Viaja en grupo por el Mediterráneo. Descubre con amigos la verdadera Pizza
Napolitana, las bellas calles de Roma, las peculiares Langostas de Mallorca,
mientras disfrutas de la mejor vida a bordo.

¿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.
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.
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VIAJE EN GRUPO

DEL 05 AGOSTO AL 12 DE AGOSTO

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

Experiencias exclusivas Gruppit en este crucero
 Conoceremos Nápoles caminando con un verdadero napolitano "Made in
Naples", además probaremos la verdadera Pizza Napolitana.
 Conoceremos Roma, con calma y sin prisas, acompañados por nuestro
coordinador disfrutando de un traslado privado desde el puerto de
Civitavechia.
 Nos perderemos por las calles de Florencia con un guía local que nos
desvelará historias y leyendas.
 Visitaremos la preciosa Isla de Saint Honorate en Cannes, y la espectacular
Abadia de Lerins.
 Te mostraremos dónde comer una de las mejores Langostas de sobrasada
en Mallorca.
 Vas a viajar con gente de edad afín (recomendado hasta 49 años)

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.

El barco:
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Naviera: NCL; Norwegian Epic
Descubre el barco que ha reinventado el concepto de Freestyle Cruising aportando una
marca propia de innovación emoción, diversión y libertad en alta mar. Saborea un sinfín
de opciones culinarias disfruta de un entretenimiento que te dejará boquiabierto y pásalo
en grande en los estupendos bares, incluido el primer bar de hielo auténtico en alta mar.
Déjate llevar por el ambiente relajado del spa y prepárate para las emociones fuertes en
el parque acuático. Cada día y cada noche serán diferentes a bordo.

La Ruta:
Domingo 5 de Agosto

BARCELONA (18:00h)

Lunes 6 de Agosto

NAVEGACIÓN

Martes 7 de Agosto

NÁPOLES (7:00h – 19:00h)

Miércoles 8 de Agosto

CIVITAVECC (6:00h - 19:00h)

Jueves 9 de Agosto

LIVORNO (7:00h - 19:00h)

Viernes 10 de Agosto

NIZA (8:00h - 18:00h)

Sábado 11 de Agosto

MALLORCA (13:00h - 20:00h)

Domingo 12 de Agosto

BARCELONA (5:00h)

