
 
 

 

 
 
 
DIVERSIÓN A BORDO CON GRUPPIT 
 
Ven a conocer este destino de ensueño:  Grecia, Italia, Croacia. Déjate 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 desde:  1.155€ 
 
 
 
 
 

 
PAQUETE OPCIONAL DE EXCURSIONES EXCLUSIVAS* GRUPPIT: 

Precio: 275€  
 

  

 
 
 
 

 
Crucero Single 

 
 

ISLAS  
GRIEGAS 

 
Del 16 al 23 de 

Mayo 
 
 
 



 
 

 
 
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 whatsapp, 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 !! 
 
 
 
 
 
 

Costa neoRiviera se inspira en la atmósfera y la fascinación de la Ribera Ligur, la Costa Azul y la 
Costa Amalfitana. Dejaos conquistar por su novedoso encanto. 
Consta de 12 cubiertas para la diversión de todos los pasajeros, teatro, 3 restaurantes, bares y 
salones, pista de baloncesto, gimnasio, spa y salón de belleza, jacuzzis, 3 piscinas, casino, 
biblioteca, sala de exposiciones, discoteca, salón de juegos, sala de Internet, café y tiendas 
duty free. 

UNA EXPERIENCIA GRUPPIT 

EL BARCO: COSTA NEORIVIERA (COSTA CRUCEROS) 



 
 

 
 
 
 

* Los horarios y visitas en los distintos puertos pueden verse alterados por causas ajenas a la 
organización. 
* El orden de las visitas en cada excursión pueden ser invertidas. 
* Ten en cuenta que en las visitas a monumentos religiosos no se permite la entrada con las rodillas y 
hombros descubiertos, especialmente las mujeres. 
* Se aconseja llevar calzado cómodo. 
* Los precios de las entradas opcionales podrían sufrir variaciones durante la temporada sin previo aviso 
* Almuerzos no incluidos. 

* Imprescindible presentar a la entrada de las visitas el documento de identidad en vigor 

 
 

VENECIA 
 

Esta excursión incluye guía local. 
 

Desde el muelle caminaremos 
una distancia corta 
acompañados por nuestro 
asistente para llegar al barco 
privado que nos trasladará a 
la Plaza San Marco, donde 
desembarcaremos.  
Aquí nos reuniremos con 
nuestro guía. Empezando por 
Plaza San Marco, visitaremos 
el Palacio Ducal (exterior), que albergaba la residencia privada del dux, magistrado supremo y 
máximo dirigente de las repúblicas marítimas de Venecia y Génova, sede del gobierno y del 
Tribunal de Justicia. El palacio original se inició en la época bizantina en el siglo X y fue 
destruido por el fuego en varias ocasiones a lo largo de la historia. El palacio actual fue 
reconstruido en estilo gótico durante el siglo XIV. Pasaremos por el puente de la Paglia desde 
donde podremos contemplar el puente de los Suspiros, un paso cubierto sobre el canal entre 
el palacio y la antigua prisión. 
 

A continuación, proseguiremos hasta la Catedral de San Marco (visita interior/entrada sin 
cola), un magnífico edificio construido en forma de cruz griega. La fachada de la catedral 
muestra los diferentes estilos arquitectónicos incorporados en el edificio. Sobre la entrada 
principal se encuentran los cuatro caballos, copias de las tomadas del arte bizantino, cuando 
los Cruzados saquearon Constantinopla en 1204. Dentro de la catedral se pueden admirar los 
famosos mosaicos y los huesos de San Marco, enterrados bajo el altar mayor. 
Visitaremos el Puente Rialto, y de paseo escuchando las explicaciones del guía, llegaremos 
al Teatro La Fenice. 
Volveremos a la Plaza San Marco. Tiempo libre para visitar opcionalmente el interior del 
Palacio Ducal. Posibilidad en el interior del Palacio Ducal de alquilar audio-guía o posibilidad de 
realizar un paseo en góndola por libre. 
Después del tiempo libre, regreso al puerto con el asistente para la despedida. 
 

Duración Total Aprox.: 6 horas (incluyendo los traslados de ida y regreso al barco) 
 
Incluye:  Auriculares para adultos  

Entrada a la Basílica San Marco  

LAS EXCURSIONES – Exclusivas para Gruppit 



 
 

SPLIT 

 
Esta excursión incluye guía local. 
 
