
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
DIVERSIÓN A BORDO CON GRUPPIT 
 
¡Un Fin de Año distinto, divertido, alegre, con la mejor compañia! 
Un recorrido por el Mar Adríatico, visitando alguna de sus ciudades más bellas. Déjate atrapar 
por su historia, su patrimonio, su cultura y costumbres.  
Despide el año de la mejor manera. 
 
Risas, anécdotas, fiestas en alta mar… Comienza a entusiasmarte ante las emociones que te 
aguardan en nuestro Crucero Gruppit. 
 
¡Viajar en Grupo, Viajar con Gruppit! 
 
 
Precio por persona desde: 1425 €* 
 
 
*Consulta nuestras promociones aplicables 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PAQUETE OPCIONAL DE EXCURSIONES EXCLUSIVAS* GRUPPIT: 250€ 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Crucero Fin de Año 
 

ISLAS GRIEGAS &  
VENECIA 

 
Del 30 de Diciembre 

al 6 de Enero 
 
 
 



 

 
 
 
¿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 magnífico barco que hemos escogido para que vivas esta experiencia tan única dispone de 
todo tipo de instalaciones: Costa Luminosa es el barco de la luz, rico de encanto, sofisticado y, 
al mismo tiempo, innovador. Creado para deslumbrar y regalar momentos inolvidables: se trata 
del diamante de la flota de Costa. 
Restaurante Club y Restaurante Samsara, 11 bares, entre ellos un Cognac & Cigar Bar y un 
Coffee & Chocolate Bar. 
Para relajarse, Samsara Spa en dos niveles, con gimnasio, termas, piscina de talasoterapia, 
salas de tratamientos, sauna, baño turco, solarium , jazuzzis, piscinas, pista polideportiva, 
circuito de jogging y patinaje al aire libre. 
Pero esto no es todo también tiene lo mejor para tu diversión: Cine 4 D, teatro de tres pisos, 
casino,  varios salones y pubs con música en directo harán que no nos vamos a querer acostar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EL BARCO: LUMINOSA (COSTA CRUCEROS) 



 

 
 
 
 
 
DIA 1 / Sábado 30 Diciembre  VENECIA                                  (17:00) 
 
DIA 2 / Domingo 31 Diciembre  BARI                                                  (14:00 – 20:00) 
 
DIA 3 / Lunes 01 Eneero  NAVEGACIÓN                                                
 
DIA 4 / Martes 02 Enero               ATENAS                                                        (08:00 - 17:00) 
 
DIA 5 / Miércoles 03 Enero  KATAKOLON                                            (09:00 - 15:00) 
 
DIA 6 / Jueves 04 Enero  KOTOR (MONTENEGRO)   (14:00 - 20:00) 
 
DIA 7 / Viernes 05 Enero  SPLIT (CROACIA)    (08:00 - 17:00) 
 
DÍA 8 / Sábado 06 Enero  VENECIA                 (09:00) 
 
* La naviera se reserva el derecho a modificar la ruta por causas met ereológicas u otras ajenas a la misma. 
 
 
VUELOS PREVISTOS - sujetos a cambios (*):   
 
Madrid 
MAD – VCE IB03242 30/12/2017 SALIDA 08:45 LLEGADA 11:10 
VCE – MAD IB03245 06/01/2018 SALIDA 19:20 LLEGADA 21:50 
 
Barcelona 
BCN – VCE VY6400 30/12/2017 SALIDA 07:15 LLEGADA 09:05 
VCE – BCN VY6403 06/01/2018 SALIDA 21:50 LLEGADA 23:40 
 
* Los vuelos pueden sufrir modificaciones por parte de la compañía. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ITINERARIO 



 

 

BARI 
 
Esta excursión incluye: 

- Guía local certificado. 

Desde el puerto de Bari caminaremos hasta encontrarnos con nuestro guía local. 

¿Estás preparado para sentir el alma auténtica de Bari de una forma fresca, dinámica y 
brillante? 

Gruppit te garantiza un contacto genuino y poco convencional con la ciudad, ofreciendo una 
vista impactante e ingeniosa de los principales lugares. No se trata de correr, se trata de hablar 
de lo auténtico, caminar despacio, plantear preguntas  y sobre todo de disfrutar.  

