
 
 

 
 
 
DIVERSIÓN A BORDO CON GRUPPIT 
 
Ven a conocer este destino de ensueño; las islas Griegas, Estambul, Venecia, 
Dubrovnik, … te esperan. Dejante 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? 
  
Precio por persona: 1.595€ 
 
Suplemento excursiones: 325€  
 
 
 
 
 
 
 
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. 

UNA EXPERIENCIA GRUPPIT

 
 

 
Crucero Single 

ISLAS GRIEGAS 
 

Del 3 al 10 de 
Agosto 

 
 



 
 

  
¿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, 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 
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 Costa Neoclasica es un barco sobrio y elegante. Las esculturas de cristal situadas 
en el centro del hall te invitan a danzar en los suelos de mármol como si se tratara de 
una resplandeciente pista de baile. Entre los espectáculos en directo y el piano bar, la 
música sube hasta el cielo, donde te espera la sugerente discoteca circular situada en 
el puente más alto del barco. Los delicados mosaicos que decoran el teatro hacen vivir 
cada espectáculo en un marco espectacular. 
Además de 2 restaurantes y 7 bares, podrás disfrutar del Centro de bienestar de 1300 
m² con gimnasio, salas de tratamientos, sauna y baño turco; 4 bañeras de 
hidromasaje, 2 piscinas y Circuito de jogging al aire libre 
 
 
          

 
 
 
 
 
 
 

EL BARCO: COSTA NEOCLASICA DE COSTA CRUCEROS 



 
 

 
 
 
 
 
 
ESTAMBUL 
 
Esta excursión incluye guía local 
 
El guía nos espera en el puerto para iniciar la visita. Iniciaremos nuestro recorrido en la 
Plaza del Hipódromo, con sus famosos monumentos: el obelisco egipcio, el obelisco 
de Constantino, la columna Serpentina y la fuente alemana. 
También visitaremos la Mezquita Azul, terminada de construir en 1616; un triunfo de la 
armonía, la proporción y la elegancia. La mezquita era parte de un complejo que 
consistía además de tumbas, fuentes, cocinas y un baño. Sus coloridas 260 ventanas 
permiten que los rayos del sol lleguen al interior de la misma, iluminando de manera 
inusual su interior. Las losas azules de Iznik que cubren sus paredes le han dado su 
nombre. 
Más tarde visitaremos Santa Sofía, la iglesia de la sabiduría divina; la maravilla 
arquitectónica de todos los tiempos. Fue construida durante el reinado del Emperador 
Justiniano en el año 537 y fue la más grande iglesia de la cristiandad hasta la 
conquista de Constantinopla en 1453 por el Sultán Mehmet II, quien ordenó convertir 
la iglesia en mezquita. En 1934, Atatürk la convirtió en museo. Las paredes de esta 
bella pieza de arquitectura están decoradas con hermosos mosaicos. 
También visitaremos la Cisterna subterránea; la cisterna cubierta más grande de 
Estambul, construida en el siglo VI durante el reinado de Justiniano y que surtía de 
agua a todo el complejo. Tiempo libre para el almuerzo en la zona de Sultanahmet. 
Punto de encuentro en Sultanahmet para ir al Gran Bazar, el más grande y antiguo 
bazar cubierto en Turquía, con más de 4,000 tiendas. El mejor punto de entrada es la 
Puerta Nuruosmaniye, la cual es además la más atractiva. Regreso al barco. 
 
Incluye la entrada de la Cisterna y Santa Sofia 
 
 
MYKONOS  
 
Esta excursión incluye guía local 
 
El guía nos espera en el puerto. Des de allí saldremos hacia el Monasterio Panagia 
Tourliani. Visita guiada del Monasterio. Originalmente construido por un par de monjes 
procedentes de la cercana isla de Paros en 1542, fue dedicado a la Virgen María y 
restaurado en 1767 dando como resultado lo que hoy podemos apreciar. Desde el 
punto de vista arquitectónico, el monasterio es impresionante con sus perfiles, blancos 
exteriores y su cúpula coloreada que lo hacen típico del estilo de las islas griegas. 
Tiene una maravillosa fuente esculpida en mármol en su patio, y un atrio esculpido en 
madera. También alberga un pequeño museo religioso que exhibe vestimentas santas 
bizantinas, iconos, y las primeras campanas de la iglesia del monasterio. 
Salida hacia Kalafati Beach, una de las playas de arena dorada bañada por el azul 
Egeo.  
 
