
 

 
 
 
DIVERSIÓN A BORDO CON GRUPPIT 
 
Una puesta de sol en medio del Mediterráneo, un baile bajo las estrellas, un paseo por la 
Fontana di Trevi... Déjate envolver por la historia, la magia de ciudades de ensueño mientras 
disfrutas de la mejor vida a bordo, con nuestro inconfundible sello Gruppit. 
 
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€* 
 
*Consulta nuestras promociones aplicables 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

PAQUETE OPCIONAL 4 EXCURSIONES EXCLUSIVAS* GRUPPIT: 210€ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Crucero  
 

MAR 
MEDITERRÁNEO 

 
Del 26 Agosto 

Al 2 Septiembre 
 
 
 



 
 
 
¿Qué es una experiencia Gruppit?  
Es la mejor forma de viajar en grupo, disfrutar del destino y también de las actividades que 
tenemos organizadas para favorecer la relación social de los integrantes del mismo. Porque un  
crucero es en sí mismo una experiencia, que unida al valor de un grupo la hace inolvidable. 
Si te has decido a viajar solo o con amigos, seguro que con nosotros te sentirás cómodo porque 
nuestro propósito es ayudarte a que formes parte del grupo desde el primer momento. 
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? 
 
A traves de nuestros agentes de viajes te ayudamos a escoger el crucero que mejor se adapte a 
tus expectativas; si viajas solo y deseas compartir cabina te buscamos un compañero de tu 
mismo sexo; intentamos que sea de edad parecida; lugar de origen cercano al tuyo y de este 
modo tienes más posibilidades de conocerlo antes del viaje o desplazaros juntos el dia de la 
salida hasta el puerto/aeropuerto. 
También creamos grupo de whatsap para que antes de zarpar conozcas a todos tus compañeros 
de viaje. 
Nuestros cruceros van acompañados de un coodinador/animador cuya función es la de 
cohesionar el grupo y organizar actividades (juegos, tertulias, ginkanas…) exclusivas para los 
participantes.  
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. 
 
 
¡¡NOVEDAD 2017 ¡! 
 
Como es habitual nuestras excursiones son en privado siempre que reunan el número mínimo 
de participantes. 
Este año INCLUIMOS en todas las ciudades donde hay una distancia a pie desde el puerto a la 
ciudad, un paseo por los lugares de interés con el coordinador/animador y en ocasiones con una 
actividad tipo ginkana u otro tipo de juego por equipos para descubrir los lugares de interés de 
otra forma distinta.  
Tras escuchar las opiniones de nuestros cruceristas, también sabemos que hay muchas ciudades 
donde es preferible un traslado desde el puerto y una información básica para descubrir la 
ciudad a tu aire en lugar de ofrecer una excursion guiada que a veces no se adapta a las 
expectativas del grupo.  En 2017 tendrás más opciones de ir a tu ritmo en las distintas escalas y 
al mismo tiempo con la ventaja de un transporte y sugerencias de Gruppit para disfrutar un poco 
más.  
 
 
¡¡ Vive la experiencia Gruppit ! 
 
 
 
 

UNA EXPERIENCIA GRUPPIT 



 
 
 
El Sovereign te ofrece un sin fin de posibilidades. Consta de 12 cubiertas para la diversión de 
todos los pasajeros, atrio de 5 pisos, salón para espectáculos Broadway, restaurantes, 
rocódromo, pista de pádel,gimnasio, spa y salón de belleza, jacuzzis, 2 piscinas, casino Monte-
Carlo, biblioteca, “tibu club”, cubierta sports, solárium, zoom discoteca, salón de juegos, piano 
bar, sala de Internet, café, bares, salones y tiendas duty free. 
 
 

 
 
 

 
DIA 1 / Sábado 26 Agosto BARCELONA (9:00 – 18:00) 
 
DIA 2 / Domingo 27 Agosto NAVEGACIÓN 
 
DIA 3 / Lunes 28 Agosto NAPOLES (9:00 – 19:00) 
 
DIA 4 / Martes 29 Agosto CIVITAVECCHIA (8:00-20:00) 
 
DIA 5 / Miércoles 30 Agosto LIVORNO (8:00 – 20:00) 
 
DIA 6 / Jueves 31 Agosto VILLEFRANCHE (9:00 – 18:00) 
 
DIA 7 / Viernes 1 Septiembre TOULON (6:30 – 17:30) 
 
DÍA 8 / Sábado 2 Septiembre BARCELONA (9:00 – 18:00) 
 

 
* La naviera se reserva el derecho a modificar la ruta y los horarios  por causas metereológicas u otras 
ajenas a la misma. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EL BARCO: SOVEREIGN (PULLMANTUR) 

ITINERARIO  



 
 
 
 
