Crucero Single
SOL DE
MEDIANOCHE
Del 20 al 27 de
Junio

DIVERSIÓN A BORDO CON GRUPPIT
Cabo Norte, la tierra soñada por muchos, la tienes ahora a tu alcance en un crucero.
Además en el mejor momento del año, en que los días no tienen fin y donde podrás
disfrutar de paisajes inolvidables a bordo. Recorreremos lugares emblemáticos como
Honninsvag, Leknes, Tromso, Alta y Murmansk... Todo un regalo para la vista.
Déjate envolver por la historia, 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.
¿Por qué quedarte con un sólo viaje si puedes tenerlos
todos?
Precio por persona: 1.295€
Suplemento excursiones: 395€

Consulta precio especial Cabina Individual
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: EMPRESS DE PULLMANTUR
12 cubiertas repletas de actividades, entretenimiento y opciones de alojamiento. Toma
una copa en uno de nuestros múltiples bares y locales o baila toda la noche en el club
nocturno con decoración inspirada en el musical de Broadway Ain’t Misbehavin.
Espectaculares vistas panorámicas de 360º a 45 metros del mar desde el exclusivo
Viking Crown Lounge. Rocódromo. Gimnasio y Spa. Cubierta de deportes con dos
piscinas, dos piscinas de hidromasaje y una pista de baloncesto descubierta. Casino.
Los camarotes de este buque se caracterizan por su funcionalidad y su confort, todo
ello bajo un servicio personalizado que hará que te sientas como en casa pero sin
dejar de lado las ventajas de estar alojado en un hotel moderno. Todo ello,
acompañado de un entorno relajante y del placer inconfundible de la navegación.

LAS EXCURSIONES – Exclusivas para Gruppit

MURMANSK
Esta excursión incluye guía local
Realizaremos un recorrido panorámico en el autobús por la ciudad portuaria, base de
la flota norte rusa y donde se encuentra parte de la vela a modo de memorial dedicado
a todos los submarinistas rusos o soviéticos caídos a lo largo de la historia. Excursión
al famoso rompehielos nuclear Lenin.
A continuación haremos una visita al faro simbólico, el monumento dedicado al
submarino atómico Kursk (hundido el 12 de agosto de 2008), luego visitaremos la
Iglesia Salvador sobre el Agua. Pasando al lado del Lago Semenovskoe subiremos a
la altura de 38, 5 metros donde haremos una parada en el Parque Troykata, en el
centro de Burgas, para visitar el Monumento a Alyosha que se construyó en honor al
Ejército Soviético que liberaron el país en la Segunda Guerra Mundial. En la base del
monumento realizado en cemento, hay escenas de batallas de los soldados soviéticos.
De la base de 23 metros se yergue una columna y en su cumbre se encuentra la
estatua de 12 metros del soldado Alyosha, con la mano izquierda, levantada hacia el
cielo. Desde allí se abre una magnifica panorámica de la ciudad con sus puertos. Es
una excelente oportunidad de sacar buenas fotos. Volveremos al puerto para el
embarque.

HONNINGSVAG (CABO NORTE)
Esta excursión incluye transporte pero no guía
Nuestra visita de hoy nos llevará a Cabo Norte, situado a una latitud de 71° y una
altitud de 307 metros sobre el nivel del mar. Se trata de un traslado sin asistencia de
guía. Embarcaremos en nuestro bus a la hora estipulada en nuestro bono de reserva
para dirigirnos a Cabo Norte, denominado anteriormente Knyskanes. Llegaremos a
nuestro destino aproximadamente en 45-50 minutos. Una vez en NORTH CAPE HALL
y su centro de visitantes dispondremos de tiempo libre para poder disfrutar de las
magníficas vistas del paisaje, hacer compras, tomar algo en la cafetería, visitar la
capilla más septentrional del mundo o ver la película panorámica NORDKAPP. Cabo
Norte es un promontorio árido donde hace siempre viento y es recomendable llevar
chaqueta de abrigo. A la hora estipulada volveremos al bus para volver al puerto de
Honningsvag.
Incluye entrada al North Cape Hall

