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Prepárate para disfrutar de un magnífico recorrido navegando por las costas del 
Mar del Norte. El espíritu medieval de Brujas, los White Cliffs de Dover, las 
famosas playas del Desembarco de Normandía o las vistas fascinantes sobre el 
río Weser en Bermen son algunos de los motivos por los que no te puedes perder 
este viaje… En otras palabras: la combinación perfecta de vida a bordo, el grupo 
ideal y los mejores destinos.  
 

 
¿Qué es la Experiencia Gruppit? 
Desde Gruppit trabajamos para que tus vacaciones 
estén llenas de vivencias insuperables, a través de 
actividades pensadas exclusivamente para nuestros 
viajeros.  
Gruppit os acompañará a lo largo de vuestro viaje 
con nuestros coordinadores/animadores.  
En cada destino, exprimimos lo mejor de cada lugar 

y contamos con una amplia red de colaboradores.  
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Con Gruppit reservas mucho más que un Crucero. Reservas también una 
Experiencia Gruppit completa, que incluye nuestro programa exclusivo de 
actividades y excursiones con un coordinador/animador Gruppit. 
 
 

VIAJE EN GRUPO DEL 27 DE MAYO A 03 DE ABRIL 

 

Sabemos que viajar sol@ sin conocer a nadie puede generar muchas dudas. En 
viajes Gruppit cuidamos todos los detalles para que tu experiencia sea 
inmejorable. La mayoría de nuestros singles repiten, conocen gente, se divierten, 
por que Gruppit es una nueva forma de viajar.  
Llámanos si tienes dudas para poder explicarte todos los detalles. 
 

Experiencias exclusivas Gruppit en este crucero: 
 

 Conoceremos los rincones de Brujas de la mano de un guía local. 
 Admiraremos los espectaculares White Cliffs de Dover. 
 Descubriremos Normandía, escenario del famoso Desembarco. 
 Recorreremos las calles de Hamburgo de la mano de uno de sus 

ciudadanos. 
 Seremos los afortunados de contemplar unas maravillosas vistas sobre el 

río de Bremen. 
 Disfrutaremos de la mejor vida a bordo en el Costa Mediterránea 

¡Espectáculos, animación y fiestas por todo lo alto! 

 
Porqué viajar con Gruppit: 

 

 Creación de un grupo de whatsapp con todos los apuntados al viaje, unos 
días antes de la salida ¡Ya no viajas sol@! 

 Te ofrecemos un viaje compartido con gente como tú, gente con la que 
harás amistad para toda la vida. 

 En nuestros Cruceros os acompañará un Coordinador Gruppit; él estará 
con vosotros durante todo el viaje. 

 Te ofrecemos recorridos exclusivos Gruppit en los diferentes destinos. En 
nuestros recorridos vas a poder conocer las heladerías más buenas, las 
tapas más conocidas… queremos que conozcas lo mejor de cada lugar, 
alejándonos de las rutas más turísticas. Una auténtica experiencia local. 

 Preparamos actividades exclusivas para todo el grupo, para que te sientas 
cómodo en él, para que las risas formen parte de tu día a día. 
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El barco: 
 
Naviera: Costa Cruceros; Costa Mediterránea 
 
Inspirado en el estilo de los antiguos palacios nobles de la Península Itálica, Costa 
Mediterranea representa la elegancia italiana, meditada en todos sus detalles y rica en 
obras de arte. Una nave festiva, llena de color y muy luminosa, que cautiva ya desde su 
Hall, con sus ascensores panorámicos transparentes y sus esculturas de bailarines. Y en 
la parte más alta, un techo de cristal que deja ver el cielo.  
El Costa Mediterranea es la elegancia italiana, la atención a todos los detalles, repleta de 
obras de arte, inspirada en el estilo de los nobles palacios italianos.  
De gran impacto es el Restaurante Degli Argentieri, en dos pisos con una gran balaustrada 
y decorado con 139 piezas artísticas de plata. Pero este no es el único, el barco cuenta 
con 3 restaurantes más y 12 bares.  
La diversión está asegurada con un teatro de 3 pisos, una zona de discoteca, el casino, y 
para los peques: Squok club con piscina infantil.  
 