 
 
 
 

LAS EXCURSIONES – Exclusivas para singles



 
 

 
 
 
Se dará tiempo libre para caminar por sus orillas o comprar un refresco, del que 
disfrutar mientras admiramos la belleza del paisaje. Más tarde continuaremos hacia la 
ciudad. Haremos una breve parada en la playa AGHIOS YIANNIS para tomar alguna 
foto. Una vez en la ciudad, el guía nos llevará a través de estrechas calles de 
adoquines irregulares, por algunos de los más famosos lugares, como los molinos de 
viento y Little Venecia con su infinidad de cafeterías y restaurantes. La ciudad está 
llena de restaurantes, boutiques exclusivas y tiendas de todo tipo. Tiempo libre y 
regreso al barco. 
 
Incluye la entrada al Monasterio 
 
 
SANTORINI  
 
Esta excursión incluye guía local 
 
Desembraque en lanchas hasta el puerto antiguo, allí nos estará esperando el guía 
para coger un barco hasta el puerto de Athinios, desde donde iniciaremos la excursión. 
Saldremos hacia Oia Village, probablemente, el más bello de los pueblos tradicionales 
de Santorini, así como el paisaje que se puede ver desde la cima de su escarpado 
acantilado con vista al punto más septentrional de la isla. Está conformado por un 
laberinto de cavernas de piedra, callejones empedrados y casas que reflejan la luz. En 
Oia, encontraremos tiendas elegantes y exclusivas que unido a su paisaje lo hacen un 
lugar de visita obligada. Más tarde tomaremos rumbo a Pyrgos, construido en la cima 
de una colina y la capital de la isla hasta principios de los años 1800,. El pueblo se 
compone de casas tradicionales construidas en torno a un viejo castillo veneciano y de 
pequeñas calles que siguen la forma de la colina. Desde el castillo hay unas hermosas 
vistas. El pueblo cuenta con muchas iglesias, alrededor de 33, siendo la más famosa 
el Monasterio de Profitis Ilias ya que allí hay una colección muy valiosa de material 
etnográfico e iconos antiguos en exhibición. Regreso a la ciudad de Fira (Thira). 
Tiempo Libre.  
 
Debéis estar atentos a la hora para regresar al barco. Recomendamos usar el 
funicular, aunque podéis hacerlo en los burros ó andando. 
 
Incluye el trayecto en barco desde el puerto antiguo hasta Athinios 
NO incluye el traslado de regreso que podreis optar por: funicular, en burro o a pie. 
 
 

         
 
 
 



 
 

 
 
 
 
KEFALLONIA 
 
Esta excursión incluye guía local 
 
El guía nos estará esperando en el puerto, para iniciar nuestra excursión por la Isla. 
Nuestra primera parada será en los agujeros rocosos, un inexplicable fenómeno donde 
el mar viaja por debajo de la isla desde Katavothres hasta su punto de salida en 
Karavomilos (Lago Melissani). Continuamos el recorrido para visitar la Iglesia de San 
Gerasimo en la aldea de Valsamata, nuestra guía nos contara toda la historia del 
Santo Patron. Posteriormente visitaremos la Cueva de Melissani y haremos un 
recorrido en barca por las cristalinas aguas del lago. 
Luego, en un recorrido en el bus, cruzaremos el pueblo de Aghia Efimia, para hacer 
una parada en la bahía de Myrto, considerada una de las playas más espectaculares 
de Grecia. Por último, visitaremos también la aldea Assos así como el Castillo 
Veneciano. Regreso al barco 
 