Nos desplazaremos a pie por los principales lugares de interés. 
Contemplaremos la estatua 
del Obispo Gregorio de Nin (Siglo 
X), ubicada frente a la Puerta de 
Oro del Palacio de Diocleciano, una 
obra de grandiosas dimensiones 
sobre la que existe la leyenda de 
que si se le toca el dedo pulgar del 
pie traerá buena suerte. 
La Puerta de Oro (the Golden Gate) 
es una de las principales zonas de 
entrada a las murallas de Split. El Casco Antiguo de Split está construido alrededor y sobre el 
espectacular Palacio Romano erigido por el Emperador Romano Diocleciano (nacido en 
Salona, hoy Solin) en el siglo IV. Nuestro paseo comienza con una visita a las bodegas del 
Palacio (todavía muy bien conservadas), además de ofrecernos una buena visión de cómo 
estaba organizada la vida en Palacio. 
En el interior del mismo y por libre se podrá visitar opcionalmente los lugares donde se 
rodaron algunas escenas de la famosa serie Juego de Tronos. La entrada a esta zona del Palacio 
es opcional, sin guía y se paga in situ.  
 
Visitaremos la Catedral de San Duje, complejo compuesto por iglesia, mausoleo imperial 
romano y campanario. La Iglesia exclusivamente dedicada a la Virgen María y el campanario a 
San Duje forma conjuntamente la Catedral; originalmente era el mausoleo del emperador 
Diocleciano, aunque fue convertido en catedral en el siglo VIII y es Patrimonio de la 
Humanidad desde 1979. 
 
Seguiremos hacia el Templo de Júpiter dedicado al dios Júpiter de los antiguos romanos, 
situado cerca del Peristilo, la plaza central del palacio, y que fue construido al mismo tiempo 
que el Palacio de Diocleciano. En la entrada al templo encontraremos las dos esfinges enviadas 
desde Egipto por orden del emperador. 
 
El Museo Etnográfico de Split, situado al lado del Peristilo, es un edificio que tiene una 
excepcional importancia cultural, histórica, arquitectónica y que ofrece una colección 
etnográfica de gran valor. 
 
Pasearemos por el barrio judío, el Gueto, y admiraremos su sinagoga una de las más grandes 
de Europa. Después de la visita guiada, tendremos tiempo libre para explorar el Casco Antiguo. 
Regreso al puerto para la despedida. 
 
Duración Total Aprox.: 4 horas (incluyendo los traslados de ida y regreso al barco) 
 
Incluye:  Entrada a Palacio de Diocleciano - Catedral de San Duje - Templo de Júpiter y Museo Etnográfico 
Entrada Opcional Juego de Tronos 8€ (a pagar In Situ). 

 
 
  



 
 

CORFÚ 
 
Esta excursión incluye guía local. 
 
Llegaremos a la ciudad antigua de Corfú. Aquí, podremos disfrutar de un recorrido a pie por 
el Casco Antiguo. Con sus fortalezas venecianas y neo-clásicas, el casco antiguo está incluido 
en la Lista de Patrimonio Mundial como una ciudad portuaria fortificada de alta integridad y 
autenticidad. El corazón de la ciudad, construida sobre la ladera de una colina, contiene un 
laberinto de pequeñas callejuelas y bulliciosas calles donde abundan los talleres de artesanos. 
Continuamos nuestra hermosa panorámica a través de los verdes campos de Paleokastritsa, 
famosa por su agua cristalina azul verdosa de sus playas, las misteriosas grutas, sus 
impresionantes rocas y bahías, que forman uno de los sitios más hermosos de Grecia. Fue aquí 
también que los arqueólogos sospecharon de la existencia del legendario Castillo del rey 
Alkinoos, de acuerdo a la mitología de Homero. Nos detendremos en una de estas hermosas 
bahías, donde nuestro bote esperará para llevarnos a tres pequeñas cuevas : Nafsika, San 
Nicolaos y el ojo azul. Nuestro viaje por bote continuara al otro lado de Paleokastritsa , donde 
se disfrutara de la Hermosa costa de este impresionante lugar. Descubrirá el azul profundo del 
mar Iónico con esta inolvidable experiencia. 
 
