Crucero Gruppit Fin de Año
Islas Canarias
Del 27 de Diciembre al 3 de Enero

DIVERSIÓN A BORDO CON GRUPPIT
Una puesta de sol, un baile bajo las estrellas, un paseo por Casablanca... Déjate
envolver por las playas de las Canarias, la gente, la magia de ciudades de ensueño…
mientras disfrutas de la mejor vida a bordo, con nuestro inconfundible sello Gruppit
single.
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:
Camarote Interior Fantasia: 995€
Camarote Exterior Fantasía: 1.095€

Paquete excursiones Exclusivas Gruppit: 155€

UNA EXPERIENCIA GRUPPIT
Como cada experiencia de Gruppit, queremos que este crucero sea inolvidable. Por
eso hemos preparado una serie de actividades que harán de éste un viaje único.
¿Qué es una experiencia Gruppit?
Queremos que aun viniendo sólo y sin conocer a nadie estés acompañado, que
sientas que perteneces a un grupo y estés comodo en él. 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?
Para que no sientas que viajas sólo, antes de la salida te ponemos en contacto con el
resto del grupo. Organizamos fiestas, tenemos grupos de whatsaap, facebook,
mailings compartidos entre todos…. De esta manera nos aseguramos que antes de
subir al barco ya conozcas a tus compañeros de viaje.
Y ésto sólo es el principio. Cuando subes a bordo tenemos preparados speed dating
para que conozcas uno a uno a todos los miembros del grupo, espacios reservados
sólo para nosotros, fiestas exclusivas, juegos en grupo y por parejas, excursiones
privadas en las que no nos mezclaremos con el resto del barco, coordinador Gruppit
durante toda la estancia… y un largo etcetera que hará de este Crucero una verdadera
experiencia.
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.

¡¡ Vive la experiencia Gruppit !!

EL BARCO: MSC ARMONIA
El barco de cruceros de lujo MSC Armonia hace honor a su nombre italiano: este
barco es un maravilloso ejemplo de cómo el espacio y la intimidad pueden convivir en
perfecta armonía. Disfruta de buenos momentos juntos y toma el sol en una de las dos
piscinas al aire libre, haz ejercicio en el gimnasio, relájate en el centro de bienestar,
baila toda la noche en la rutilante discoteca, disfruta de actividades culturales y de
entretenimiento en el teatro de a bordo o prueba tu suerte en el lujoso casino. Disfruta
del sabor de la “bella vita" en nuestros dos restaurantes o acogedoras pizzerías.
Equipado con modernas instalaciones, te ofrece los mejores entornos para relajarte, y
donde se ha cuidado hasta el más mínimo detalle. MSC Armonia es un sueño hecho
realidad, un extraordinario universo flotante diseñado con un único objetivo: disfrutar al
máximo de su mágico crucero de vacaciones.

LAS EXCURSIONES – Exclusivas para Gruppit

CASABLANCA: Visita de Casablanca y Rabat con guía local
Nuestro guía nos esperará en el puerto de Casablanca y saldremos en bus hacia
Rabat. Ciudad situada en la desembocadura del río Bouregreg, el Palacio Real de
Mohamed VI es la sede del gobierno del parlamento, de los ministerios y de las
administraciones. Rabat es también la primera ciudad universitaria de Marruecos.
Es una ciudad agradable que contiene un importante patrimonio arqueológico del siglo
XII. Bab er-Ruach, la" Puerta de los Vientos ", es el monumento más hermoso, con
acceso directo a la Torre de Hassan y la tumba del fallecido Rey Mohamed V, símbolo
de la independencia de Marruecos.
El tour realiza un recorrido una visita panorámica por la ciudad desde donde podremos
observar desde fuera: el Palacio Real, el Mausoleo de Mohamed V y la Torre de
Hassan. Entraremos en la kasbah Oudaya y después tiempo libre para el almuerzo (el
guía local nos indicará lugares donde poder tomar algo o comer).
Por la tarde, volvemos a Casablanca, la capital económica de Marruecos: veremos el
Mercado Central, el barrio de Dotaciones, el Palacio Real, la zona residencial de Anfa
y la Mezquita Hassan II (entrada incluida). A la hora indicada, traslado al puerto.
Duración: 8 hrs
Incluye: Bus, guía local y entrada a la Mezquita de Hassan II (12€)

AGADIR Visita de la ciudad con guía local
Saldremos del puerto de Agadir en compañía de nuestro guía, llegaremos a la ciudad
en primer lugar y luego visitaremos sus barrios. Nuestro tour nos permitirá ver el
puerto y la hermosa vista de la bahía desde las alturas de la Kasbah. Luego, a través
de las grandes avenidas de la ciudad y después de una breve parada en el Museo
Amazigh, saldremos de la parte urbana de Agadir. Conoceremos también, Inezgane
un pueblo animado donde los beréberes de la región de Sousse vienen a hacer
negocios. Volveremos al puerto de Agadir para el embarque.
Duracion: 4 horas
Incluye: Bus y guía local.
Opcional: Entrada al museo: 2€