Incluye entrada y paseo en barca en la cueva de Melissani 
 
 
DUBROVNIK 
 
Esta excursión incluye guía local 
 
El guía nos espera en el puerto, donde iniciaremos un recorrido Panorámico, de 
camino hacia Dubrovnik, en el que podremos disfrutar de una hermosa vista de la 
ciudad y de la Costa Azul. Al llegar a la ciudad, el guía, nos conducirá hasta la Puerta 
de Pile, donde se inicia un recorrido por la calle principal de la ciudad, llamada La 
Placa o Stradun. Visitaremos los siguientes lugares: El Monasterio Dominicano: 
Posee la mejor colección de pinturas del Renacimiento en Dubrovnik. Junto a los 
cuadros de los maestros locales e italianos se destaca una pintura de Tiziano. El 
Palacio del Rector: Antigua sede del Gobierno y vivienda del Rector. Es un hermoso 
edificio donde confluyen varios estilos arquitectónicos. En la primera planta del edificio 
se encontraban los aposentos privados del rector. La Catedral de la Asunción: 
Construida sobre los restos del antiguo edificio destruido por el terremoto de 1667. 
Posse una valiosa colección de reliquias en oro y plata. Otros sitios que se visitarán 
(exteriores): El Palacio Sponza: Destaca por su patio de columnas con tallas de 
piedra, se dice que es uno de los edificios más bellos de la ciudad. La Iglesia de San 
Blas: Edificada en 1715 en el lugar que ocupaba una iglesia anterior destruida en el 
terremoto. Construida en estilo barroco a imagen y semejanza de la iglesia de San 
Mauricio de Venecia. La Fuente de Onofrio: Antiguamente, se alimentaba gracias a 
un acueducto subterráneo, que antaño se abastecía con agua de un manantial 
cercano. Dependiendo del tiempo disponible se podrán visitar más monumentos de la 
ciudad. Tiempo libre para explorar la Ciudad Vieja. Regreso al barco. 
 
Incluye entrada al Monasterio Dominicano, Palacio del Rector y Catedral de la 
Asunción. 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
RAVENNA – VENECIA  
 
Esta excursión incluye guía local 
 
El guía nos espera en el puerto para iniciar la visita en la Plaza de San Marcos. 
Considerada el principal destino turístico, es la única plaza de la ciudad y ha sido 
siempre el centro de Venecia. Está dominada por la Basílica, su campanario y el 
Palacio Ducal. Más tarde visitaremos la Basílica de San Marcos, obra maestra 
bizantina en la zona del Véneto y principal templo católico de la ciudad que se 
comenzó a construir en el año 828 para guardar el cuerpo de San Marcos, traído 
desde Alejandría. Fue destruida en el 975 y reconstruida entre 1063 y 1073. Por la 
gran variedad de estilos y materiales usados en ella, es un museo vivo de arte 
bizantino latinizado. Seguiremos hasta el Palacio Ducal de estilo gótico y uno de los 
símbolos de poder y gloria de Venecia. El palacio ha sido la residencia de los Duz, 
Corte de Justicia, Sede del Gobierno y prisión.  
También conoceremos el Puente de los Suspiros, el más famoso de Venecia, situado 
cerca de la Plaza de San Marcos y que une el Palacio Ducal con la antigua prisión de 
la Inquisición. Construcción barroca del siglo XVII debe su nombre a los suspiros de 
los prisioneros que desde aquí veían por última vez el cielo y el mar. Para llegar a él, 
hay que seguir el “Itinerario Secreto” desde el interior del Palacio Ducal. Podremos ver 
la Cárcel, construida donde estuvo la antigua cárcel “Piombi” y donde estuvieron varios 
personajes famosos como Giordano Bruno, Silvio Pellico, Daniele Manin, Nicoló 
Tommaseo y Giacomo Casanova. Regreso al barco. 
 
* Debido al cambio de escala en Ravenna, la visita en Venecia podría verse alterada. 
 
Incluye la entrada al Palacio Ducal y la Basilica de San Marcos. 
 
 
 
 
* Los horarios y visitas de las excursiones pueden verse alterados por causas ajenas a 
la organización. 
 
 

         
     
 
 
 
 



 
 

 
 
 
DÍA 01 / Lunes 3 Agosto – MADRID/BARCELONA - ESTAMBUL 
Vuelo desde Mad o Bcn a Estambul y traslado al puerto para embarcar a bordo del 
Costa Neoclasica. 
  
