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CARIBE SEMANA SANTA
Del 28 de Marzo al 5 de Abril

DIVERSIÓN A BORDO CON GRUPPIT
El Caribe, un destino con el cual hemos soñado alguna vez,
vez lo tenemos a nuestro
alcance. Si además de conocerlo y disfrutar de sus aguas e islas, lo hacemos a bordo
de un crucero no podemos pedir más. Y todo acompañado de gente como tu.
Risas, anécdotas, fiestas en alta mar… Comienza a entusiasmarte ante las emociones
que te aguardan.
Déjate envolver por las aguas calidas situadas al otro lado del Atlántico, islas míticas
como Santo Domingo, Saint Martin, Martinica, Guadalupe, Isla Margarita... mientras
disfrutas de la mejor vida a bordo, con nuestro inconfundible sello Gruppit single.
¿Por qué quedarte con un sólo
só viaje si puedes tenerlos todos?
Precio por persona: 1.795€
1.795
Suplemento pack 6 excursiones: 225€

UNA EXPERIENCIA GRUPPIT
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
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.

¿Cómo lo hacemos?
Para que no sientas que viajas sólo, antes de la salida te ponemos en contacto con el
resto del grupo. Organizamos
izamos 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, espacios reservados
sólo para nosotros, fiestas exclusivas, juegos en grupo y por parejas, excursiones
privadas en las que no nos mezclaremos con el resto del barco, coordinador Gruppit
Grup
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 !!

EL
L BARCO: HORIZON
El Horizon es un barco de
e 1828 pasajeros, remodelado en 2012. Combina
ombina todas las
particularidades y placeres que usted espera. La reforma de sus instalaciones
instalaciones ofrecen
of
un ambiente más íntimo combinado con las 9 cubiertas que proponen una gran
variedad de espacios y actividades. Ven a disfrutar de uno de los barcos de Pullmantur
con todo tipo de restaurantes , bares,
bare discotecas, gimnasios, tiendas,
tiendas casinos y
salones de espectaculos. Una maravilla que no te puedes perder en aguas del mar
Caribe

ITINERARIO
DÍA 01 / Sábado 28
8 Marzo - SALIDA ( MADRID) - SANTO DOMINGO
Salida en vuelo desde Madrid. Llegada a Santo domingo, traslado al puerto y
embarque.
DIA 02 / Domingo 29 Marzo - LA ROMANA (Rep. Dominicana)
DIA 03 / Lunes 30 Marzo - PHILIPSBURG (San Martin)
DIA 04 / Martes 31 Marzo - POINT A PITRE (Guadalupe)
DIA 05 / Miércoles 1 Abril - FORT DE FRANCE (Martinica)
DIA 06 / Jueves 2 Abril - ISLA MARGARITA (Venezuela)
DIA 07 / Viernes 3 Abril - NAVEGACION
DIA 08 / Sábado 4 Abril - SANTO DOMINGO - MADRID
Traslado al aeropuerto de Santo Domingo y vuelo nocturno a Madrid.
DIA 09 / Domingo 5 Abril – Llegada a Madrid y fin de servicios.
* La naviera se reserva el derecho a modificar la ruta por causas metereológicas u
otras ajenas a la misma.

Vuelos previstos (sujetos a cambios)
MADRID - SANTO DOMINGO
OMINGO 28/03 11:50 – 15:40
SANTO DOMINGO – MADRID 04/04 16:10 – 06:15 (llegada 5 abril)