 

La Ruta: 
 

Domingo 27 de Mayo  AMSTERDAM (17:00h) 

Lunes 28 de Mayo BRUJAS (9:00h – 20:00h) 

Martes 29 de Mayo  DOVER (8:00h – 20:00h) 

Miércoles 30 de Mayo LE HAVRE (8:00h – 19:00h) 

Jueves 31 de Mayo NAVEGACIÓN 

Viernes 01 de Junio HAMBURGO (7:30h – 20:30h) 

Sábado 02 de Junio BREMENHAVEN (7:30h – 14:00h) 

Domingo 03 de Junio AMSTERDAM (8:00h) 

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

a la misma. 
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Día a día 
 
DÍA 27 DE MAYO: AMSTERDAM                                                    
 
¿Preparados? Por fin llega el día más esperado. 
¡Bienvenido a la Experiencia Gruppit! 
 
A la hora indicada nos encontraremos todo el grupo, junto con nuestro coordinador 
acompañante en el aeropuerto de origen (Madrid o Barcelona) para tomar el vuelo hacia 
AMSTERDAM. Llegada y traslado al puerto para el embarque.  
 
Tiempo para acomodarnos, investigar el barco, y empezar a conocernos un poquito más. 
Las primeras sorpresas ya están preparadas ¡No te pierdas la reunión de bienvenida! 
Primer reto: ¿eres capaz de recordar los nombres de todos tus compañeros? 
 
Cenaremos en un espacio reservado para el grupo. Hoy será nuestra primera noche 
de baile ¡Reservar energía que nos esperan días de mucha diversión! 
 
*El coordinador Gruppit puede volar desde Bcn o Mad, de modo que el encuentro con el grupo 
que vuele desde la otra ciudad será en el lugar acordado dentro del barco. A veces el dia de 
embarque no hay turno de cena asignado y no es posible reservar espacio para grupo.  
 

DÍA 28 DE MAYO: BRUJAS 
 
Desayuno en el barco. 
 
Una vez cogido fuerzas para el día que nos queda por delante, nos trasladaremos en tren 
hasta el centro de la ciudad donde nos encontraremos con nuestro guía local. 
Realizaremos un Walking Tour por los lugares más emblemáticos. 
 
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 podremos conocer el verdadero folclore de 
ésta y la energía de la gente. El casco antiguo es un escenario anclado en la Edad Media.  
Caminaremos juntos entre las iglesias medievales, destaca la Basílica de la Santa 
Sangre, hasta la catedral de la ciudad, la antigua iglesia de San Salvador. Para los 
amantes de la arquitectura, la Plaza Burg será su lugar ya que podrán disfrutar de 
construcciones de diferentes estilos que han ido surgiendo durante más de mil años de 
historia.  
 
A lo largo de nuestro paseo entenderemos por qué la llaman “la Venecia del norte”.  
 
Almuerzo libre.  
 
Cena en el barco. Una vez exprimido el día, tiempo para cenar todos juntos en el barco 
y si el cuerpo aguanta, continuar bailando y disfrutando de la noche.  
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DÍA 29 DE MAYO: DOVER 
 
Desayuno en el barco.  
 
¡Welcome to the UK! 
Hoy tendremos día libre para que cada uno decida cómo aprovechar nuestro parada en 
tierras inglesas.  
 
Si te apetece descubrir Dover, nuestro coordinador os acompañará a los White Cliffs, 
milagros blancos de la naturaleza tan característicos de la zona. Además, visitaremos el 
Castillo de Dover, parada obligatoria. Recomendable subir hasta el castillo a pie y, así, 
aprovechar para pasear por el Connaught Park, un parque grandísimo y súper verde 
que te encantará. 
 
Si este plan no te convence, puedes optar por ir a Canterbury, por ejemplo, en autocares 
que os pueden proporcionar la naviera. Canterbury es una ciudad al sudeste de Inglaterra 
que, durante la Edad Media, fue un lugar de peregrinaje. Su casco antiguo medieval 
está rodeado por murallas de la época romana y se caracteriza por sus calles 
adoquinadas y casas con entramado de madera. La Catedral de Canterbury, 
monumento más destacado, es la sede del anglicanismo y la Comunión Anglicana.  
 