ROMA 

 
Traslado y recorrido por la ciudad con el coordinador Gruppit.* 
 
Te ofrecemos: 

 Traslado privado desde el puerto al centro de la ciudad (1h30 de trayecto) 
 Mapa de la ciudad e información con los principales puntos de interés  
 Recorrido sugerido acompañado del coordinador Gruppit 

 
Roma ofrece muchas posibilidades al turista: 
Un recorrido por el centro de la ciudad eterna 
y descubrir lugares como la Fontana di Trevi, 
Plaza España, Plaza Navona o Plaza Venecia y 
parar a tomar un café no te los puedes perder. 
Tampoco un paseo hasta el Foro Romano 
hasta llegar al Coliseo o ir hasta el Vaticano 
son son algunas de las que forman parte de 
nuestras sugerencias. 

 
Duración total aprox.: 8-9 horas (incluyendo 
los traslados de ida y regreso al barco) 
 
*La función del coordinador es la de acompañar al grupo pero en ningún caso se trata de la 
figura de un guía profesional. 

 

FLORENCIA 

Esta excursión incluye guía local. 

Comenzaremos este 
maravilloso día visitando la 
Plaza de Santa Maria Novella, 
con la visita a la Basílica y su 
fachada, obra maestra de Leon 
Battista Alberti. 

Después nos dirigiremos al 
renacentista Palazzo Strozzi 
pasando por la Via Dei 
Tornabuoni, corazón de la 
moda y del “Made in Italy”. 

Desde Palazzo Strozzi llegaremos directamente a la Plaza de la Republica y la Plaza del Duomo, 
donde admiraremos el exterior de magníficos edificios religiosos: el Baptisterio medieval, el 
Campanario diseñado por Giotto, la Catedral (una de las más grandes del mundo) y la 
extraordinaria Cúpula de Filippo Brunelleschi, obra maestra de arquitectura e ingeniería que fue 

EXCURSIONES 



modelo y ejemplo de la que se construyó para la Basílica de San Pedro en Roma por 
Michelangelo. 

Desde aquí, cruzaremos la Via dei Calzaioli, llegando a Orsanmichele, un edificio singular: 
iglesia, granero y monumento civil. Ejemplo de Florencia, capital de comerciantes y del florín de 
oro, el “dólar” de la Edad Media. 

Continuaremos con una visita al característico Mercado de la Paja y veremos la escultura de 
bronce del famoso “cerdito”, mascota de muchos viajeros durante los siglos pasados. 

Llegaremos al Ponte Vecchio, el puente más antiguo de la ciudad y el único intacto desde el siglo 
XIV, cubierto por casitas, bodegas de orfebres y joyeros, artesanos herederos de una tradición 
secular. 

Bordearemos el Rio Arno para llegar al centro de la ciudad y pararemos en el patio de la Galleria 
degli Uffizi, que contiene una de las más antiguas y populares colecciones de arte del mundo. 

Llegaremos a la famosa Plaza della Signoria, un verdadero “museo al aire libre” en la ciudad, 
dominada por el Palazzo Vecchio y rica en estatuas que nos recordarán la historia de Florencia 
y Europa; muestra de las luchas medievales entre güelfos y gibelinos y de Lorenzo el Magnífico, 
del principado de la familia Medici y del resurgimiento de Italia, de la cual Florencia fue capital 
entre 1865 y 1870. 

Atravesando la Plaza de San Firenze podremos admirar desde aquí el Palacio del Bargello, antes 
sede del jefe de la policía medieval y cárcel, hoy sede del Museo Nacional de Escultura. 

Pasaremos por el antiguo Borgo dei Greci y llegaremos a la Plaza Santa Croce que, además de 
ser una fuente preciosa de tesoros de arte (Giotto, Donatello, Brunelleschi), es también un 
verdadero “Panteón” de glorias italianas de numerosas épocas ya que aquí se encuentran varias 
tumbas populares como las de Michelangelo, Machiavelli, Galileo, Rossini y otros genios de la 
literatura y la ciencia. 

Después de una merecida pausa (tiempo libre) volveremos a nuestro autobús. Nuestra guía se 
despedirá y volveremos al puerto para el embarque.  

Incluye: auriculares 

Duración total: aprox. hasta 10 horas (incluyendo los traslados de ida y regreso al barco) 

MONACO 

Esta excursión incluye guía local. 

Recogida en el puerto de Villefranche  por nuestro guía. 

Salida por la Basse Corniche en dirección a la antigua ciudad de Mónaco. 

Subiremos a la Roca y allí comenzaremos un recorrido a pie por las calles estrechas, pasando por 
la zona donde se encuentran las tumbas de la Princesa Grace y el Príncipe Rainiero. 



Veremos el Palacio Real por fuera y 
tendremos un poco de tiempo libre. 

