Ven con nosotros de crucero por los Fiordos Noruegos y disfruta rodeado de
nuevos amigos. Paisajes Patrimonio de la Humanidad, ciudades nórdicas con sus
casas de colores, pueblos pintorescos, amigos y buen ambiente de grupo. En los
distintos puertos podremos disfrutar de experiencias locales: un “perrito caliente”
en Copenhage, degustación de pescado en un mercado local, en Kristiansand,
disfrutar de los fiordos en pequeñas embarcaciones…
¿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 20 AL 27 DE JULIO

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:
 Descubriremos las maravillas de Cophenague caminando entre sus calles
y no podrá faltar un selfie de grupo con su tesoro más preciado “La sirenita”.
 Te llevaremos a probar el “perrito caliente - Made in Copenhaguen”
 Recorremos en un organizado y exclusivo treeking uno de los Fiordos más
bellos de Noruega, Gerianger, rodeado de Fiordos y montañas.
 Llegaremos con un autobús exclusivo hasta el mirador de Flydalsjuvet y
continuaremos ascendiendo hasta la conocida montaña Dalsnibba, donde
las vistas nos dejarán sin aliento.
 Llegaremos hasta la famosa cascada de “Las Siete Hermanas” pasando
antes por un hermoso lago donde no podremos de parar de hacer fotos..
 Navegaremos entre los espectaculares fiordos que nos ofrece el recorrido
desde el puerto Bergen hasta Mostraumen, en un pequeño barco, que nos
permitirá acercarnos hasta casi tocar el agua de las cascadas.
 ¿Que tal si probamos el pescado fresco en el famoso mercado de
Kristiansand? ¡El salmón aquí es inmejorable!
 Nos trasladaremos al año 1700 viviendo en primera personas como vivían
los habitantes de Aahrus en una ciudad- museo que a día de hoy es una
lugar imperdible.
 Participaremos en noches temáticas exclusivas ¡Sorpresas aseguradas!

Experiencias Gruppit:
 Descubriremos las maravillas de Cophenague caminando entre sus calles
y no podrá faltar un selfie de grupo con su tesoro más preciado “La sirenita”.
 Te llevaremos a probar el “perrito caliente - Made in Copenhaguen”
 Recorremos uno de los Fiordos más bellos de Noruega, el Nærøy,
declarado Patrimonio de la Humanidad en el 2005, una explosión de
naturaleza y belleza
 Navegaremos entre los espectaculares fiordos que nos ofrece el recorrido
desde el puerto Bergen hasta Mostraumen, en un pequeño barco, que nos
permitirá acercarnos hasta casi tocar el agua de las cascadas.
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 ¿Que tal si probamos el pescado fresco en el famoso mercado de
Kristiansand? ¡El salmón aquí es inmejorable!
 Nos trasladaremos al año 1700 viviendo en primera personas como vivían
los habitantes de Aahrus en una ciudad- museo que a día de hoy es una
lugar imperdible.
 Participaremos en noches temáticas exclusivas ¡Sorpresas aseguradas!

El barco:
Naviera: Costa Cruceros / Barco: Costa Favolosa
Como el castillo encantado de las fábulas, Costa Favolosa está envuelto en magia,
embellecido con los materiales preciosos de la decoración, y alcanza la perfección
gracias a las tecnologías más avanzadas. Espacios estilizados en estilo gótico acogen a
los huéspedes en el atrio, enriquecido con rombos luminosos y entretenimientos
principescos para cualquier hora del día y de la noche.
En los barcos de Costa hay cabinas que se ajustan a cada necesidad, en términos de
espacio, funciónalidad y ubicación, sin tener que sacrificar la comodidad que necesitas
para relajarse. En cada cabina se pueden encontrar pequeñas y grandes comodidades:
aire acondicionado, TV, secador de pelo, caja de seguridad y mucho más.
Un crucero es también una experiencia gastronómica, donde además podrás saborear
un coctel en el bar mientras disfrutas de una puesta de sol inolvidable. Puedes ir a un
restaurante distinto cada día, o deleitarte en un glamoroso buffet libre.
De día y de noche, con Gruppit no tienes tiempo para aburrirte: Disfrutaremos de las
atracciones del barco, piscinas, galerías comerciales, espectáculos de entretenimiento,
discoteca, bares y pubs, un casino... Y de día, piscina, jacuzzi, un masaje o continuar con
tus rutinas de gimnasio en las modernas instalaciones para practicar deporte para acabar
en una sesión de Wellnes en la relajada atmósfera y agradable ambiente del Spa.

