcionalmente darnos un paseo por la 
bonita capital de la isla, sus calles estrechas y sus tiendas con encanto, antes de dirigirnos a la 
animada playa de Paradise Beach, donde disfrutaremos de sus cristalinas y templadas aguas y 
podremos bailar hasta la hora de regreso al barco. Precio: 39€ 

SANTORINI 
Llegada a las 08.00h. Zarpamos a las 14.00h. 
Hoy merece la pena levantarse pronto para contemplar la impresionante llegad
Santorini. Opcionalmente haremos una visita guiada de las encantadoras ciudades de Oia y 

ARGOSTOLI 
h. Zarpamos a las 14.00h. 

 podemos opcionalmente hacer la excursión de El pueblo de 
Assos y el lago Melisani, donde disfrutaremos de bellezas naturales y el encanto de un típico 

DUBROVNIK 
Llegada a las 08.00h. Zarpamos a las 13.00h. 
Primeramente nos dirigiremos al puerto viejo para dar un paseo en barca de 45 minutos 
contemplando las murallas y la ciudad desde el mar. Seguidamente tendremos tiempo libre en 
la ciudad para ver sus edificios como "La Catedral de la Asunción", el Monasterio Franciscano 
cuyos rincones del claustro están entre los lugares más inspiradores de la ciudad. Allí también 
se encuentra la farmacia más antigua de Europa (abierta desde 1317). Precio del traslado + el 

- RAVENA - VISITA DE VENECIA: 79€ 
Llegada a las 15.00 h. Zarpamos a las 23.00 h. 
Que podemos decir de la siempre romántica ciudad de Venecia. De manera opcional, llegar 
Venecia a la Plaza San Marcos, desde el mar , siempre es una agradable sorpresa, 
sus maravillosos monumentos que la rodean. Después de una hora y media navegando por la 
Laguna, tendrá tiempo libre para descubrir el centro histórico de Venecia y admirar su Plaza de 
San Marcos, podrá caminar sus pequeñas calles aledañas que la rodean y donde se 
concentran elegantes boutiques, tiendas de artesanía y restaurantes típicos. Precio: 79

RAVENA - MADRID/BARCELONA 
Traslado al aeropuerto para tomar vuelo de regreso Madrid o Barcelona.  

* La naviera se reserva el derecho a modificar la ruta por causas meteorológicas

* Los horarios y visitas de las excursiones pueden verse alterados por causas ajenas a la 

Vuelo desde Madrid o Barcelona a Estambul y traslado al puerto para embarcar a bordo del 
del horario de los vuelos, nos daremos un paseo por la zona 

Hoy toca madrugar que hay mucho que visitar. Con el coordinador, comenzaremos en Santa 
dirigirnos a las Cisternas, la Mezquita Azul y terminar con el resto 

del tiempo comprando en el Gran Bazar, hasta la hora de regreso al barco. Precio entradas y 

Como no hemos madrugado, tendremos fuerzas para opcionalmente darnos un paseo por la 
bonita capital de la isla, sus calles estrechas y sus tiendas con encanto, antes de dirigirnos a la 

s cristalinas y templadas aguas y 

Hoy merece la pena levantarse pronto para contemplar la impresionante llegada del barco a 
Santorini. Opcionalmente haremos una visita guiada de las encantadoras ciudades de Oia y 

podemos opcionalmente hacer la excursión de El pueblo de 
Assos y el lago Melisani, donde disfrutaremos de bellezas naturales y el encanto de un típico 

Primeramente nos dirigiremos al puerto viejo para dar un paseo en barca de 45 minutos 
contemplando las murallas y la ciudad desde el mar. Seguidamente tendremos tiempo libre en 

nasterio Franciscano 
cuyos rincones del claustro están entre los lugares más inspiradores de la ciudad. Allí también 

. Precio del traslado + el 

Que podemos decir de la siempre romántica ciudad de Venecia. De manera opcional, llegar a 
, desde el mar , siempre es una agradable sorpresa, debido a 

sus maravillosos monumentos que la rodean. Después de una hora y media navegando por la 
Laguna, tendrá tiempo libre para descubrir el centro histórico de Venecia y admirar su Plaza de 

odean y donde se 
concentran elegantes boutiques, tiendas de artesanía y restaurantes típicos. Precio: 79€ 

meteorológicas u otras ajenas 

* Los horarios y visitas de las excursiones pueden verse alterados por causas ajenas a la 