Pero si lo que quieres es un entrono urbanita y con gran movimiento, te aconsejamos 
Londres. Podéis desplazaros también, por ejemplo, en autocares que os pueden 
proporcionar la naviera. Sabemos que la capital del Reino Unido no puede verse en un 
solo día, pero sí aquellos puntos más destacados y característicos: Buckingham Palace, 
Big Ben, London Eye, la Noria de Londres, entre otros.  
 
Almuerzo libre. En el caso de que decidas quedarte en Dover, si lo deseas podrás ir a 
comer al barco donde todas las comidas están incluidas. 
 
Cena en el barco con el grupo. Una vez regresemos todos de nuestros respectivos 
destinos ¡toca compartir las experiencias del día!  
Hoy en la cena haremos algo especial. Sobre todo, vente preparado para pasarlo bien. 
Nuestro coordinador nos tiene preparadas grandes sorpresas. 
 
Fiesta a bordo ¡Risas y bailes asegurados! 
 
DÍA 30 DE MAYO: LE HAVRE 
 
Desayuno en el barco. 
 
Hoy también tendremos día libre para que cada uno decida cómo aprovechar nuestra 
parada en Le Havre.  
 
Para los que quieran quedarse en la zona y descubrir Normandía, esta tierra 
impresionante puede ofrecerte todo lo que quieras: una increíble costa con las famosas 
playas del Desembarco de Normandía o su interior, con jardines y castillos e iglesias a 
rebosar de historia del mundo occidental.  
 
Si lo que deseas es un lugar recóndito y que conserve su encanto, Honfleur es tu mejor 
opción. Este pueblo costero es una auténtica joya que prácticamente no ha cambiado en 
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el tiempo por lo que mantiene intacto los encantos de los puertos de mar. El puerto, La 
Lieutenance (la residencia del lugarteniente), la antigua puerta de la ciudad y la bonita 
Iglesia de Sainte Catherine serían los puntos más emblemáticos de Honfleur. 

Otro destino que podeis aprovechar para visitar es Rouen, la capital histórica de 

Normandía. La llamada ciudad de los cien campanarios ofrece a los visitantes 

la catedral gótica de Notre-Dame, la iglesia de Saint-Maclou, maravilloso 

ejemplo del arte gótico flamígero, y la iglesia abacial de Saint-Ouen (siglo XIV).  

Las calles de los barrios viejos, con sus casas antiguas con entramado, son muy 
pintorescas e invitan a deambular por ellas.  
 
Si te pica el gusanillo y quieres ir a por todas puedes visitar la Ciudad de La Luz. París 
no está muy próximo desde donde nos encontramos pero puedes aprovechar nuestra 
parada en Francia para ir y perderte por sus calles y cafés, además de ver sus 
majestuosos monumentos.  
 
Almuerzo libre.  
 
Cena en el barco con el grupo. Hoy de nuevo tendremos muchas cosas que contarnos 
de nuestros respectivos viajes. ¡Seguro que ya has conocido a un montón de gente 
maravillosa! 
 
 
DÍA 31 DE MAYO: NAVEGACIÓN 
 
Hoy navegamos todo el día y vamos a disfrutar del barco en grupo. ¿Qué tal si 
celebramos el día del Single? No queremos desvelar muchas pistas de lo que Gruppit os 
tiene preparado, pero estamos seguros que os divertiréis. 
 
Por la mañana, ¿un poco de ejercicio en el puente?, ¿vamos al espectacular gimnasio 
con vistas al mar y hacemos un poco de ejercicio?. También podremos aprovechar para 
tomar el sol en las tumbonas, ir al Spa o relajarnos en las piscinas, o incluso jugar un 
partido con tus nuevos amigos. 
 
Almuerzo libre o con el grupo. Los barcos Costa se caracterizan por que sus comidas 
tienen un cuidado toque italiano. Puedes elegir entre el buffet libre, o pedir una pizza o 
un plato de pasta en cualquier momento del día. 
 
Hoy todo es Gruppit, actividades en el barco, conocerse, tomar algo, actividades en grupo 
o quien sabe, quizás en pareja… 
 
Por la tarde, puedes hacer ejercicio, tumbarte a leer un libro, escuchar alguna banda de 
música, o simplemente coge fuerzas y descansa, por que cuando el sol se pone en el 
horizonte y desaparece bajo la línea del mar, empieza la fiesta… nos tomamos un cocktail 
en el puente, y nos preparamos para la noche. 
 