La Ruta:
Viernes 20 de Julio

WARNEMUNDE (salida 19:00h)

Sábado 21 de Julio

COPENHAGE (8:30h – 17:30h)

Domingo 22 de Julio

NAVEGACIÓN

Lunes 23 de Julio

HELLESYLT (8:00h – 9:00h)

Lunes 23 de Julio

GEIRANGER (11:00h – 18:00h)

Martes 24 de Julio

BERGEN (8:00h – 18:00h)

Miércoles 25 de Julio

KRISTIANSAND (13:00h – 19:00h)

Jueves 26 de Julio

AARHUS (9:00h – 18:00h)

Viernes 27 de Julio

WARNEMUNDE (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 20 DE JULIO: MADRID / BARCELONA - WARNEMUNDE
¿Preparados? Por fin llega el día más esperado.
Bienvenido la experiencia Grupit.
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
WARNEMUNDE. Ciudad ligeramente al norte de la histórica y bien conservada ciudad
hanseática de Rostock, entre el mar y los bosques costeros, disfruta de un clima
sorprendentemente templado. 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 todos juntos en un espacio reservado para el grupo. Hoy será nuestra
primera noche de baile ¡Reservar energía que nos esperan días de mucha “Juerga
Nórdica”!
A las 19,00 h salida rumbo a Copenhage ! Empieza la aventura..
*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 21 JULIO: COPENHAGE
Desayuno en el barco.
La ciudad de la Sirenita es la capital del reino más antiguo del mundo. Desde su activo
puerto ya podrás admirar la eficiencia y la laboriosidad de los daneses.
Experiencia Gruppit del día exclusiva e incluida: Un autobús nos trasladará hasta el
centro de la ciudad de Copenhague. Allí, nos encontraremos con nuestro guía local con
el que realizaremos un paseo a pie exclusivo y diferente descubriendo con él las
maravillas más relevantes y las más escondidas de esta vibrante ciudad.
Caminando entre sus calles llegaremos a la famosa estatua de la Sirenita de Hans
Christian Andersen. Sentada en una roca del puerto desde 1913, acoge e inspira a los
viajeros de todas partes del mundo con su historia de amor y sacrificio.
Después admiraremos el palacio de Amalienborg, constituido por cuatro palacios
completamente idénticos entre sí y residencia principal de la familia real danesa desde
1794 y custodiado por soldados que llevan los gorros tradicionales de piel de oso. En el
centro de la plaza se alza la estatua del rey Federico V, que posa como emperador
romano, considerada uno de los monumentos ecuestres más importantes del mundo.
Te llevaremos a probar el “perrito caliente - Made in Copenhaguen”, un clásico entre los
locales, delicioso y acompañado de una Calsberg bien fresquita.
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Almuerzo Menu Perrito incluido pero quien lo desee podrá ir a comer al barco donde
todas las comidas están incluidas.
Salida 17,30 h rumbo a los fiordos…
Cena en el barco. La comida del Costa Favolosa es deliciosa, no te defraudará.
Cogemos fuerzas, descansamos y al atardecer nos preparamos para ver uno de los
maravillosos espectáculos que ofrece el barco, que empiece la fiesta... Vamos
conociendo más a nuestros compañeros, buen rollo, eso es la experiencia Gruppit. El día
siguiente es de navegación y descanso así que la noche será larga..
Visita los animados bares y pubs del barco, juega en el casino o disfruta de uno de los
shows que ofrece el barco, al más puro estilo Broadway. Y si el cuerpo aguanta,
discoteca, o fiesta en el puente bajo las estrellas con música en vivo, disc jockey y
animadores. Nuestro coordinador Gruppit tiene preparadas actividades opcionales
incluidas que harán que te integres con tus compañeros y te lo pases muy bien.
DÍA 22 JULIO: NAVEGACIÓN
Desayuno en el barco.
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 de fútbol o basket con tus nuevos amigos.
Almuerzo libre o con el grupo. Como siempre tendremos una mesa reservada, y el
coordinador animará la comida. 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, diviértete en el simulador Grand prix, o en el cine 4D, 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 23 JULIO: HELLESYLT - GEIRANGER
Desayuno en el barco.
Estamos en Hellesylt, en plenos Fiordos Noruegos!!