ARRECIFE Excursión al P.N de Timanfaya y Sur de la Isla con guía local
Desde el puerto, pasando por el pueblo de Uga, nos adentramos en las Montañas del
Fuego, donde realizaremos una parada fotográfica en el Echadero de Camellos
(posibilidad de paseo en camello no incluido en precio). Desde allí continuaremos
entre volcanes para visitar el Parque Nacional de Timanfaya. Veremos las
demostraciones geotérmicas en el Islote de Hilario y realizaremos la “Ruta de Los
Volcanes” acompañados por el relato de las erupciones acontecidas en Lanzarote en
tiempos pasados. Desde allí nos dirigimos hacia el sur de la isla para admirar “La
Costa de la Lava”, que incluye una vista panorámica de Las Salinas del Janubio,
antigua actividad, la recogida de sal, de los habitantes de Lanzarote y de Los
Hervideros, atractivo natural, esculpidos en las rocas por la acción del mar y la erosión
del viento. Atravesaremos la zona vinícola por excelencia de Lanzarote: La Geria,
ejemplo de adaptación y aprovechamiento del terreno únicos en el mundo. Regreso al
puerto para la despedida.
Duración: 5 Horas
Incluye: Bus, guía local y entrada al PN de Timanfaya (9€)
Opcional: Paseo en Camello: 12€/camello

SANTA CRUZ DE TENERIFE Traslado en bus a Santa Cruz y paseo con coordinador
Gruppit
Acompañados por nuestro coordinador, nos traslado en bus desde el Puerto hasta
Santa Cruz de Tenerife. Realizaremos un paseo por la zona turística de la ciudad y
tiempo libre. A la hora indicada, regreso en bus hasta el Puerto para embarcar de
nuevo en el crucero.

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
Dependiendo de los horarios de llegada y de salida de los vuelos a Gran Canaria se
realizará un paseo con el coordinador por la ciudad o bien a la Playa de las Canteras.
Este servicio no se garantiza porque depende de horarios de embarque y de
actividades Gruppit del primer día.

* Los horarios y visitas de las excursiones pueden verse alterados por causas ajenas a
la organización.

ITINERARIO
DÍA 01 / Sábado 27 de Diciembre - SALIDA DESDE LAS PALMAS DE G. CANARIA
Una vez estemos todos instalados en nuestros camarotes, empieza la aventura.
DIA 02 / Domingo 28 de Diciembre - DIA DE NAVEGACION
La “Mar de amigos”: Encuentra a otro single a bordo
!Somos muchos a bordo y queremos conocernos todos!
DIA 03 / Lunes 29 de Diciembre - CASABLANCA
- Excursión guiada por Casablanca exclusiva Gruppit
DIA 04 / Martes 30 de Diciembre - CASABLANCA
- Día libre por Casablanca
DIA 05 / Miercoles 31 de Diciembre - AGADIR
- Excursión guiada Agadir, exclusiva Gruppit
DIA 06 / Jueves 1 de Enero – ARRECIFE
- Excursión guiada por Arrecife exclusiva Gruppit
DIA 07 / Viernes 2 de Enero – SANTA CRUZ DE TENERIFE
- Paseo con el coordinador por Santa Cruz de Tenerife exclusiva Gruppit
DIA 08 / Sábado día 3 de Enero – LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
- Llegada a Barcelona

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

PRECIOS
OPCIÓN A - Camarote interior Fantasía
2 camas individuales
Precio por persona 995€
OPCIÓN B - Camarote exterior Fantasía (ventana)
2 camas individuales
Precio por persona 1.095€
Paquete opcional de excursiones exclusivas Gruppit: 155€

VUELOS

Vuelos desde Madrid: Precio: 350€ (30€ de Tasas Incluidas) (*)
27 Diciembre: UX9156 MAD-LPA 07.05 09.00
03 Enero:
UX9165 LPA – MAD 18.00 21.45

Vuelos desde Barcelona: Precio: 450€ (100€ de Tasas Incluidas)
27 Diciembre: VY3003 BCN-LPA
03 Enero:
VY 3003 LPA- BCN

07.30 09.50
14.30 18.45

* Tasas de aeropuerto a fecha 1 de Octubre (pueden sufrir cambios hasta el momento
de la emisión).

Servicios incluidos
- Crucero de 8 días y 7 noches
- Pensión completa a bordo
- Noche de gala y fiesta de Fin de año
- Coordinador Gruppit viajessingles.es
- Actividades exclusivas Gruppit
- Espectáculos y animación del barco
- Traslados de ida y vuelta del aeropuerto al barco
- Los camarotes del MSC ARMONIA incluyen todo tipo de comodidades:
teléfono, televisor, baño completo, ducha, tocador, secador y caja fuerte
Servicios no incluidos
- Vuelos desde ciudad de origen a Las Palmas de Gran Canaria
- Tasas de embarque: 180€
- Seguro de viaje: 55€ (asistencia y gastos de cancelación con límite
2.000€)
- Propinas (pago a bordo): 59,5€
- Gastos personales (lavandería, peluquería, etc...)
- Paquete Excursiones privadas para singles 155€

RESERVAS Y CALENDARIO DE PAGOS
- Pago Reserva: 500€ + Seguro (55€)
- Último pago (fecha límite 24 Noviembre): Resto del importe

GASTOS DE CANCELACIÓN
Desde el momento de realizar el depósito hasta 80 días antes de la salida 100€ + 55€
del seguro opcional
- Entre 79 -60 días antes de la salida: 10%
- Entre 59 -30 días antes de la salida: 20%
- Entre 29 -22 días antes de la salida: 30%
- Entre 21 -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: 100%
* En cualquier caso el coste del seguro opcional debe ser abonado si se ha contratado

MÁS INFORMACIÓN

Más información:
Gruppit – Viajes Singles
Fran
Tel. 627 324 305
fran@gruppit.com

Reservas agencia exclusiva
Gruppit:
Viatges Temps d’Oci
Roser Lloveras
Tel. 93 323 34 23
roser.lloveras@gruppit.com