En caso de tener que ser en regular el itinerario será: 
Nuestro tour comienza en el Palacio de Achilleion. 
La tranquila isla de Corfú, conocida por los griegos como Kerkira, fue donde la emperatriz 
Isabel de Austria decidió refugiarse, lejos de las obligaciones de la corte de los Habsburgo. La 
Emperatriz, amante de la soledad, pasaba mucho tiempo en la paz y tranquilidad de esta isla, 
admirando sus bellos paisajes. Inmediatamente ordenó la construcción de un palacio, 
Achilleion que, después de su muerte, fue adquirido por el Kaiser William II, también 
encantado con la belleza de Corfú. Acompañados por nuestro guía local, entraremos en el 
fascinante mundo de cuento de hadas de Achilleion, el hogar de la emperatriz dedicada a su 
héroe favorito, Aquiles. Este palacio suntuosamente decorado, está rodeado de magníficos 
Jardines que se extienden hacia el mar. Saliendo del Palacio nos dirigiremos a Kanoni, donde 
tendremos la oportunidad de admirar la Isla de Ratón, la maravillosa vista sobre la bahía y 
del Monasterio de Vlacherna. Habrá tiempo suficiente para tomar fotografías y captar este 
pintoresco panorama, antes de continuar nuestro viaje. Llegaremos a la ciudad antigua de 
Corfú. Aquí, podremos disfrutar de un recorrido a pie por el Casco Antiguo. Con sus fortalezas 
venecianas y neo-clásicas, el casco antiguo está incluido en la Lista de Patrimonio Mundial 
como una ciudad portuaria fortificada de alta integridad y autenticidad. El corazón de la 
ciudad, construida sobre la ladera de una colina, contiene un laberinto de pequeñas callejuelas 
y bulliciosas calles donde abundan los talleres de artesanos. 
Habrá tiempo libre para ir de compras antes de regresar al puerto para la despedida. 
 
Duración Total Aprox.: 4 horas (incluyendo los traslados de ida y regreso al barco) 
 
Incluye:  Entrada al Palacio de Achilleon 

 
 
  



 
 

SANTORINI 
 
Esta excursión incluye guía local. 
 
El encuentro del grupo será en el puerto antiguo al pie de la capital de la isla FIRA. 

Nuestra excursión comienza una vez 
reunido el grupo con un paseo en 
lancha hacia el puerto comercial 
de Athinios en el cual podremos ver la 
magnificencia de los acantilados con 
sus cambios de color, mostrando los 
relieves de lava petrificada. 
Una vez en el puerto nuevo 
cogeremos el autobús y subiremos 

hacia lo alto de los acantilados mostrando la vista panorámica de la Caldera, un cráter 
volcánico de 3000 años. Nos dirigiremos hacia el pueblo más fotografiado de Grecia, Oia, un 
pintoresco camino, con acantilados por un lado y mar por el otro, situado en el extremo norte 
de la isla, ofrece la vista más hermosa de Santorini, justo debajo se encuentra la playa de 
Ammoudi y al otro lado el cráter con sus islas volcánicas. Descubriremos la arquitectura típica 
de Santorini, con sus casas cuevas en el suelo volcánico, las paredes blancas, sus cúpulas azules 
que relucen al sol y su pasado neoclásico. Oia alberga hoy un centro cultural, galerías de arte 
de todo tipo y otras de arte griego. Muchas tiendas venden la artesanía local, joyas y otros 
artículos. Es allí donde tendremos tiempo libre para descubrir la belleza por la cual el pueblo es 
tan fotografiado y pasear. Después de Oia, el grupo seguirá hacia Fira, la capital de la isla y el 
pueblo más importante. Fira se encuentra encaramada en el borde de un acantilado a 260 m. 
de altura y ofrece un magnífico panorama sobre el volcán sumergido. Su particularidad son las 
casas pintadas de blanco, las iglesias con cúpulas azules y sus terrazas bañadas por el sol.  
Pasaremos por el barrio católico, bajo los arcos del convento de las hermanas dominicas, el 
barrio más antiguo del pueblo, Firostefani. Disfrutaremos de tiempo libre para explorar esta 
experiencia única y pasear por su zona comercial. 
 
Duración Total Aprox.: 4 horas (incluyendo los traslados de ida y regreso al barco) 
 
Incluye:  Lancha SÓLO IDA. 
La vuelta es por libre (bajo responsabilidad del pasajero): En burro 6€ o en funicular 6€ o caminando (a 
pagar In Situ). 
Escaleras (no recomendable para personas mayores o con dificultades motoras). 

 
 
  



 
 

HERAKLION, CRETA 
 
Esta excursión incluye guía local. 
 
Durante esta excursión volveremos 4.000 años 
atrás en el tiempo, a la época de la civilización más 
antigua de Europa. El Palacio Minoico de Knossos, 
centro de la civilización minoica, nos dejará sin 
palabras y descubriremos la arquitectura más 
emblemática de ese período. Después de este 
fascinante recorrido, subiremos a nuestro bus para 
dirigirnos a la ciudad de Heraklion, capital y centro 
de negocios de Creta, lugar pintoresco y animado.  
 