Servicios incluidos 
- Vuelos Barcelona o Madrid / Estambul y Ravena Barcelona o Madrid
- Traslados desde el aeropuerto de Estambul hasta el puerto (ida) y 

desde el puerto al aeropuerto de Venecia (regreso)
- Pensión completa y 
- Coordinador de Gruppit (mínimo 20 participantes)
- Actividades diarias de animación del grupo / Actividades exclusivas 

para Gruppit  
- Los camarotes del Grand Celebration incluyen todo tipo de 

comodidades: teléfono, televisor, ba
tocador, secador y caja fuerte

 
Servicios no incluidos 

- Transporte al puerto
- Tasas de embarque: 210
- Seguro de viaje: 38

3.000€)  
- Propinas (pago a bordo): 72
- Excursiones (serán 
- Gastos personales (lavandería, peluquería, etc...)
- Visado 

 

PRECIOS 

Camarote interior  

 

Camarote exterior  

 

Vuelos Barcelona o Madrid / Estambul y Ravena Barcelona o Madrid
Traslados desde el aeropuerto de Estambul hasta el puerto (ida) y 
desde el puerto al aeropuerto de Venecia (regreso) 
Pensión completa y servicio TODO INCLUIDO a bordo 
Coordinador de Gruppit (mínimo 20 participantes) 
Actividades diarias de animación del grupo / Actividades exclusivas 

Los camarotes del Grand Celebration incluyen todo tipo de 
comodidades: teléfono, televisor, baño completo, ducha, sillones, 
tocador, secador y caja fuerte 

 
Transporte al puerto 
Tasas de embarque: 210€  
Seguro de viaje: 38€ (asistencia y gastos de cancelación con límite 

Propinas (pago a bordo): 72€ 
Excursiones (serán exclusivas con 40 participantes) 
Gastos personales (lavandería, peluquería, etc...) 

Vuelos Barcelona o Madrid / Estambul y Ravena Barcelona o Madrid 
Traslados desde el aeropuerto de Estambul hasta el puerto (ida) y 

Actividades diarias de animación del grupo / Actividades exclusivas 

ño completo, ducha, sillones, 

con límite 

OPCIÓN A - Camarote interior
2 camas individuales
Precio por persona 1.240€

OPCIÓN B - Camarote exterior
2 camas individuales
Precio por persona 1.340€

* Precios por persona en base de acomodación
doble
* Consultar disponibilidad y precios de camarotes
individuales



 
 
 
Reserva:  
 
- Primer pago: 350€+ 38€ del seguro opcional para garantizar la reserva.
- Último pago (fecha límite 4 de Junio): Resto del importe
 
 
 
 
 
Desde el momento de realizar el depósito hasta el 
50€ + 38€ del seguro opcional
 
- Entre 89 y 60 días antes de la salida: 2
- Entre 59 y 45 días antes de la salida: 3
- Entre 44 y 30 días antes de la salida el 5
- Entre 29 y 15 días antes de la salida el 75
- Entre 14 y 6 días antes de la salida el 90%
- 5 Días o menos antes de la salida el 100% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESERVAS Y CALENDARIO DE PAGOS

GASTOS DE CANCELACIÓN

 

 
Más información y reservas en 
Gruppit: 
 
Viajes Vista Alegre, S.L. 
Luis Pineda 
Tel. 915252726 / 691 78 18 18
luis.pineda@gruppit.com
 

MÁS INFORMACIÓN Y RESERVAS

€+ 38€ del seguro opcional para garantizar la reserva.
(fecha límite 4 de Junio): Resto del importe 

Desde el momento de realizar el depósito hasta el 90 días antes de la salida
€ + 38€ del seguro opcional 

y 60 días antes de la salida: 20%  
y 45 días antes de la salida: 30%  

30 días antes de la salida el 50%  
15 días antes de la salida el 75%  

Entre 14 y 6 días antes de la salida el 90% 
5 Días o menos antes de la salida el 100%  

RESERVAS Y CALENDARIO DE PAGOS 

GASTOS DE CANCELACIÓN 

 

Más información y reservas en agencia exclusiva 

 

691 78 18 18 
luis.pineda@gruppit.com 

MÁS INFORMACIÓN Y RESERVAS 

€+ 38€ del seguro opcional para garantizar la reserva. 

90 días antes de la salida: 