DÍA 02 / Martes 4 Agosto – ESTAMBUL 
- Excursión guiada por Estambul exclusiva Gruppit 
  
DÍA 03 / Miércoles 5 Agosto – MYKONOS 
- Excursión guiada por Mykonos exclusiva Gruppit 
 
DÍA 04 / Jueves 6 Agostol – SANTORINI 
- Excursión guiada por Santorini exclusiva Gruppit 
 
DÍA 05 / Viernes 7 Agosto – KEFALLONIA 
- Excursión guiada por Kefallonia exclusiva Gruppit 
 
DÍA 06 / Sábado 8 Agosto – DUBROVNIK 
- Excursión guiada por Dubrovnik exclusiva Gruppit 
 
DÍA 07 / Domingo 9 Agosto  – RAVENNA  
- Excursión guiada por Venecia exclusiva Gruppit 
 
DÍA 08 / Lunes 10 Agosto – VENECIA - MADRID/BARCELONA 
Traslado al aeropuerto de Venecia para tomar vuelo de regreso Madrid o Barcelona.  
 
 
 
* La naviera se reserva el derecho a modificar la ruta por causas metereológicas u 
otras ajenas a la misma. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ITINERARIO 



 
 

 
 
 
 
OPCIÓN A - Camarote interior IC 
2 camas individuales 
Precio por persona: 1.595€ 
 
OPCIÓN B - Camarote interior IP 
2 camas individuales 
Precio por persona: 1.735€ 
 
OPCIÓN C - Camarote exterior EC (sin vistas) 
2 camas individuales 
Precio por persona: 1.795€ 
 
OPCIÓN D - Camarote exterior EP 
2 camas individuales 
Precio por persona: 1.925€ 
 
Paquete opcional 6 excursiones exclusivas Gruppit: 
Estambul, Mykonos, Santorini, Kefallonia, Dubrovnik y Venecia. 
 
 
Precio: 325€ 
 
 
* Precios por persona en base de acomodación doble 
* Consultar disponibilidad y precios de camarotes individuales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

PRECIOS 

Servicios incluidos 
- Vuelos Barcelona o Madrid / Estambul y Venecia 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 de bebidas TODO INCLUIDO a bordo 
- Coordinador de Gruppit  
- Actividades diarias de animación del grupo / Actividades exclusivas para Gruppit  
- Los camarotes del Costa Neoclasica incluyen todo tipo de comodidades: 

teléfono, televisor, baño completo, ducha, sillones, tocador, secador y caja fuerte 
 
Servicios no incluidos 

- Transporte al aeropuerto 
- Tasas de embarque: 190 €  
- Seguro de viaje: 38 € (asistencia y gastos de cancelación con límite 3.000€)  
- Propinas (pago a bordo): 59,5€  
- Gastos personales (lavandería, peluquería, etc...) 
- Paquete 6 Excursiones privadas para singles: 325€ 
- Visado de Turquía 20$. Imprescindible tramitarlo on line www.evisa.gov.tr/es/ 



 
 

 
 
 
 
Reserva:  
Depósito de 50€ por persona + 38€ del seguro opcional para garantizar la 
reserva. 
 
- Primer pago (fecha límite 6 de Marzo): 350€ 
- Segundo pago (fecha límite 1 de Mayo): 950€ 
- Último pago (fecha límite 26 de Junio): Resto del importe 
 
 
 
 
 
Desde el momento de realizar el depósito hasta 9 de Marzo antes de la salida: 
50€ + 38€ del seguro 
 
- Desde el 10 de Marzo hasta 90 días antes de la salida: 20% 
- Entre 89 y 60 días antes de la salida el 30%  
- Entre 59 y 45 días antes de la salida el 50%  
- Entre 44 y 30 días antes de la salida el 60%  
- Entre 29 y 15 días antes de la salida el 80% 
- Entre 14 y 6 días antes de la salida el 90%  
 - 5 Días o menos antes de la salida el 100%  
 
* En cualquier caso el coste del seguro opcional debe ser abonado si se ha 
contratado. 
 
 
GASTOS DE CANCELACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESERVAS Y CALENDARIO DE PAGOS

GASTOS DE CANCELACIÓN

 

 
 
Más información: 
 
Gruppit – Viajes Singles 
Núria Borrell 
Tel. 630 851 886  
nuria.borrell@gruppit.com 
 

 
Reservas agencia exclusiva Gruppit 
Viajes Vista Alegre, S.L. 
Luis Pineda 
Tel. 915 25 27 26 - 691 78 18 18  
luis.pineda@gruppit.com 

MÁS INFORMACIÓN Y RESERVAS


