
 
 
 

 
 
 
 
DIVERSIÓN A BORDO CON GRUPPIT: CRUCERO FLUVIAL EN FLANDES 
 
Una manera distinta de conocer Flandes. Trasladarse en un verdadero “hotel flotante” 
que te permitirá conocer lugares como Amsterdam, Volendam, Rotterdam, Amberes, 
Lovaina, Gante, Brujas y Bruselas. La mejor manera de viajar y conocer gente. 
 
Risas, anécdotas, fiestas a bordo… Comienza a entusiasmarte ante las emociones que 
te aguardan en nuestro Crucero Fluvial Gruppit de Amsterdam- Bruselas. 
  
¿Por qué quedarte con un sólo viaje si puedes tenerlos todos? 
 
Precio por persona: 1.565€ 
Suplemento excursiones: 245€ 
 
 
 
 
 
 
 
 
Como cada experiencia de Gruppit, queremos que este crucero sea inolvidable. Por 
eso hemos preparado una serie de actividades que harán de éste un viaje único. 
  
¿Qué es una experiencia Gruppit?  
  
Queremos que aun viniendo sólo y sin conocer a nadie estés acompañado, que 
sientas que perteneces a un grupo y estés comodo 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. En nuestros cruceros se crean lazos que van 
más allá de los días de viaje. 
  
 

Crucero Fluvial Gruppit: 
HOLANDA y FLANDES 
Del 18 al 25 de Agosto  

EXPERIENCIA GRUPPIT 



 
 
 
 
 
¿Cómo lo hacemos? 
  
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…. De esta manera nos aseguramos que antes de 
subir al barco ya conozcas a tus compañeros de viaje. 
  
Y ésto sólo es el principio. Cuando subes a bordo tenemos preparados speed dating 
para que conozcas uno a uno a todos los miembros del grupo, fiestas, juegos en 
grupo y por parejas, excursiones privadas, coordinador Gruppit durante toda la 
estancia… y un largo etcetera que hará de este Crucero una verdadera experiencia. 
  
Todo está pensado para que éste sea un viaje diferente donde podrás conocer gente 
como tú, compartir momentos y experiencias pero siempre sin agobios, a tu ritmo, tú 
decides en lo que quieres participar. 
  
  
¡¡ Vive la experiencia Gruppit !! 
 
 
 
 
 
 
Comodidades: todos los camarotes son exteriores (aunque un poco reducidos) están 
equipados con ducha y WC, TV, secador, caja fuerte y radio. Año de construcción : 
2000– renovado en 2010. Eslora: 82 metros. Manga: 9,5 metros. Número de 
camarotes: 49 camarotes dobles 
Capacidad de acogida : 98 pasajeros 
 
Comodidades a bordo : El barco dispone de restaurante, terraza-solarium con 
tumbonas y salon-bar multifuncional donde podremos desde tomar un café a bailar 
hasta altas horas de la madrugada. 
 
Notas sobre el restaurante del barco:  
 

� Horario del desayuno: 09.00 h.; almuerzo: 13.30 h.; cena: 21.00 h. 
� Si precisas de comida especial, por favor indicalo en el momento de la reserva. 

 
 
 

   
 

EL BARCO: VÍCTOR HUGO 



 
 
 
 
 
 
MADRID-AMSTERDAM AIR EUROPA 07.50-10.15 
BRUSELAS-MADRID AIR EUROPA 18.05-20.25 
 
BARCELONA-AMSTERDAM VUELING 07.05-09.25 
BRUSELAS-BARCELONA VUELING 18.10-20.05 
 
 
 