La palabra Fiordo es un vocablo de origen noruego que designa una ensenada marina
de origen glaciar, normalmente estrecha, con laderas abruptas que continúan incluso por
debajo del nivel del mar.
Esto es impresionante, y desde donde mejor se ve es desde el barco. Nos quedamos en
el barco ya que en una hora salimos rumbo a Geiranger. Pero disfrutamos desde la
cubierta del barco de vistas que te llegarán al corazón, en la zona de los fiordos más
espectaculares, fiordos encajados entre escarpadas montañas, glaciares e inmaculadas
cascadas. Sin palabras…
Después de 2 horas de travesia que te dejará sin aliento llegamos a Geiranger. La vida
es tranquila y agradable en este hospitalario pueblo situado en la punta del homónimo
fiordo, al inicio de un estrecho y larguísimo valle.
En Geiranger, recorremos en un organizado y exclusivo treeking uno de los Fiordos más
bellos de Noruega, donde llegaremos con un autobús exclusivo. Prepárate para una
explosión de naturaleza y belleza en un lugar donde el tiempo parece haberse detenido.
Disfrutaremos de la naturaleza virgen del Geirangerfjord, lugar protegido por la
UNESCO, recorriendo una carretera, “Eagle Road”, que atraviesa lo mejor de la
naturaleza del oeste de Noruega, contemplando una vista de montañas, cascadas,
profundos fiordos y fértiles valles que corta la respiración. Nos detenemos para disfrutar
de una maravillosa vista panorámica del pueblo de Geiranger que se ve abajo, del famoso
fiordo y de las montañas circundantes. Una naturaleza exuberante y virgen que se pierde
en el horizonte. Seguimos hacia el lago Djupvatn y, después, tomamos la carretera hacia
la cima del monte Dalsnibba (1500 m). Si el tiempo acompaña, podemos divisar un
impresionante paisaje de montañas, glaciares, cascadas y lagos. Hacemos una parada
en Djupvasshytta, donde disfrutamos de un poco de tiempo libre para comprar algún
recuerdo y hacer fotos al lago que inmortalicen este precioso momento.
Almuerzo libre. (Quien lo desee podrá ir a comer al barco dónde todas las comidas están
incluidas).
A las 18.00h salida del barco hacia la preciosa ciudad de Bergen
Cena en el barco. Tendremos nuestras propias mesas reservadas para la cena, como
cada día.
DÍA 24 JULIO: BERGEN
Desayuno en el barco.
¡Bienvenidos al pueblo de los Vikingos!
Estamos en Bergen. Segunda ciudad noruega, entre una colina y siete montañas, que
llama la atención por la peculiaridad arquitectónica de las casitas de madera. Bergen es
la antigua capital de Noruega, una ciudad comercial fascinante y animada, cuya vida gira
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en torno al antiguo barrio hanseático de Bryggen y donde aún se respira el ambiente de
un pasado de comercio y tradiciones marineras.
Navegaremos (3 hrs) entre los espectaculares fiordos que nos ofrece el recorrido desde
el puerto Bergen hasta Mostraumen, en un pequeño barco, que nos permitirá acercarnos
hasta casi tocar el agua de las cascadas.
Partimos de del muelle Zachariasbryggen, en los alrededores del mercado del pescado
zona turística muy conocida en Bergen. Saliendo del muelle veremos Bryggen, la antigua
ciudad de Bergen y nos adentraremos en el Osterfjord. Acercándonos a Mostraumen el
fiordo se volverá más estrecho y estaremos rodeados de montañas y cascadas
espectaculares. Navegaremos por los alrededores de Osterøy. Haremos una parada en
una hermosa cascada llamada Heskjedalsfossen, lugar muy popular para hacer
fotografías. El recorrido continúa de nuevo hacIa Bergen, donde con suerte podremos
ver focas, cabras o águilas.
Almuerzo libre. (Quien lo desee podrá ir a comer al barco dónde todas las comidas están
incluidas).
A las 18.00h salida del barco hacia Kirstiansand
Y si aún no había dado tiempo a ver uno de los maravillosos espectáculos que ofrece el
barco, hoy es el día. Quizás tenemos algún artista entre el grupo que se atreve demostrar
sus artes en “tú sí que vales” o a estas alturas ya sabemos quiénes son expertos
bailarines.
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.