Haremos un recorrido por las calles de la ciudad de Heraklion y por el puerto Veneciano, 
donde veremos la Iglesia Bizantina de San Tito y la Plaza de los Leones con la fuente de origen 
Morosini.  En Heraklion podremos disfrutar de una visita guiada por el extraordinario Museo 
Arqueológico, para descubrir los elementos únicos de la cultura minoica, o bien pasar algo de 
tiempo libre en la ciudad paseando por las calles del centro.   
Volveremos al puerto para la despedida. 
 
Duración Total Aprox.: 4 horas (incluyendo los traslados de ida y regreso al barco) 
 
Incluye:  Entrada a Palacio Knossos  
Entrada Opcional al Museo Arqueológico: 10€ (a pagar In Situ). 

 
 
PIREO, ATENAS 
 
Esta excursión incluye guía local. 
 
Empezando desde el puerto, haremos el tour panorámico pasando por la Marina de 
Zea, Kastela y Microlimano, siguiendo hacia la zona de Faliro, ubicado en éste el puerto más 
antiguo de Atenas donde podrán contemplar el estadio de Olympiakos y el estadio de la Paz y 
la Amistad así como otras instalaciones deportivas que fueron sede de los juegos olímpicos del 
año 2004.  
Atravesando la gran avenida Syngrou llegaremos al 
centro de Atenas, nuestra primera parada; el 
estadio de Panathenaikon también conocido como 
Kalimarmaro, estadio promovido por Licurgo en el 
siglo IV a. C. y reconstruido en 1896 según su plano 
original donde cada cuatro años se lleva la llama 
olímpica. Continuaremos en el autobús 
hacia Olympieion (el templo de Zeus olímpico) del 
siglo VI a. C. uno de los mayores templos de estilo Corintio, y el Zapion que está dentro de los 
Jardines Nacionales, El arco Adriano (siglo II d. C.). Este arco dividió a la ciudad antigua de la 
ciudad romana de Adriano, la estatua de Lord Byron, la Plaza De la Constitución donde 
veremos el Palacio Presidencial construido por Otto I de Baviera y que, hoy en día, es la sede 
del Parlamento. Frente al Palacio se encuentra el Monumento al Soldado Desconocido en el 
que dos soldados están en guardia permanente. A continuación pasaremos por los edificios 
neoclásicos de la Universidad, la Academia y la Biblioteca.  Ya estando en Atenas, la cuna de la 
civilización europea, durante veinticinco siglos, la panorámica de la ciudad ha estado 



 
 

dominada por la roca de la Acrópolis. Subiremos para visitarla (entrada a pagar in situ) y ver 
los principales edificios: los Propileos, el Templo de Atenea Nike, el Erechtheion y el 
magnífico Partenón. Antes de volver al puerto de Pireo, podremos visitar la antigua zona de 
Atenas (llamada Plaka), donde tendremos tiempo libre (dependerá de la permanencia del 
barco en puerto) para hacer compras, probar la gastronomía griega, también podrán visitar 
con el mismo boleto de la Acrópolis el Templo de Zeus y el primer teatro de la civilización 
europea (Teatro de Dionisio) a 300 m. de la Acrópolis está el Nuevo Museo de la Acrópolis que 
podrán visitar por libre (entradas a pagar in situ).Volveremos al puerto del Pireo pasando por 
la Avenida Syngrou. 
 
Duración Total Aprox.: 4 horas (incluyendo los traslados de ida y regreso al barco) 
 
Incluye:  Auriculares para adultos  

Entrada a Acrópolis 
 
 

 

 
 
DIA 1/ Lunes 16 Mayo  VENECIA (ITALIA)  
 

DIA 2/ Martes 17 Mayo VENECIA (ITALIA)   ( - 16:30) 
  

DIA 3/ Miércoles 18 Mayo SPLIT (CROACIA)   (08:00 -13:00)  
 

DIA 4/ Jueves 19 Mayo  CORFÚ (GRECIA)   (09:00 - 14:00) 
  

DIA 5/ Viernes 20 Mayo SANTORINI (GRECIA)   (14:00 -21:00)  
 

DIA 6/ Sábado 21 Mayo HERAKLION, CRETA   (07:00 - 18:00) 
 