 
AMSTERDAM 
 
Visita ciudad: El día de llegada después del almuerzo, visita con guía por la ciudad. 
Comenzaremos en el famoso mercado de las flores, donde abundan las flores frescas 
pero también los bulbos como los tulipanes. También se visitará una de las 
numerosas Diamantinas de la ciudad para descubrir como el carbono se convierte en 
diamante después del trabajo de los especialistas que tallan estas piedras. El guía 
dará todas las explicaciones respecto al valor del Diamante. Continuaremos al molino 
De Gooyer. La envergadura del molino es de 26,6 metros. Este molino es el último de 
un importante grupo de molinos de trigo implantados entre el siglo XVII y finales del 
siglo XIX en las murallas exteriores del Singelgracht. En su época esta situación, en la 
periferia de la ciudad, era ideal, así se beneficiaban al máximo del viento. Los últimos 
molinos de este grupo con excepción del De Gooyer fueron demolidos sobre el año 
1900. Regreso al barco en autocar. 
Paseo en barco por los canales: Desde muy cerquita de donde se halla nuestro 
barco, nos dirigiremos a la terminal de los barcos que realizarán una travesía 
nocturna por los canales más famosos de la ciudad. Durante la misma mediante el 
uso de auriculares nos explicarán los lugares por los que pasaremos. 
Volendam (con guía): Desde el barco tomaremos un autocar para visitar esta ciudad 
portuaria, emplazada debajo del nivel del mar. Esta ciudad es también famosa por 
“sus ventanas”. Los habitantes tienen la costumbre de dejar las ventanas abiertas 
para que los turistas contemplen su decoración. Pasearemos por el puerto y sus 
pequeñas y coquetas calles. Zaanse Schans es un museo al aire libre del pasado pre-
industrial de Holanda y tiene una colección de molinos históricos (todos con su 
nombre), la mayoría de más de 200 años que todavía están en uso, así como una 
buena colección de casas y museos históricos donde podremos comprar productos 
locales. De paso visitaremos una fábrica de quesos donde nos explicarán su proceso 
de elaboración. 
 
 
ROTTERDAM 
 
Paseo por la ciudad con nuestro coordinador. 
Esta es una ciudad con uno de los puertos comerciales más importantes del mundo. 
Fue bombardeada totalmente en la II Guerra Mundial, reconstruida prácticamente en 
su totalidad, hoy es un ejemplo de arquitectura moderna. Desde el barco pasearemos 
hasta el centro de la ciudad con su ayuntamiento uno de los pocos edificios que no se 
vieron afectados y continuaremos a las “Casas Cubo” donde nos preguntaremos 
como puede vivir alguien allí. 

LAS EXCURSIONES – Exclusivas para Gruppit 

LOS VUELOS 



 
 
 
 
 
AMBERES 
 
Paseo por la ciudad con nuestro coordinador. 
Desde el barco iremos paseando para descubrir alguno de los rincones de “la capitla 
del diamante”. Veremos su “Grote Markt” (o Plaza Mayor) con sus bonitos edificios y 
la estatua del héroe local “Brabo”. Quién quiera podrá entrar en la Catedral, que 
atesora entre otras obras, cuadros de Rubens. Tiempo libre para comprar chocolates 
o tomar su cerveza “De Koning”.. 
 
BRUSELAS 
 
Visita con guía por la capital Belga y sede de la Unión Europea. 
Llegaremos después al Heysel donde se encuentra el célebre Atomium y el Parque de 
las Exposiciones. Pasaremos delante del Palacio Real de Laeken,lugar de residencia de 
los Reyes, y delante de los interesantes Torre Japonesa y Pabellón Chino. 
Admiraremos el impresionante Palacio de Justicia, plaza Poelaert desde donde se 
goza de una vista panorámica de la ciudad, pasaremos delante de la Sinagoga, 
Conservatorio Real de Música, plaza del Sablon con sus comercios de anticuarios, 
Museo Real de Bellas Artes, Palacio Real con parada para admirar su espléndida 
fachada y jardines. Continuaremos la visita hacia la zona de la Unión Europea para 
admirar algunos de sus edificios más emblemáticos: Consejo de Ministros, 
Parlamento Europeo, etc. Efectuaremos una parada en la explanada del 
Cincuentenario para admirar con detalle el impresionante Arco erigido con motivo 
del cincuenta aniversario de la independencia de Bélgica. Continuaremos la visita de 
Bruselas, terminando por un paseo a pie por la célebre «Grand Place» de la que Victor 
Hugo dijo que era la «más bella plaza del mundo» 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
LOVAINA 
 
Visita de medio día con guía a Lovaina.  
Es la ciudad universitaria de Flandes por excelencia. A 27 Km de Bruselas, Lovaina es 
conocida también por su Grote Markt o Plaza Mayor, situada en el corazón de la 
ciudad, En ella se encuentra la imponente Iglesia de San Pedro y el famoso 
Ayuntamiento, una obra maestra del gótico brabantés. Toda la plaza y sus 
alrededores están cerrados al tráfico, lo que convierte a Lovaina en una de las 
ciudades más recomendables para paseos. Otros edificios a destacar son el Salón de 
los Tejidos (De Lakenhallen), el Colegio Van Dale, la Iglesia de San Miguel y el Gran 
Beaterio. Lovaina destaca también por su tradición cervecera, que podrás degustar en 
sus animados cafés. En cuanto empieza el buen tiempo, las terrazas se llenan de 
estudiantes y lovainenses que, sin pensárselo dos veces, gozan de dos de las cosas 
que más les gustan: la cerveza y el sol. No dejes de probar la cerveza típica del lugar, 
la Stella Artois… 
 