DÍA 25 JULIO: KIRSTIANSAND
Desayuno en el barco.
Kirstiansand, es la quinta ciudad noruega por importancia y número de habitantes,
aunque en sus orígenes, sus cimientos, ordenados en 1641 directamente por el rey de
Noruega, Christian IV, debían recrear una copia exacta de Oslo. Kristiansand, bautizada
como el monarca fundador, es una ciudad que hoy día cuenta con 65.000 habitantes y
goza de una gran importancia estratégica en el control del Mar del Norte y del Mar Báltico.
Gruppit a mi aire. Saliendo del muelle con el coordinador, perdámonos en la encantadora
ciudad y disfrutemos de la hospitalidad noruega, de la simpatía de sus habitantes y de su
salmón!!
Recomendamos una primera parada en el mercado del pescado, donde podemos
curiosear entre las distintas especialidades marinas locales. ¿Que tal si probamos el
pescado fresco en el famoso mercado de Kristiansand? ¡El salmón aquí es inmejorable!
No os perdáis la catedral y la plaza de mercado. La zona más antigua de la ciudad tiene
calles características en ángulo recto llamadas en noruego Kvadraturen. Parte de esta
zona se llama Posebyen, y está constituida por un conjunto de casas bajas de madera,
uno de los ejemplos más significativos de Europa del Norte. Un gran incendio destruyó
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la mitad de las casas de la ciudad y sus habitantes fueron capaces de fundar pequeñas
boutiques especializadas y cafeterías en esta parte del casco antiguo.
Almuerzo libre. (Quien lo desee podrá ir a comer al barco dónde todas las comidas están
incluidas).
Salida a las 19,00 h rumbo a Aarhus (Dinamarca). Ser puntuales, no podemos perder el
barco!
Cena en el barco. Hoy habra fiesta de las grandes ya que se acerca el final de nuestro
viaje… Hay que ponerse guapo, para vivir una noche muy especial. A estas alturas
seguro que hemos cogido cariño al grupo. 
DÍA 26 JULIO: AARHUS
Desayuno en el barco.
“Aarhus frente al mar”, estamos sin duda ante la verdadera capital cultural de Dinamarca.
Ha sido apodada “la gran ciudad más pequeña del mundo” por su tamaño limitado. Un
paraíso cultural real, que brilla con la vida y el gozo de vivir de su gente.
Hoy haremos un walking tour con un guía local que nos llevará a rincones donde no van
los turistas. Nos trasladaremos al año 1.700 sintiendo en primera persona como vivían
los habitantes de Aahrus en una ciudad- museo que a día de hoy es una atracción
imprescindible. La entrada al museo está incluida en el tour!!
Tendremos una vista panorámica de Aarhus, visitaremos el Ayuntamiento, pasaremos
por la famosa Universidad, por el Jardín Botánico, por el Musikhuset Arhus y el museo
de arte Aros, por el Palacio Marselisborg y por la espectacular Catedral.
Almuerzo libre. (Quien lo desee podrá ir a comer al barco dónde todas las comidas están
incluidas).
A las 18,00 h salida rumbo a Warnemund, destino final.
Cena en el barco. En grupo, o quien sabe, igual apetece cenar con alguien especial..
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.
Esta noche aún quedan sorpresas por desvelar. No iba a acabarse todo tan rápido,
¿no?
DÍA 27 JULIO: WARNEMUND - MADRID / BARCELONA
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... 
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Juntos iremos hasta el aeropuerto, con el coordinador, que ya casi será parte de la
familia. Unos embarcarán hacia Madrid y otros hacia Barcelona.
Pero quedan un montón de experiencias inolvidables y sobre todo de nuevos amigos a
los que podrás seguir viendo en las actividades Gruppit o en… otro viaje, o.. quien 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.