Volveremos al bus y continuaremos 
nuestro tour panorámico hacia Monte 
Carlo, pasaremos por su Puerto 
Deportivo donde están atracados 
innumerables yates y por donde 
transcurre parte del recorrido del Gran 
Premio de F1. 

Bajaremos otra vez para pasear por la 
zona del Grand Casino, Hotel y Café de 
Paris. Tendremos tiempo para ver las tiendas de lujo antes de regresar bordeando la Moyenne 
Corniche. 

Vuelta al puerto a tiempo para la salida del barco. 

Duración total: aprox. 5 horas (incluyendo los traslados de ida y regreso al barco) 
 
 
 
TOULON 

 
Traslado a la zona de playa con el coordinador Gruppit.* 
 
Te ofrecemos: 

 Traslado privado desde el puerto a la playa 
 Estancia en playa  
 Acompañado del coordinador Gruppit 

 
Tendremos tiempo libre para darnos un baño 
en una playa de la Costa Azul, relajarnos, 
tomar el sol y darnos un chapuzón. 

 
Duración total aprox.: 5 horas (incluyendo 
los traslados de ida y regreso al barco) 
 
*La función del coordinador es la de 
acompañar al grupo pero en ningún caso se 
trata de la figura de un guía profesional. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
OPCIÓN A - Cabina Interior Superior (a compartir) 
2 camas individuales 

Precio por persona: 1.125€* 
 
OPCIÓN B - Cabina Exterior (a compartir) 
2 camas individuales 

Precio por persona: 1.225€* 
 
*Consulta nuestras promociones aplicables 

 
Suplemento por cabina Individual: 50% sobre el precio base (sujeto a disponibilidad) 
 

PAQUETE OPCIONAL 4 EXCURSIONES EXCLUSIVAS* GRUPPIT: 210€ 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRECIOS (BASADOS EN GRUPOS DE 25 PERSONAS) 

 
Servicios incluidos: 
- Alojamiento en la cabina elegida 
- Todo incluido a bordo 
- Coordinador de Gruppit** 
- Actividades exclusivas para Gruppit** 
**con un mínimo de 25 personas 
- Los camarotes de Sovereign de la naviera Pullmantur incluyen todo tipo de 
comodidades: teléfono, televisor, baño completo, ducha, sillones, tocador y secador y 
caja fuerte. 
 
Servicios no incluidos: 
- Transporte al puerto 
- Tasas de embarque: 200€ (obligatorias) 
- Propinas (pago a bordo): 72€ (obligatorias) 
- Seguro de viaje: 40€* (asistencia y gastos de cancelación con límite 1.500€) 
- Condiciones  generales* 
*consulta personas mayores de 70 años 
- Gastos personales (lavandería, peluquería, etc...) 
- Paquete Opcional Excursiones *Exclusivas Gruppit: 210€ 

 
(*) En caso de grupos inferiores a 30 personas se realizarán las excursiones en servicio regular y no en 
privado. 

https://www.amazon.es/clouddrive/share/4NbSw2nxRGNc2UmnMkBLQS0JBtpizxdezdIQWLhfGI7?ref_=cd_ph_share_link_copy
https://www.amazon.es/clouddrive/share/kUMM46YSEP2L4ppwOyYdFHFaayY4rdlklRupqJHyI2y?ref_=cd_ph_share_link_copy
https://www.amazon.es/clouddrive/share/PAYHX7GxSLomtGbcbENAbdp8gwP61h8aqqUqtaq43tz?ref_=cd_ph_share_link_copy


 
 
Para reservar y garantizar* la plaza es preciso un depósito (consulta el importe) + 40€ 
del seguro opcional de asistencia y anulación (máx. 1500€) 
 
 
- Primer pago (fecha límite 14 de abril):  375€ 
- Segundo pago (fecha límite 26 de mayo):  675€ 
- Último pago (fecha límite 16 de junio):  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 para personas de nacionalidad española (validez 
mínima de 6 meses, a contar desde la fecha de regreso a España). Para otras nacionalidades 
consulta los requisitos. 

 

 
 
 
 
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 119 y 90 días antes de la salida: 25% 
- Entre 89 y 70 días antes de la salida: 35%  
- Entre 69 y 31 días antes de la salida: 50%  
- 30 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 caso de contratar el seguro opcional en ningún caso será reembolsado. 
 

GASTOS DE CANCELACIÓN 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fecha de modificación 28/04/2017 

 
Izabela Przedwojska 
Tel. 93 452 76 78 / 663 975 676 
Iza.viajes@gruppit.com 
 
Organización técnica viajessingles.es GC.MD 299 
 

RESERVAS Y CALENDARIO DE PAGOS 

GASTOS DE CANCELACIÓN 

MÁS INFORMACIÓN 

mailto:Iza.viajes@gruppit.com