LAS EXCURSIONES: EXCLUSIVAS PARA GRUPPIT
SANTO DOMINGO: ALTOS DE CHAVÓN
Esta villa Mediterránea es una fuente de inspiración para los artistas que allí viven,
estudian o trabajan.
La Villa de
e Altos de Chavón se empezó a construir en 1976. Charles Bludhorn,
presidente de Golf & Western Corporation fue el que tuvo la idea de construir esta
aldea Mediterránea del siglo XVI como regalo de cumpleaños a su hija en los altos del
río Chavón. El italiano
ano Roberto Copa fue el encargado de hacer realidad la idea de
Bludhorn. Esta villa nos transporta a Europa mediterránea con las más espectaculares
vistas del Río Chavón y el mar Caribe.
Enclavada en la cima de una meseta frondosa y rocosa, la pequeña villa
vill se encuentra
dentro de los linderos del complejo turístico Casa de Campo. Construida en 1976,
Altos de Chavón es la sede de La Fundación Centro Cultural Altos de Chavón, una
entidad cultural y educativa sin fines de lucro.
Altos de Chavón tiene una Iglesia,
Iglesia, restaurantes, galerías de arte, museo taino, tiendas,
estudios de artistas, escuela de diseño y un anfiteatro.
La escuela de diseño de Altos de Chavón está asociada con Parsons School of Design
de Nueva York.
La Iglesia de San Estanislao se encuentra en el centro de la aldea.
El anfiteatro de Altos de Chavón cuenta con 5,000 asientos. Fue inaugurado en 1982
con la presentación de Frank Sinatra y Carlos Santana, muchos otros artistas y grupos
de rock han pasado por este bellísimo escenario como Heart, English Beat, America,
Tania Maria, Scandal, Sergio Mendes, Juan Luis Guerra, Michel Camilo, Spiro Gyra,
Duran Duran, etc. Actualmente se siguen presentando durante todo el año
espectáculos de artistas nacionales e internacionales.
irvió de escenario en el rodaje de las películas « Apocalypse
Río Chavón: Este río sirvió
Now » y Rambo . Un paseo en lanchas por el Rio Chavon se combina perfectamente
con la visita al pueblo.
DURACIÓN: Entre 3 y 3 ½ Horas.
Incluye: bus, visita guiada y entrada a Altos de Chavon, esta excursión también se
combina con un paseo en el Rio Chavon. Impuestos incluidos

SANT MARTIN (Excursión por la Isla)
n visitaremos Oyster Bay, Calvin The Sea Urchin Man, Orient Beach,
En esta excursión
Marigot, Maho Beach, Cole Bay Hill, The Hill (5
( horas)
Nuestra excursión se inicia desde el muelle de cruceros.
cruceros La primera parada del día
será en un lugar desde el cual podremos observar la maravillosa Oyster Bay. A
continuación, tendremos la oportunidad de conocer el “Calvin The Sea Urchin Man” y
algunos de sus amigos. Seguiremos camino hacia Orient Beach para disfrutar de hora
y media del sol, y de su maravilloso mar. Siéntate y disfruta del sol y la brisa del mar o
toma un refrescante baño en sus aguas cristalinas. Nuestra siguiente parada será en
Marigot por 45 minutos para conocer la ciudad y hacer alguna compra. Desde aquí nos
dirigiremos hasta Maho Beach, una de las mayores y más conocidas atracciones de
St. Maarten. Maho Beach termina donde empieza la pista de aterrizaje del aeropuerto
internacional
nacional de St. Maarten y esespectacular ver como aterrizan o despegan dichos

aviones. Podéis teclear en google “Maho
“
Beach““ y podréis ver de qué se trata.
Realmente vais a sentir el viento que producen los reactores de los aviones. Un buen
momento para tomar
mar espectaculares fotos. Tras la emoción de Maho Beach, nuestra
siguiente parada será en Cole Bay Hill con vistas a Simpson beachand Indigo Bay, una
oportunidad para una hermosa foto de familia. Luego hasta otra colina desde donde se
tienen excelentes vistas
stas de Phillipsburg. Después de este día maravilloso en la isla,
usted tiene una opción final, quedarse en Phillipsburg para hacer compras o continuar
hasta el muelle de cruceros para la salida. Y recuerde que hay bebidas de cortesía en
todas sus paradass de la gira.
DURACIÓN: 5 hrs
Incluye: bus y visita guiada por la isla.

GUADALUPE (Traslado a playa)
Recogida en el puerto de Point a Pitre y traslado
tr
hasta la zona de playa.
Tiempo para estar en la playa y a la hora indicada regreso del bus hacia el puerto.
p
DURACIÓN: 4 hrs
Incluye: traslado en bus puerto / playa / puerto

MARTINICA (San Pedro y destilería de Ron)
Tras salir desde Fort de France, llegaremos a San Pedro, donde nos detendremos en
la pintoresca iglesia de Balata, reproducción en miniatura
miniatura del Sagrado Corazón de
París. La excursión continuará hasta llegar a la destilería de ron. Tras haber
contemplado la majestuosa selva tropical de Martinica, su particular vegetación, sus
aves exóticas y su fauna silvestre, seguiremos hasta la ciudad portuaria
portuaria de San Pedro,
antaño capital económica y cultural de la isla.
Después tiempo libre para paseo por la ciudad y regreso al barco por cuenta propia (la
ciudad está situada junto al puerto)
DURACIÓN: 4 hrs
Incluye: bus, transporte y guía