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

Día a día
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DÍA 5 AGOSTO: SALIDA DESDE BARCELONA
¿Preparados? Por fin llega el día más esperado.
Bienvenidos al Mediterráneo. ¡Bienvenidos a la aventura!
Aquí empieza vuestra Experiencia Gruppit.
A la hora acordada os encontraréis con el coordinador Gruppit, que os estará esperando
en el puerto para ayudaros con el embarque y hacer las primeras presentaciones.
Tiempo para acomodarse, investigar el barco y esperar a que el resto de compañeros
lleguen.
Reunión de bienvenida: a la hora acordada nos encontraremos todos con el
coordinador, para que nos cuente más detalles del viaje, del funcionamiento del barco y
por fin ¡ponernos caras y nombres!
Cena a bordo (al tratarse de crucero con concepto freestyle no pueden garantizar reserva
de espacio para grupos). Intentaremos estar todos a la misma hora para entrar juntos.
Es el momento de conocernos más, de charlar, de reírnos y como no… de ponernos
guapo/as para disfrutar de todas las ofertas de entretenimiento que nos ofrece el
espectacular Norwegian Epic, uno de los buques más lujosos del Mediterráneo. Además
de las sorpresas que nos tiene preparadas nuestro coordinador.
¿Ya sabéis que es el Reto Gruppit? Tranquilos, ¡lo descubriréis!
DÍA 6 AGOSTO: NAVEGACIÓN
Desayuno en el barco.
Un día para disfrutar de este majestuoso barco ¡no exageramos! de levantarse más tarde,
desayunar con tranquilidad y aprovechar para conocernos más.
Quedada Gruppit por la mañana con nuestro coordinador: prepárate para reírte y dar
lo mejor de ti, no os contamos más, queremos que lo descubráis en destino.
Almuerzo en el buffet del barco y tiempo libre.
¿Sabes que hay un pequeño parque acuático? ¿I un bar de hielo? ¡Este es un barco para
descubrir y disfrutarlo! Aprovecha hoy para descubrir sus increíbles instalaciones.
Hoy es el día perfecto para disfrutar además de las numerosas ofertas de
entretenimiento que el barco nos ofrece: clases de baile, el gimnasio, tomar el sol,
disfrutar de la piscina… Antes de la cena te recomendamos que vayas a ver alguno de
los espectáculos del barco ¡Te encantarán!
Cena en el barco.
¿Será hoy el día del capitán…? Te lo contamos a bordo.
DÍA 7 AGOSTO: NÁPOLES
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Desayuno en el barco.
Hoy tendremos la suerte de realizar un walking tour con un guía local por el casco viejo
de Nápoles. Descubrir el encanto de esta ciudad a manos de un napolitano será un
verdadero placer.
¿Sabías que en Nápoles se inventó la Pizza margarita?
Almuerzo libre.
Al mediodía podremos probar la verdadera Pizza Napolitana, la original de todas las
pizzas. Prueba su masa tierna y delgada con bordes altos en un auténtico restaurante
local que nos encanta. (Quien lo desee podrá ir a comer al barco donde todas las comidas
están incluidas).
Cena en el barco.
Fiesta y animación a bordo.
DÍA 8 AGOSTO: ROMA
Desayuno en el barco.
Hoy queremos aprovechar bien el día y descubrir la ciudad eterna. Roma no se puede
visitar en un solo día. Así que hoy queremos ofrecerte una alternativa al tour clásico y
vivir la esencia de la ciudad, conocer los puntos más emblemáticos y dejarte el gusanillo
para que quieras volver a Roma y pasar 3 o 4 días.
En el muelle nos vendrá a recoger un autobús privado para dejarnos en el centro de la
ciudad. Junto a nuestro coordinador recorreremos los puntos más emblemáticos de la
“bella Roma”: la conocida Fontana di Trevi, la piazza Navona, el célebre Coliseo...
¿Podréis seguir el ritmo de nuestro coordinador?
Almuerzo libre.
Por la tarde regreso al barco en nuestro autobús privado.
Cena en el barco.
¿Tienes preparado el disfraz?
DÍA 9 AGOSTO: LIVORNO (FLORENCIA)
Desayuno en el barco.
Al igual que Roma, Florencia no podremos abarcarla toda en un solo día. Pero sí conocer
su esencia y los lugares más representativos. Nos trasladaremos en bus privado del
puerto hasta el centro de la ciudad.
Hoy realizaremos un walking tour de la mano de un guía local. Nuestro guía nos
mostrará no sólo los monumentos más conocidos sino también dónde comer el mejor
tiramisú de toda Italia. ¡Garantizado!
Almuerzo libre.
Cena en el barco y para bajar la comida: animación a bordo ¡a bailaaaaaaar!
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DÍA 10 AGOSTO: CANNES
Desayuno en el barco.
Hoy descubriremos Cannes, ciudad de las estrellas, conocida a través del mundo gracias
a su Festival Internacional del Cine. Pero nosotros descubriremos el verdadero encanto
de esta ciudad con los pies en el agua, en un paseo en barco.
Disfrutaremos de un magnífico paseo en barco rodeando la isla de Saint Honorate, un
pequeño retiro espiritual más allá de la costa.
¡Pero eso no es todo! Realizaremos junto con nuestro coordinador un Walking Tour para
poder visitar los lugares más emblemáticos.
Almuerzo libre.
(Quien lo desee podrá ir a comer al barco donde todas las comidas están incluidas).
Cena en el barco. ¿Alguien se anima para ir de fiesta a bordo?
DÍA 11 AGOSTO: MALLORCA
Desayuno en el barco.
El crucero está llegando a su fin… Son muchas emociones, risas y amigos nuevos. El
tour de hoy pondrá la guinda final al viaje.
Hoy nos vamos con el coordinador y aprovecharemos antes de llegar a Barcelona para
hacer un alto en el camino en Mallorca ¡exprimiendo el tiempo a tope!
Cogeremos un bus local (no incluido) que nos dejará en el centro de Palma. Desde ahí
pasearemos por las bellísimas calles del casco antiguo para poder admirar edificios como
la impresionante Catedral-Basílica de Santa María.
Almuerzo libre. ¿Qué os parece si nuestro coordinador os lleva a probar las famosas
Langostas? A pesar de que parezca marisco son unos bocadillos únicos de Mallorca con
un pan especial llamado llonget. Y sí, sabemos dónde hacen el mejor Llonget de Mallorca.
Un secreto… la de sobrasada y brie ¡IS A MUST!
Reunión de despedida. Os daremos información importante del desembarque. Esta
noche aún quedan sorpresas por desvelar. No iba a acabarse todo tan rápido, ¿no?
Cena en el barco.
Actuación final TU SI QUE VALES y fiesta de despedida.