 
BRUSELAS – BRUJAS - GANTE 
 
Visita con guía (incluye almuerzo) 
Salida hacia Gante. Visita panorámica de la ciudad, capital del condado de Flandes y 
cuna del emperador Carlos I, una de las más grandes ciudades medievales de Europa. 
Situada en la cruz de dos ríos, Leie y Scheldt, en ella resaltan sobre todo el 
Gravensteen o Castillo de los Condes, impresionante fortaleza del siglo XIII en pleno 
centro de la ciudad, y la Catedral de San Bavón, de estilo gótico, además del famoso 
Puente de San Miguel, desde donde se pueden ver las hermosas torres de la Iglesia 
de San Nicolás y de la Catedral. Continuación a Brujas, almuerzo y visita panorámica 
de la ciudad, conocida como la “Venecia del Norte”. Esta maravillosa ciudad, laberinto 
de callejuelas y plazas llenas de encanto, es como un museo vivo del siglo XIII, con 
sus bucólicos canales, el Lago del amor (resto del antiguo puerto, hoy retirado unos 
kilómetros por la acción de la arena), La Plaza Burg y la Plaza Market. 
 
* Los horarios y visitas de las excursiones pueden verse alterados por causas ajenas a 
la organización. 
     
 
 
 

        
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
DÍA 01 / Lunes 18 Agosto – ESPAÑA – BRUSELAS –AMSTERDAM 
Salida desde las diferentes ciudades en vuelo regular con destino Amsterdam. 
Traslado en autocar desde el aeropuerto al VICTOR HUGO, nuestro barco para este 
viaje. Almuerzo en el restaurante “Haesje Claes” al que llegaremos dando un paseo 
por la arteria principal de la ciudad. Después del almuerzo, excursión opcional con 
guía de la ciudad. Al finalizar la misma se realizará el embarque (a partir de las 18.00 
h.). Acomodación en las cabinas, presentación de la tripulación y cocktail de 
bienvenida. Cena a bordo, paseo nocturno por el barrio rojo y excursión opcional del 
casco antiguo en barco por los canales. Hoy proponemos visitar algún “coffe-shop” 
como el “Grasshopper” o el “Bulldog”. 
  
 
DÍA 02 / Martes 19 Agosto - AMSTERDAM 
Desayuno a bordo. Sin madrugar, mañana en la capital holandesa, para descubrir con 
el coordinador otros rincones e incluso poder visitar algún museo, como el 
interesante Van Gogh, casa de Ana Frank, etc. Almuerzo a bordo. Por la tarde la 
excursión opcional con guía que consiste en una visita al pintoresco pueblo de 
Volendam y a Zaanse Schans. Cena a bordo. Salida a tomar otra copa por la ciudad y a 
alguna discoteca, pero quien quiera podrá quedarse en el barco. 
  
 
DÍA 03 / Miércoles 20 Agosto – AMSTERDAM - ROTTERDAM 
Después del desayuno a bordo, mañana para relajarse en la navegación del barco por 
los canales hasta la hora  del almuerzo a bordo. Llegada a Rotterdam. Visita a pie de 
la ciudad con el coordinador. Cena y NOCHE BLANCA a bordo. 
 
 
DÍA 04 / Jueves 21 Agostol – ROTTERDAM - AMBERES 
Desayuno a bordo. Salida del barco en navegación a primera hora de la mañana en 
dirección a Amberes, pasando por Dortrecht donde se alcanzará el Holland Diep (mar 
interior), pasando las esclusas de Volkerak y Kreekak. Después se remontará el Escaut 
hasta Amberes, uno de los puertos más grandes del mundo. Visita a pie de la ciudad 
con el coordinador para descubrir el casco antiguo, el cual guarda gran encanto. 
Tiempo libre para tomar una cerveza y comprar chocolate. Cena a bordo y animación 
NOCHE TEMÁTICA. 
 
                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 

ITINERARIO 



 
 
 
 
 
 
DÍA 05 / Viernes 22 Agosto – AMBERES - BRUSELAS 
Desayuno a bordo. Salida a primera hora de la mañana en navegación hasta Bruselas. 
Almuerzo a bordo. Se llegará sobre las 15.00h. Por la tarde, excursión con guía 
opcional a Lovaina. Regreso al barco. Cena y NOCHE DE GALA. Animación a bordo. 
 
