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DIVERSIÓN A BORDO CON GRUPPIT 
 
Empezamos el año lleno de diversión y relajándonos en las magníficas playas del Caribe. Un 
crucero de 7 noches en el Monarch Pullmantur. Infinidad de opciones de ocio y restauración. 
Visita las playas de: Cartagena, Curaçao, La Guaira y Aruba. 
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: desde 1.125€ 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Crucero Single 

 
Antillas y Caribe Sur 

 
Del 1 al 9 de enero 
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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. 
 
¿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 buque Monarch consta de 12 cubiertas para la diversión de todos los pasajeros, salón para 
espectáculos, restaurantes, rocódromo,gimnasio, spa y salón de belleza,2 jacuzzis, 2 piscinas, 
casino, biblioteca, cubierta sports, solárium, discoteca, salón de juegos, 10 bares, sala de 
Internet y tiendas duty free. 
 

UNA EXPERIENCIA GRUPPIT 

EL BARCO: MONARCH (PULLMANTUR) 
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CARTAGENA DE INDIAS (CARTAGENA COLONIAL) 
 
Esta excursión incluye guía local 
 

A bordo de un bus con aire 
acondicionado disfrutaremos 
de la ciudad de Cartagena de 
Indias. 
Entre las atracciones que 
podremos admirar en su 
recorrido, está la arquitectura 
Republicana del barrio 
deManga, seguida por una de 
las más impresionantes obras de la ingeniería militar española en Suramérica,el Fuerte de San 
Felipe de Barajas. Tendremos tiempo para  fotos y  compras de artesaníasen Las Bóvedas. 
Admiraremos la Plaza de Bolívar en el centro histórico de la ciudad y visitaremos el Palacio de 
laInquisición, sede del Tribunal de la Inquisición creado para castigar los crímenes en contra de 
la fe Católica, en este museo podremos apreciar las diferentes formas de tortura 
implementadas en la época y en elsegundo piso, un recorrido por la historia social y cultural de 
la ciudad que incluye un mapa a gran escalade la ruta de las indias. Más tarde apreciaremos la 
rica y vibrante cultura e historia de esta ciudad colonial recorriendolas hermosas calles y plazas 
del Centro histórico, visita el Monasterio de San Pedro Claver, patrono de losesclavos y el 
Museo Naval del Caribe en donde disfrutarás de un show folklórico y una refrescante 
bebida.Admiraremos la ciudad amurallada en su recorrido panorámico camino hacia el área de 
Bocagrande, conocida por su variedad de Hoteles y tiendas. 
 
Duración: Aprox. 4 horas 

LAS EXCURSIONES – Exclusivas para Gruppit 
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CURAÇAO (VAMOS A LA PLAYA) 
 
Esta excursión incluye asistencia a la playa 

 

Curaçao es conocida mundialmente por sus hermosas y exclusivas playas. Sus intensas aguas 
cristalinas yla cálida brisa del mar serán divertidas de explorar.Saliendo del puerto nos 
trasladaremos a la playa Sea Aquarium, una de las playas más populares de laisla. Tanto si 
desea relajarse o disfrutar del mar, aquí podrá encontrar todo lo que busca. A su llegada 
ledarán la bienvenida con un cóctel de frutas y tendrá a su disposición una hamaca durante el 
día.También encontrará varios bares y restaurantes disponibles.Si por el contrario no quiere 
relajarse y está listo para la aventura podrá participar en diferentes actividades acuáticas en el 
centro de actividad. También hay dos centros de buceo donde se puede alquilarel equipo 
necesario para explorar el increíble mundo submarino de Curaçao. En esta playa podrá 
encontrar una mezcla 
perfecta entre los 
turistas y la gente local 
disfrutando de la playa 
y de las olas tropicales 
del Mar Caribe. Un día 
inolvidable para pasar 
en familia y amigos. 
 