ISLA MARGARITA (Traslado a playa)
Recogida en el puerto de Point a Pitre y traslado
tr
hasta la zona de playa.
Tiempo para estar en la playa y a la hora indicada regreso del bus hacia el puerto.
DURACIÓN: 4 hrs
Incluye traslado en bus puerto/playa /puerto

SANTO DOMINGO (Panorámica de la ciudad)
Santo Domingo de Guzmán en la parte oriental del Río Ozama, es la primera ciudad
fundada en América. Ubicada en la costa sur de la isla, bañada por el Mar Caribe. Su
centro histórico aloja la "zona colonial", que alberga más de 300 museos históricos. Allí
podrán observar la primera catedral erigida en América, el Alcázar de Colon, otrora
residencia de Don Diego Colon, hijo del Cristóbal Colon, monasterio de los Dominicos,
hogar de la primera universidad del Nuevo Mundo, La casa de las Bastidas, la casa de
los Jesuitas.
Nacida en 1496 del ímpetu fundador de don Bartolomé Colón bajo el nombre de
Nueva Isabela y más tarde reemplazado por el de Santo Domingo de Guzmán, la
capital de la República Dominicana es una mezcla donde la historia de la colonización
del continente se hace pura pasión al ritmo del merengue. Ni su actual condición de
centro turístico con una hotelería de primer nivel y todas las tentaciones consumistas
de tal condición, pudo borrar las huellas de sus increíbles
increíbles historias de aventureros de
todo tipo.
En su casco antiguo, declarado por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad, se
impone, en primer término, la catedral. No sólo por presencia -es
es la primera construida
en América- sino por su peculiar síntesis de estilos
estilos románico, gótico y renacentista. A
unos pocos pasos, la Fortaleza de Ozama recuerda su condición de primera
construcción militar del continente.
Primera Ciudad del Nuevo Mundo, ciudad de colores, sabores, alegría, carnavalesca,
merengue, gente muy hospitalaria eso es Santo Domingo.

DURACIÓN: 07:45 a10:30
Incluye bus y guía. Se trata de una visita panorámica.

* Los horarios y visitas de las excursiones pueden verse alterados por causas ajenas a
la organización.
* Las propinas en las excursiones no
no están incluidas y aunque no son obligatorias, se
recomiendo dejarlas si el servicio ha sido satisfactorio.

PRECIOS
OPCIÓN A - Camarote exterior Superior
2 camas individuales
Precio por persona 1795€
OPCIÓN B - Camarote Confort
2 camas individuales
Precio por persona 1925€

Paquete opcional de 6 excursiones exclusivas para singles: 225€
* Precios por persona en base de acomodación doble

Servicios incluidos:
- Vuelos Madrid / Santo Domingo / Madrid
- Traslados desde el aeropuerto de Santo Domingo hasta el puerto (ida y
vuelta)
- Pensión completa y servicio de TODO INCLUIDO PLUS a bordo
- Coordinador de Gruppit
- Actividades diarias
iarias y exclusivas Gruppit de animación del grupo
- Los camarotes del Horizon incluyen todo tipo de comodidades: teléfono,
televisor, baño completo, ducha, tocador, secador y caja fuerte
Servicios no incluidos:
incluidos
- Tasas de embarque: 204 €
- Seguro de viaje:: 45€ (incluye el seguro de anulación)
- Propinas (pago a bordo):72€
bordo):
- Gastos personales y de servicios extras (lavandería, peluquería, etc...)
- Paquete de 6 excursiones exclusivas Gruppit: 225€

RESERVAS Y CALENDARIO DE PAGOS
Para reservar y garantizar
arantizar la plaza es preciso un depósito de 50€
€ por persona +
el seguro opcional.
- Primer pago (fecha límite 14 Enero): 1.000€
- Último pago (fecha límite 20 febrero: Resto del importe

GASTOS DE CANCELACIÓN
Desde el momento de realizar el depósito hasta 120 días antes de la salida:
50€ + 38€ del seguro
- Entre 119 y 90 días antes de la salida: 75€
75
- Entre 89 y 70 días antes de la salida el 35%
- Entre 69 y 31 días antes de la salida el 50%
- Entre 30 y 8 días antes de la salida el 100%
- 7 Días o menos antes de la salida
s
el 100%
* Los gastos de cancelación excluyen tasas de embarque y excursiones.
GASTOS DE CANCELACIÓN
MÁS INFORMACIÓN

Más información y reservas (agencia exclusiva Gruppit):
Gruppit)
Viajes Vista Alegre, S.L.
Luis Pineda o Ascensión
Tel. 915252726
luis.pineda@gruppit.com