DÍA 06 / Sábado 23 Agosto – BRUSELAS  
Desayuno en el barco. Trámites de desembarque. Por la mañana visita opcional de 
medio día con guía de la ciudad, capital de Bélgica y de la UE. Registro en el HOTEL 
ARIS, que tendremos para nosotros EN EXCLUSIVA.  Comida y tarde libre. Cena a base 
del “plato nacional belga, mejillones” en el restaurante típico “Chez Leon” junto a la 
Grand Place. Después disfrutaremos de la jovial vida nocturna de la ciudad en alguna 
discoteca, club de jazz, etc. 
 
DÍA 07 / Domingo 24 Agosto  - BRUSELAS – BRUJAS - GANTE 
Desayuno en el hotel. Hoy realizaremos una excursión opcional de día completo con 
guía a las bellas ciudades de Gante por la mañana y la extraordinaria Brujas (donde 
almorzaremos) por la tarde (no apta para golosos). Regresaremos a Bruselas a última 
hora del día. Cena libre. ULTIMA NOCHE. 
 
DÍA 08 / Lunes 25 Agosto - ESPAÑA 
Desayuno en el hotel. Mañana libre. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para 
tomar el vuelo de regreso a España. FIN DEL VIAJE. 
 
 *En caso de crecidas o decrecidas del río o cualquier otro evento de fuerza mayor, el 
comandante puede verse obligado a modificar el programa por motivos de seguridad 
sin que esto pueda tomarse como motivo de reclamación. 
 
 
 
 
 

 
                                                                       

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
OPCIÓN A - Cubierta estándar 
2 camas individuales 
Precio por persona 1.565€ 
 
OPCIÓN B - Cubierta superior 
2 camas individuales 
Precio por persona 1.650€  
 
OPCIÓN C - Cabina individual  
Consultar precio y disponibilidad 
 
Paquete opcional de 5 excursiones exclusivas Gruppit: 
 Amsterdam (visita diurna con guía), Paseo con el coordinador y paseo en barco por 
los canales), Volendam y Zaanse Shans, Lovaina, Bruselas, Gante y Brujas  
 
Precio: 245€ 
 
* Precios por persona en base de acomodación doble 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 

PRECIOS 

Servicios incluidos 
 

- Vuelo regular Bcn o Mad / Amsterdam y Bruselas Bcn/Mad 
- Traslados aeropuerto Amsterdam/puerto y Hotel en Bruselas/aeropuerto  
- Almuerzo en restaurante Amsterdam el dia de llegada (incluye 1 bebida) 
- Pensión completa a bordo desde la cena del primer día al desayuno del 

último. 
- Cocktail de bienvenida en el barco 
- Todo incluido a bordo: bebidas en las comidas y en el bar 
- Hotel en Bruselas en regimen de alojamiento y desayuno 
- Cena típica en Bruselas (Incluye 1 bebida) 
- Acompañante de Gruppit  
- Actividades de animación del grupo / Actividades exclusivas para Gruppit  
- Tasas aéreas valoradas en 131€ (enero de 2014) 
- Tasas de embarque 24€ 
- Seguro de viaje: 20€ (asistencia y gastos de cancelación con límite 3.000€) 
- Gastos de cancelación de crucero, sujeto a condiciones generales del 

folleto de Croisieurope del año 2014. Deberán ser leídas previamente a la 
contratación del viaje. 
 

Servicios no incluidos 
 

- Propinas barco (no obligatorias)  
- Gastos personales (lavandería, peluquería, etc...) 
- Cualquier otro concepto no indicado en el apartado incluye 
- Paquete 5 Excursiones privadas para singles: 245€ 



 
 
 
 
 
 
Reserva: 
Depósito de 50€ por persona  
 
- Primer pago (fecha límite 14 de Abril): 250€ 
- Segundo pago (fecha límite 2 de Junio): 650€ 
- Último pago (fecha límite 9 de Julio): Resto del importe 
 
 
 
 
 
Desde el momento de realizar el depósito hasta 120 días antes de la salida: 50€  
 
- Entre 119 y 70 días antes de la salida: 75€  
- Entre 69 y 31 días antes de la salida el 15%  
- Entre 30 y 16 días antes de la salida el 80%  
- Entre 15 y 8 días antes de la salida el 90%  
- 7 Días o menos antes de la salida el 100%  
 
 
 
 
 
 
 

RESERVAS Y CALENDARIO DE PAGOS 

GASTOS DE CANCELACIÓN 

 

 
 
Más información y reservas  
 
Gruppit Viajessingles.es: 
 
Luis Pineda 
Tel. 915252726  
luis.pineda@gruppit.com 
 

MÁS INFORMACIÓN Y RESERVAS 