DIA 7/ Domingo 22 Mayo PIREO, ATENAS (GRECIA)  (07:00 - ) 
 

DIA 8/ Lunes 23 Mayo  PIREO, ATENAS (GRECIA)   
 
* 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 
 
16/05/16 Iberia  IB 2920  Madrid - Venecia 10:00  -  12:00  
23/05/16 Iberia IB 2925  Atenas - Madrid 15:00  -  18:00  
 
Barcelona  
 
16/05/16 Air Europa  UX 437         Barcelona - Venecia  14:00  - 15:45 
23/05/16 Air Europa  UX 438         Atenas - Barcelona 18:15  - 20:50 
 
* Los vuelos pueden sufrir modificaciones por parte de la compañía. 

 

ITINERARIO 



 
 

 
 
 
OPCIÓN A - Cabina Interior  
2 camas individuales 
Precio por persona: 1.155€ 
 
Suplemento por cabina Individual en Interior: 250€ (sujeto a disponibilidad) 
 
 
OPCIÓN B - Cabina Exterior  
2 camas individuales 
Precio por persona: 1.295€ 
 
Suplemento por cabina Individual en Exterior: 340€ (sujeto a disponibilidad) 

 
 

 
PAQUETE OPCIONAL DE EXCURSIONES EXCLUSIVAS* GRUPPIT: 

Precio: 275€ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRECIOS 

 
Servicios incluidos: 
- Vuelos  Madrid/Barcelona � Venecia y Atenas � Madrid/Barcelona 
- Traslados de entrada y salida (aeropuerto - puerto - aeropuerto)  
- Pensión completa a bordo (bebidas no incluidas) 
- Alojamiento en la cabina elegida 
- Coordinador de Gruppit** 
- Actividades diarias y exclusivas Gruppit de animación de grupo** 
**con un mínimo de 25 personas 
- Los camarotes del Costa NeoRiviera incluyen todo tipo de comodidades: teléfono, 
televisor, baño completo, ducha, sillones, tocador y secador y caja fuerte. 
 
Servicios no incluidos: 
- Transporte al aeropuerto 
- Tasas de embarque: 190€ 
- Seguro de viaje: 40€ (asistencia y gastos de cancelación con límite 2.000€) 
- Propinas (pago a bordo): 70€ 
- Gastos personales y servicios extras (lavandería, peluquería, etc...) 
- Paquete Opcional de Excursiones Exclusivas* Gruppit: 275€ 
 
(*) En caso de grupos inferiores a 35 personas se realizarán las excursiones en servicio regular y 
no en privado. 

 
 



 
 

 
 
 

Para reservar y garantizar* la plaza es preciso un depósito de 100€ por persona + 40€ 
del seguro opcional. 
 
- Segundo pago (fecha límite 5 de febrero):   600€ 
- Último pago (fecha límite 8 de abril):   Resto del importe 
 
*Para garantizar las posibles promociones aplicadas, el pago deberá ser efectivo antes de la fecha límite. 
 
IMPORTANTE: 

Imprescindible PASAPORTE vigente para viajar (validez mínima de 6 meses, a contar desde la 
fecha de regreso a España) 
 

 
 
 

En caso de desistimiento del viaje por parte del cliente se deberán tener en cuenta los 
siguientes gastos: 
 

Gastos de gestión de reserva: 125€ 
 

Gastos de anulación exigidos por la naviera si se cancela: 
- Entre 89 y 60 días antes de la salida el 20%  
- Entre 59 y 45 días antes de la salida el 30%  
- Entre 44 y 30 días antes de la salida el 50%  
- 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%  
 

Penalización por cancelación: El 5% del precio del viaje, si la anulación se produce con una 
antelación de más de 10 días y menos de 15 días antes de la salida; el 15% del precio del viaje, 
si la anulación se produce entre los 10 y 3 días antes de la salida: y el 25% del precio del viaje, 
si la anulación se produce dentro de las 48 hrs antes de la salida. 
 
*En cualquier caso el coste del seguro opcional deberá ser abonado si se ha contratado. 
 

GASTOS DE CANCELACIÓN 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Última modificación el 20/04/2016 

RESERVAS Y CALENDARIO DE PAGOS 

GASTOS DE CANCELACIÓN 

 

 
 
Reservas agencia exclusiva Gruppit 
 
GRUPPIT - Viajes Singles 
Fran Sánchez 
Tel. 663 975 676 / 672 324 305  
fran.viajes@gruppit.com 
 

MÁS INFORMACIÓN 