Cena en el Barco. Tendremos nuestras propias mesas reservadas para la cena, como 
cada día. Si alguien quiere una cena íntima, e incorporarse después, ningún problema, 
en Gruppit viajas como quieres, y tú marcas el ritmo. 
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DÍA 01 DE JUNIO: HAMBURGO 
 
Desayuno en el barco. 
 
Volvemos a reunirnos en grupo para disfrutar de un día todos juntos. ¡Hoy es el turno de 
Hamburgo!  
 
Recogida en el puerto hasta el centro de la ciudad. Realizaremos un Walking Tour con 
un guía local, de esta manera pasearemos por la ciudad de Hamburgo como unos 
vecinos más del lugar.  
 
Hamburgo ha sido llamada nada menos que la puerta al mundo por su orientación a 
Escandinavia y al mar Báltico. A pesar de estar situada a 100 kilómetros del mar, en la 
desembocadura del Elba, los canales y puentes le proporcionan una apariencia 
marítima. 
 
Visitaremos los puntos más emblemáticos como La Jungfernstieg, famosa calle repleta 
de boutiques de lujo o las iglesias más destacadas:  St. Katharinen, St. Petri, St. Jacobi, 
St. Nikolai y St. Michaelis. 
 
Para los amantes del arte: la Milla de los Museos situada entre el Alster y Oberhafen. 
 
Almuerzo libre. 
 
Cena en el barco. Pongámonos guapos/as para disfrutar de otra noche a bordo con 
animación y baile.   
 
 
DÍA 02 DE JUNIO: BREMENHAVEN 
 
Desayuno en el barco. 
 
Última parada en tierra, ¡tenemos que exprimir el día al máximo! 
Hoy nos vamos de excursión (con la naviera) a recorrer Bremen, la ciudad de ultramar.  
 
Recogida en el puerto y traslado hasta la ciudad. Realizaremos un Walking Tour con un 
estupendo guía local. Pasearemos por las calles y plazas de Bremen para admirar sus 
rincones antiguos y modernos. Descubriremos monumentos góticos y estatuas 
declaradas Patrimonio de la UNESCO. ¡Prepara tu cámara! Disfrutaremos de vistas 
fascinantes sobre el río Weser al que la ciudad debe su prosperidad.  
 
Almuerzo libre. 
 
Una vez de vuelta, nos queda disfrutar de la última noche. Pero antes de la hora de la 
cena, nos reuniremos todos para hacer una reunión de despedida. Os daremos 
información importante del desembarque. 
 
Cena en el barco. 
Esta noche aún quedan sorpresas por desvelar. No iba a acabarse todo tan rápido, 
¿no? Fiesta de despedida. 
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DÍA 03 DE JUNIO: AMSTERDAM 
 
Desayuno en el barco. 
 
Traslado al aeropuerto a la hora acordada para tomar el vuelo con destino 
Barcelona/Madrid.  
 
Hoy sí llegó el día de despedirnos...  
Juntos iremos hasta el aeropuerto, con el coordinador, que ya casi será parte de la 
familia. Unos embarcarán hacia Madrid y otros hacia Barcelona. Y quizás alguien con 
suerte se quede en las maravillosa Amsterdam, ¡nunca se sabe! Lo que sí sabemos es 
que siempre se quedará una parte de vosotros en el barco y en las millones de fotos que 
seguro inundan vuestro teléfono y vuestras cámaras. 
Esperamos veros de nuevo. 
 
Gracias por elegirnos. 
 
Fin de nuestros servicios. 
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Precios por persona:   
 
 

Acomodación en cabina doble a compartir: 
 

      

 

  
 

  

  

  

  
hasta el 7 
de Marzo  

hasta el 18 
de Abril  

+ 
      

Camarote 
Interior  

765€ 859€       

Camarote 
Exterior 

965€ 1.059€       

  Plazas limitadas         

              
 
Consultar disponibilidad y precio en otros tipos de cabina y distribución. 
 