Iremos a la parte antigua de la ciudad, donde podrá conocer el verdadero folclore de la gente 
local. Será una experiencia intensa que seguramente atrapará tus cinco sentidos. El casco 
antiguo es un laberinto de calles estrechas, lleno de íconos religiosos decorados y sábanas en 
los balcones, el lugar de la ciudad que resalta virilmente la cultura local. Destacaremos los 
diversos aspectos y la sensación real del estilo de vida Bari.  
No nos perderemos el lugar histórico principal y los rincones folklóricos: caminaremos juntos 
desde las iglesias antiguas hasta el mercado de pescado, veremos edificios de estilo Art 
Nouveau y comer la mejor (y más barata) comida local.(No incluida) 

Toda la caminata es entre 2 y 3 km, caminaremos lentamente alrededor de 2 y 30 minutos de 
duración. Nuestro recorrido es adecuado para personas con discapacidad. ¡No puedes 
perdértelo! 

No incluye bebidas o comidas 

Duración total aprox.: 2h y 30 min 

EXCURSIONES  



 

 
 

ATENAS 
 
Esta excursión incluye: 

- Traslado a Atenas en autobús privado  
- Guía local certificado en Acrópolis 
- Ticket de entrada al acrópolis. Sin colas. 

 
Queremos que disfrutes al máximo de tu día en Atenas, sabemos que es poco tiempo, pero lo 
podemos aprovechar muy bien 
 
Un bus privado nos recogerá en el puerto de Pireo para llevarnos hasta el Acrópolis de Atenas. 
 
Si no has visitado el Acrópolis en ningún viaje anterior, ¡Es una prioridad! A sí que empezaremos 
por ir allí. Visitaremos con nuestra guía local el Partenón y los monumentos de los alrededores 
mientras conocemos los secretos de la arquitectura griega antigua. Disfrutaremos de las vistas 
espectaculares de todo Atenas dónde no podrá faltar una foto, ¡o dos! 
Después de visitar el Acrópolis, tendremos tiempo libre con nuestro coordinador e iremos 
caminando a Plaka, que como su propio nombre  revela, es el barrio "antiguo" y más hermoso 
del centro histórico. 
Siente la atmósfera vibrante en la bulliciosa calle peatonal, Dionysiou Aeropagitou, que conecta 
la Atenas del pasado con la del presente. 
En el trayecto disfrutaremos de callejones, tiendas, colores, olores y sabores únicos propios de 
Atenas.  
¿Has probado la cerveza local de Atenas? 
Podremos parar a comer o beber (opcional / no incluido) y probar una aútentica Moussaka en 
un restaurante local que nos encanta. 
 
Después de pasear, comprar souvenir y probar la comida tradicional, el bus nos esperará para 
llevarnos de regreso al barco. 
 
Duración total aprox.: 8 horas (incluyendo los traslados de ida y regreso al barco) 

EXCURSIONES  



 

 
 

KATAKOLON 
 
Esta excursión incluye: 

- Traslado a Olympia en autobús privado  
- Guía local certificado en Olimpia 
- Ticket de entrada a Olimpia. Sin colas 

 
¡Disfrute del lugar como un auténtico nativo! Katakolon es un pequeño y pintoresco pueblo 
de pescadores en la costa oeste del Peloponeso donde atracan numerosos barcos crucero 
para visitar Olimpia, el lugar donde nacieron los Juegos Olímpicos. 
Nos encontraremos con nuestro guía en el puerto de Katakolon, donde nos estará esperado el 
bus que nos llevará a Olympia. 
Catalogado como uno de los monumentos de la palabra patrimonio de la UNESCO, este hermoso 
parque arqueológico te recompensará. Admiraremos las antiguas instalaciones de 
entrenamiento, el famoso gimnasio y podremos aprovechar la oportunidad de correr en el 
estadio olímpico.  
¿Nos hacemos nuestras propias coronas de olivo? 
¿Sabías que la estatua dorada y de marfil de Zeus estuvo alojada en su Templo?    
A 5 minutos a pie encontraremos los tesoros del Museo Arqueológico de la Antigua Olimpia. ¡El 
museo es una verdadera revelación! Alberga las antigüedades de las excavaciones del sitio, 
como la estatua de Hermes de Praxiteles, la estatua de Nike y los frontones del templo de Zeus.  
Y lo mejor…. ¡Todo es ORIGINAL!    
Si nos da tiempo pasearemos por el moderno pueblo de Olimpia para relajarse, tome una de las 
famosas souvlakia griegas y disfrute de algunas compras en uno de los muchos talleres de 
souvenirs y joyas. 
 