DÍA 12 AGOSTO: BARCELONA
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Desayuno en el barco.
Desembarco en el puerto de Barcelona a la hora indicada.
Ha llegado el momento de despedida. Nuestro coordinador os despedirá en la terminal
de crucero y estamos seguros que ya será casi parte de la familia.
Unos volverán a casa en tren, otros en avión, pero siempre se quedará una parte de
vosotros en el barco y en las millones de fotos que seguro inundan vuestro teléfono y
vuestras cámaras.
¡Gracias por elegirnos!
Fin de nuestros servicios.

Precios por persona:
Acomodación en cabina doble a compartir:

hasta el 7
de Marzo

hasta el 18 hasta el 6
de Abril
de Junio

Camarote
Interior

1.245€

1.345€

Camarote
Estudio

1.315€

1.415€

1.559€

Camarote
con Balcón

1.515€

1.615€

1.759€

PACK
GRUPPIT:

1.489€

+

COORDINADOR
EXCURSIONES
ACTIVIDADES

195€

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

www.gruppit.com
C/Provença, 212. 08036 Barcelona Tel: 93.452.76.78 – C/Velázquez, 51 28001 Madrid. Tel: 91.423.70.58
Organización técnica GC M.D 299

OPCIÓN A - Camarote Interior IE
2 camas individuales (a compartir)
Precio por persona: 1.895€*
OPCIÓN B - Camarote Exterior (con balcón) BE
2 camas individuales (a compartir)
Precio por persona: 2.225€
OPCIÓN C - Camarote estudio T1
1 cama individual
Precio por persona: 2.025€

Los precios incluyen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pensión completa a bordo.
Paquete PREMIUM bebidas incluidas.
Alojamiento en cabina compartida según categoría elegida.
Botella de agua persona/día en el camarote.
Coordinador Gruppit durante todo el viaje y programa de actividades exclusivas (con
un mínimo de 30 personas).
Propinas a bordo.
Nápoles: Walking tour con guía local.
Civitavechia: Traslado a Roma en autobús privado y paseo por lugares principales
acompañado por el coordinador.
Livorno: Traslado a Florencia en autobús privado.
Florencia: Tour con guía local.
Cannes: Barco regular I/V hasta la isla de Saint Honorate acompañados por el
coordinador.
Mallorca: Paseo por Mallorca acompañados por el coordinador.
Los camarotes del Epic de NORWEGIAN incluyen todo tipo de comodidades:
teléfono, televisor, baño completo, ducha, sillones, tocador, secador y caja fuerte.
Alojamiento en cabina compartida según categoría elegida.

Los precios no incluyen:
•
•
•
•
•
•
•

Tasas de embarque: 104€.
Seguro de viaje (Obligatorio): 40€ (asistencia y gastos de cancelación con límite
1.500€).
Gastos personales y servicios extras (lavandería, peluquería, etc...).
Transporte local si fuese necesario.
Comidas y bebidas no especificadas en “el precio incluye”
Entradas a museos o catedrales no especificadas en “el precio incluye”.
Todos los servicios no mencionados en “el precio incluye”.
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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 de30 personas.

Coordinador Gruppit
Queremos que aun viniendo solo y sin conocer a nadie estés acompañado, que sientas
que perteneces a un grupo y estés cómodo en él.
En el viaje te acompañara un Coordinador Gruppit, éste es quien gestiona el viaje, quien
organiza los horarios, los puntos de encuentro, etc. Él 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
Para reservar y garantizar* la plaza el depósito deberá realizarse en la página web:
www.gruppit.com/viajes/1932/join
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.
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3. Depósitos:
- Primer pago (fecha límite 13 abril):
- Segundo pago (fecha límite 15 de mayo):
- Último pago (fecha límite 22 de junio):

400€
800€
Resto del importe

El pago puede realizarse por transferencia bancaria indicando nombres de pasajeros
y destino: EPIC5AGO; 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 74 y 31 días antes de la salida: 10%
- Entre 30 y 22 días antes de la salida: 35%
- Entre 21 y 15 días antes de la salida: 50%
- Entre 14 y 8 días antes de la salida: 75%
- 7 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.
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