 

Vuelos:   
 
Barcelona: 
VY 27/05 Salida 10:30 - Llegada 12:55 
VY 03/06 Salida 15:25 - Llegada 17:40 
 
Madrid: (Vuelo bajo petición, suplemento 195€) 
 

Los precios incluyen: 
 
 Vuelos Madrid/Barcelona - Amsterdam - Madrid/Barcelona.  

 Traslados de entrada y salida (aeropuerto - puerto - aeropuerto). 

 Pensión completa a bordo. 

 Alojamiento en cabina compartida según categoría elegida. 

 Guía local en Brujas. 

 Guía local en Halburgo. 

 Excursión con la naviera en Bremen. 

 Coordinador de Gruppit.** 

 Actividades diarias y excursiones Gruppit ** 

 **Con un mínimo de 20 personas 

 Los camarotes del Mediterránea incluyen todo tipo de comodidades: teléfono, 
televisor, baño completo, ducha, sillones, tocador, secador y caja fuerte. 

 

PACK  

GRUPPIT: 
COORDINADOR 

EXCURSIONES 

ACTIVIDADES 

225€ 
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Los precios no incluyen: 
 

 Suplemento vuelo desde Madrid: 195€ 

 Tasas de embarque: 200€ 

 Seguro de viaje obligatorio: 40€ (asistencia y gastos de cancelación con límite 1.500€) 

 Propinas (pago a bordo): 70€ 

 Gastos personales y servicios extras (lavandería, peluquería, etc...) 

 Paquete bebidas. 

 Todo aquello no especificado en el “precio Incluye”. 
 

Notas importantes: 
 

 Grupo especialmente dirigido a personas que viajan solas. 

 El orden de las visitas puede verse alterado por causas ajenas a la organización. 

 Coordinador garantizado en un grupo mínimo de 20 personas. 

 La empresa no se responsabiliza de las conexiones de vuelos de otras ciudades de 
origen.   
 

Coordinador Gruppit 
 
Queremos que aun viniendo sólo y sin conocer a nadie estés acompañado, que sientas 
que perteneces a un grupo y estés cómodo en él.  
 
En el viaje os acompañara un Coordinador Gruppit, este es quien gestiona el viaje, quien 
organiza los horarios, los puntos de encuentro, etc. El será el responsable de la cohesión 
del grupo y organizará las actividades exclusivas para el grupo. No se trata de un guía.  
 
En nuestros Viajes 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 

 

¿Cómo Reservar? 
 
1. Ponte en contacto con nosotros 
 
Gruppit  
Fran / Nela 
Tel. 93 452 76 78 / 630 851 886 
fran.viajes@gruppit.com 
nela.viajes@gruppit.com 
Horario: 10.00h a 19.00h (de lunes a viernes) 
 
2. Formaliza tu reserva 
 
El depósito para reservar y garantizar la plaza deberá realizarse en la página web: 
www.gruppit.com/viajes/1923/join 
 
 
 

http://www.gruppit.com/viajes/1923/join
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IMPORTANTE: 
Imprescindible PASAPORTE vigente para viajar (validez mínima de 6 meses, a contar 
desde la fecha de regreso a España) 
 
*Para garantizar las posibles promociones aplicadas, el pago deberá ser efectivo antes 
de la fecha límite. 
 
3. Depósitos:  
 
- Primer pago (fecha límite 16 de febrero):  400€ 

- Segundo pago (fecha límite 16 de marzo): 800€ 

- Último pago (fecha límite 20 de abril): Resto del importe 

 
El pago puede realizarse por transferencia bancaria indicando nombre + apellido + 
destino: EUROPAMAYO; en persona en nuestra oficina en efectivo o con tarjeta de 
crédito (excepto American Express) previa autorización vuestra. 
 
Nuestra cuenta de La Caixa:  
Nro. Cuenta: ES89 2100 3372 2322 0021 0713 
Titular: CLUB CLAN 2000 SL 
 
*Es responsabilidad del viajero cumplir con las fechas de pago, sino la agencia organizadora podrá disponer 
de la plaza. 
 
 

Política de cancelación: 
 
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: 20% 
- Entre 59 y 45 días antes de la salida: 30%  
- Entre 44 y 30 días antes de la salida: 50% 
- Entre 29 y 15 días antes de la salida: 80%  
- Entre 14 y 6 días antes de la salida: 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.  