 
Duración: Aprox. 4 horas 
 
Las actividades acuáticas no están incluidas 

 
LA GUAIRA (CARACAS HISTÓRICO) 
 
Esta excursión incluye guía local 
  
En este tour realizaremos un recorrido por el centro de Caracas y casco histórico.Después de 
salir del Puerto subiremos por la autopista hasta el Valle de Caracas. Caracas es una ciudad 
cosmopolita, con marcados contrastes, que tiene más de 5 millones de habitantes. En ella se 
encuentran diferentes estilos arquitectónicos desde algunas zonas que conservan su estilo 
colonial hasta grandes edificios modernos, entretejidas en urbanizaciones y barrios. El paisaje 
dominante es el Cerro del Ávila que la limita por el norte. Nuestra primera parada es el centro 
de la capital, en La Plaza Bolívar donde 
observaremos la Catedral de Caracas, La Casa de 
Gobierno del Distrito Capital, Teatro Principal, 
LaCasa Amarilla y la Asamblea Nacional, 
visitaremos la Casa Natal del Libertador Simón 
Bolívar, después de este recorrido nos 
trasladaremos al monumento de Los Próceres, 
que fue inaugurado en 1956 en honor a los 
próceres y sus luchas independentistas y en cual 
están importantes obras de artes. Visita a un 
centro comercial, donde tendrá tiempo libre, después de unos minutos regreso al puerto de La 
Guaira. 
 
Duración: Aprox. 5:30 horas 
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ARUBA (ESCAPADA A LA PLAYA) 
 
Esta excursión incluye asistencia a la playa 

 
A bordo de su autobús cubierto, con una explosión de colores vivos y caribeños y prepárate 
para experimentar las vistas que han hecho tan popular a Aruba en el mundo entero! Palm 
Beach es la playa más larga y más grande en la isla. Relájese y disfrute de la brisa del Caribe y 
de las espectaculares vistas.Podrán disfrutar de 4 horas rodeados de espectaculares aguas 
turquesas y cristalinas adornado con playas de arena blanca. No olvides traer una toalla de 
playa y su traje de baño y prepárate para ver y disfrutar de las playas más populares de Aruba! 
 
Duración: Aprox. 5:30 horas 
 
Nota: Las sillas de playa están incluidas 
 

 
 
 
PANAMÁ (ESCLUSAS DE GATÚN) 
 
Esta excursión incluye guía local 
 
El Canal de Panamá tiene tres esclusas, dos situadas cerca de la costa del Pacífico (las esclusas 
de Miraflores y Pedro Miguel) y la tercera a lo largo 
del Atlántico (la esclusa de Gatún). De estas tres 
esclusas, la más impresionante de todas es la de 
Gatún que merece la pena visitar. Debido al hecho 
de que las tres cámaras están conectadas, tendrá la 
oportunidad de ver el proceso completado en un 
único emplazamiento, en lugar de en dos etapas 
diferentes como sucede con las esclusas de 
Miraflores y Pedro Miguel. Un barco tarda 
aproximadamente dos horas en completar el 
tránsito de las esclusas de Gatún independientemente de si se dirige al norte o al sur. Existe 
una torre para los visitantes que se encuentra por encima de las esclusas. Tendremos 
oportunidad de realizar buena fotografías desde esta ubicación. 
 

Duración: Aprox. 2:30 horas 
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DIA 1 / Viernes 1 Enero   Salida MADRID � TOCUMEN (Panamá) - COLON (16:00) 
Salida en vuelo desde Madrid hacia Panamá. Llegada y traslado al puerto. 
 