Precios por persona:
Acomodación en cabina doble a compartir:

hasta el 7
de Marzo

después
hasta el 6 del 6 de
de Junio Junio

Camarote
Interior

1.245€

1.389€

1.439€

Camarote
Exterior

1.425€

1.569€

1.619€

PACK
GRUPPIT:

+

COORDINADOR
EXCURSIONES
ACTIVIDADES

245€

Plazas limitadas
Consultar disponibilidad y precio en otros tipos de cabina y distribución.
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Vuelos:
MADRID
20/07/18 MAD RLG IB 2904
27/07/18 RLG MAD IB 2905

0920 - 1225
1425- 1735

BARCELONA
20/07/18 BCN RLG ST 6117 YW 534 / 09:05 - 12:00
27/07/18 RLG BCN ST 6116 YW 535 / 12:45 - 15:25
* Los vuelos pueden sufrir modificaciones por parte de la compañía.

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

Vuelos Madrid / Barcelona - Warnermunde - Madrid / Barcelona
Traslados de entrada y salida (aeropuerto - puerto - aeropuerto)
Pensión completa a bordo.
Alojamiento en cabina compartida según categoría elegida.
Coordinador Gruppit durante todo el viaje y programa de actividades exclusivas (con
un mínimo de 30 personas)
Copenhaguen: Traslado en autobús privado hasta el centro de la ciudad. Walking tour
con guia local y perrito caliente
Geyrianger: Excursión en autobús privado de tres horas y media entrada a la montaña
Dalsnibba con guía local (nivel de dificultad 1)
Bergen: Recorrido en barco regular desde Bergen a Monstraumen. (3 hrs recorrido)
Kristiansand: paseo por el centro de Kristiansand acompañados por el coordinador
Aarhus: Guia local + Entrada al museo De Gamle
Los camarotes del Favolosa de Costa Cruceros incluyen todo tipo de comodidades:
teléfono, televisor, baño completo, ducha, sillones, tocador, secador y caja fuerte.

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

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 no incluido.
Entradas a museos o catedrales no especificadas en “el precio incluye”.
Todos los servicios no mencionados 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 30 personas.
La empresa no se responsabiliza de las conexiones de vuelos desde otras ciudades
de origen.
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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/1936/join
IMPORTANTE:
Imprescindible PASAPORTE vigente para viajar (validez mínima de 6 meses, a contar
desde la fecha de regreso a España)
3. Depósitos:
- Primer pago (fecha límite 13 de abril): 400€
- Segundo pago (fecha límite 11 de mayo): 800€
- Último pago (fecha límite 8 de junio): Resto del importe
*Para garantizar las posibles promociones aplicadas, el pago deberá ser efectivo antes
de la fecha límite.
El pago puede realizarse por transferencia bancaria indicando nombre + apellido +
destino: FIORDOS20JUL; 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
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*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 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.
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