Nos encontraremos con el bus de vuelta a la hora acordada. 
 
Sabemos que es una parada corta, pero seguro que la habremos aprovechado al máximo 
Duración total aprox.: 5 horas (incluyendo los traslados de ida y regreso al barco) 

EXCURSIONES  



 

 
 

VENECIA 
 
Esta excursión incluye: 

- Traslado al centro en barco privado 
- Guía local certificado  
- Traslado de vuelta a la terminal en barco privado 
- Auriculares 

 
Oh la ciudad de los canales y del amor  
 
Considerada una de las ciudades más bellas del mundo, Venecia nos espera para 
despedirnos de este fantástico viaje. 
Desde el muelle caminaremos  una corta distancia acompañados por nuestro asistente 
hasta  llegar al barco privado que nos trasladará a la Plaza San Marco, donde 
desembarcaremos. 
Aquí nos reuniremos con nuestro guía. 
¿Quién no reconoce la preciosa plaza San Marcos llena de sus típicas palomas? 
 Comenzando por la  Plaza San Marco, visitaremos el exterior del Palacio Ducal, 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.  
La construcción del 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, que aunque el día 6 de 
enero esté cerrada (visita exterior), podremos observar el magnífico edificio construido 
en forma de cruz griega. En la entrada principal se encuentran los cuatro caballos, 

EXCURSIONES  



 

copias tomadas del arte bizantino, cuando los Cruzados saquearon Constantinopla en 
1204.  
Visitaremos el Puente Rialto, y de paseo escuchando las explicaciones del guía, 
llegaremos al Teatro La Fenice. 
Volveremos a la Plaza San Marco con tiempo libre para tomarnos fotos en la plaza más 
famosa del mundo y despedir nuestro viaje de una forma inolvidable. 
 
Duración total aprox.: 5 - 6 horas (incluyendo los traslados de ida y regreso al barco. 
 
 
 
 
 
 
OPCIÓN A - Camarote Interior  
2 camas individuales (a compartir) 
Precio por persona: 1425€ 
*Consulta nuestras promociones aplicables 
 
OPCIÓN B - Camarote Exterior 
2 camas individuales (a compartir) 
Precio por persona: 1615€ 
*Consulta nuestras promociones aplicables 
 
** Consulta precio y disponibilidad en camarote individual 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRECIOS (basado en grupo de 40 personas) 

Servicios incluidos: 
- Alojamiento en la cabina elegida 
- Coordinador de Gruppit** 
- Actividades exclusivas para Gruppit** 
- Servicio de Pensión completa a bordo 
**con un mínimo de 20 personas 
- Los camarotes de Luminosa de la naviera Costa Cruceros incluyen todo tipo de 
comodidades: teléfono, televisor, baño completo, ducha, sillones, tocador y secador y 
caja fuerte. 
 
Servicios no incluidos: 
- Tasas de embarque: 190€ (obligatorias) 
- Seguro de viaje: 40 € (asistencia y gastos de cancelación con límite 1.500€) 
- Suplemento 50€ vuelos con salida desde Madrid 
- Propinas (pago a bordo): 70€ (obligatorias) 
- Paquete de bebidas a bordo 
- Gastos personales (lavandería, peluquería, etc...) 
- Paquete Opcional Excursiones Exclusivas Gruppit (*): 250€ 
 
(*) En caso de grupos inferiores a 20 personas se realizarán las excursiones en servicio regular y 
no en privado. 
 
 



 

 
 
Para reservar y garantizar* la plaza es necesario un depósito de 200€ por persona + 40€ 
del seguro (opcional). 
 
- Primer pago (fecha límite 17 de octubre):       500€ 
- Último pago (fecha límite 24 de noviembre): 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). Necesitamos que envíen por mail una copia del pasaporte.  
 
 
 
 
 
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 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%  
 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESERVAS Y CALENDARIO DE PAGOS 

GASTOS DE CANCELACIÓN 

Fran Sánchez 
Tel. 93 452 76 78 / 663 975 676 
fran.viajes@gruppit.com 
 
Organización técnica viajessingles.es GC. MD 299  
 

MÁS INFORMACIÓN 