DIA 2 / Sábado 2 Enero   CARTAGENA DE INDIAS (10:00 – 21:00) 
 
DIA 3 / Domingo 3 Enero  NAVEGACIÓN 
 
DIA 4 / Lunes 4 Enero   CURAÇAO (08:00 – 19:00) 
 

DIA 5 / Martes 5 Enero   LA GUAIRA (07:00 – 16:00) 
 
DIA 6 / Miércoles 6 Enero  ARUBA (08:00 – 17:00) 
 
DIA 7 / Jueves 7 Enero    NAVEGACIÓN 
 
DIA 8 / Viernes 8 Enero   COLON (08:00)- TOCUMEN (Panamá) � MADRID 
Traslado al aeropuerto para el embarque en el vuelo de regreso MADRID 
 
Día 9/ Sábado 9 Enero                           Llegada a MADRID (5:50) 
 
 
 
Vuelos previstos - sujetos a cambios (*):  
 
Madrid 
 
1/01/16  Air Europa  Madrid - Tocumen (Panamá)  07:20 - 12:00 
8/01/16  Air Europa  Tocumen (Panamá) - Madrid 14:00 -05:50  +1 
         (Llegada día 9/01/16) 

 
* La naviera se reserva el derecho a modificar la ruta por causas metereológicas u otras ajenas a la 

misma. 

* 10 horas aproximadas de vuelo. 

 

Debido a la salida tan temprana del vuelo, podemos ofrecerles los siguientes hoteles cerca del 
aeropuerto: 
 

Be live City Airport Madrid Diana 

http://bit.ly/1MysW7g 
 
Tryp Madrid Alameda 
http://bit.ly/1ODpUog 
 
 

  

ITINERARIO 
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OPCIÓN A - Cabina Interior 
2 camas individuales 
Precio por persona: 1.125€ 
 
OPCIÓN B - Cabina Exterior 
2 camas individuales 
Precio por persona: 1.380€ 
 
PAQUETE OPCIONAL 5 EXCURSIONES GRUPPIT: 
Cartagena de Indias, Curaçao, La Guaira, Aruba y Colon 
Precio: 209€  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
- Primer pago (fecha límite 30 octubre):  
50% de la cabina contratada + 55€ del seguro opcional para garantizar* la reserva. 
 
- Resto del pago (fecha límite 16 noviembre) 
 
*Para garantizar las posibles promociones aplicadas, el pago deberá ser efectivo antes de la fecha límite. 
 

  

PRECIOS 

 

Servicios incluidos: 
 

- Vuelos  Madrid �Tocumen � Madrid  
- Traslados de entrada y salida hasta Colón (aeropuerto - puerto - aeropuerto)  
- Pensión completa a bordo y paquete de bebidas Todo incluido Plus 
- Coordinador de Gruppit* 
- Actividades exclusivas para Gruppit* 
*con un mínimo de 25 personas 
- Los camarotes de Monarch incluyen todo tipo de comodidades: teléfono, televisor, 
baño completo, ducha, tocador, secador y caja fuerte. 
 
Servicios no incluidos: 
 

- Tasas de embarque: 204€ 
- Seguro de viaje: 55€ (asistencia y gastos de cancelación con límite 1.500€) 
- Propinas (pago a bordo): 72€ 
- Gastos personales (lavandería, peluquería, etc...) 
- Paquete 5 Excursiones Gruppit (en regular): 209€ 
 

RESERVAS Y CALENDARIO DE PAGOS 
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Desde el momento de realizar el depósito hasta el 30 de octubre: 50€ + 55€ del seguro. 
 
- Desde el 31 de octubrehasta 46 días antes de la salida el 60%  
- Entre 45 y 16 días antes de la salida el 80%  
- Entre 15 y 7 días antes de la salida el 90%  
- Desde 6días hasta antes de la salida el 100%  
 
*En cualquier caso el coste del seguro opcional debe ser abonado si se ha contratado. 

 
 
GASTOS DE CANCELACIÓN 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Última actualización, 9 noviembre 2015 

 

 

 
 
Reservas agencia exclusiva Gruppit 
 
ViatgesTempsd’Oci 
Roser Lloveras 
Tel. 93 323 34 23  
roser.lloveras@gruppit.com 
 

GASTOS DE CANCELACIÓN 

MÁS INFORMACIÓN 