ALTA
Esta excursión incluye guía local
Recogida por nuestro guía/coordinador en el puerto.
Alta es la ciudad más grande de Finnmark, con 19.000 habitantes. Cuenta con tres
centros principales: Bossekop, Elvebakken al este, con el aeropuerto y el puerto, y
Bukta. Bossekop se convirtió en ciudad comercial en 1791 y los Sami vienen aquí dos
veces al año por los mercados de diciembre y marzo.
Aunque Alta esté ubicada a 70˚ latitud norte, el valle está cubierto de bosques de pino
y terreno fértil. De hecho, es el terreno más al norte donde se puede cultivar cebada.
La excursión de hoy nos lleva a realizar una panorámica por los alrededores de Alta y
a visitar la Catedral de la Aurora Boreal en su interior. El Ayuntamiento quiso que una
nueva catedral se convirtiera en un edificio emblemático desde el punto de vista
arquitectónico, los contornos dinámicos de la nueva iglesia que suben en una espiral,
culminando con la punta de la torre del reloj a 47 metros del suelo, se asemejan a los
movimientos de la huidiza Aurora Boreal.
La Catedral de la Aurora Boreal en Alta , es una obra arquitectónica que vale la pena
visitar. El diseño de la catedral es una mezcla de la naturaleza y cultura local. El
edificio es un punto de referencia que simboliza el extraordinario fenómeno natural de
la Aurora Boreal. Los contornos dinámicos de la nueva iglesia, suben en una espiral,
culminando con la punta del campanario a 47 metros del suelo. La fachada, cubierta
de titanio, reflecta la aurora boreal durante los largos períodos oscuros del invierno
ártico. Haremos una panorámica de la ciudad con paradas para sacar fotos.
Volveremos al puerto para el embarque.
Incluye entrada a la Catedral de la Aurora Boreal

TROMSO
Esta excursión incluye guía local
Recogida en el puerto por el guía. Hoy descubriremos la ciudad de Tromso, conocida
como la capital del Ártico o la París del norte y localizada en la isla de Troms, famosa
por sus inmensos bosques. La ciudad es un centro universitario importante del norte
de Noruega. Durante nuestro tour, visitaremos el museo de la universidad, dedicado a
la cultura Sami, a la botánica, a las auroras boreales y a la vida en el norte de Europa.
Admiraremos (exterior) la ultramoderna Catedral Ártica que simboliza la tremenda
fuerza del hielo flotante en el Océano Ártico. Durante la visita pasaremos por el puente
Tromso, que conecta la isla a la tierra firme. Seguiremos visitando el centro de la
ciudad con nuestro guía y dispondremos de tiempo libre para compras antes de
regresar al puerto para la despedida.
Incluye entrada al Museo de la Universidad de Tromso

LEKNES (ISLAS LOFOTEN RUTA SUR)
Esta excursión incluye guía local
Recogida en el puerto por nuestro guía. Salimos desde Leknes (Gravdal) por la
carretera principal hasta llegar a Henningsvaer, conocida como la Venecia del norte,
compuesta por un grupo de pequeñas islas dispuestas al azar y separadas por
canales. Henningsvaer es uno de los pueblos con más encanto de las Islas Lofoten y
desde el siglo XIX uno de los puertos pesqueros más importantes (hasta 1962,
tuvieron ahí su base más de 6.000 pescadores). Seguimos con nuestro paseo por el
pueblo pasando por la Gallery Lofotens House (visita exterior). En general, Lofoten es
una tierra para marineros, artistas y también para escaladores, debido a la tradicional
pesca y a los bellos paisajes montañosos. Continuaremos hacia Svolvaer, residencia
de muchos artistas, por lo que son abundantes las galerías de arte. Tendrá tiempo
libre para almorzar o dar un paseo y opcionalmente visitar la Galería de Hielo para
quién lo desea con la posibilidad de contemplar las esculturas de hielo creadas por
artistas de todo el mundo y presentadas con un maravilloso fondo musical.
Regresaremos por el mismo camino hasta llegar de nuevo a la isla de Vestvaagoey.
Haremos una breve parada en el mirador de Hagkaret, desde donde podremos
admirar el Mar de Noruega así como el fiordo de Vest y la península. Regresamos al
puerto por el fiordo Buksnes.
Entrada a la Galeria de hielo Magic Ice (Opcional)
Precio: 95 NOK (aprox. 13€)

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

ITINERARIO
DÍA 01 / Sábado 20 Junio - SALIDA (MADRID/BARCELONA) - LAKSELV
- Salida en vuelo desde Madrid o Barcelona a Lakselv, traslado al puerto y embarque.
DIA 02 / Domingo 21 Junio - NAVEGACION
- Navegación y actividades a bordo
DIA 03 / Lunes 22 Junio - MURMANSK
- Excursión: Panorámica por Murmansk
DIA 04 / Martes 23 Junio - HONNINGSVAG
- Excursión al Cabo Norte
DIA 05 / Miércoles 24 Junio - ALTA
- Excursión para conocer el mundo Sami
DIA 06 / Jueves 25 Junio - TROMSO
- Excursión: Visita de la ciudad
DIA 07 / Viernes 26 Junio - LEKNES
- Excursión a las Islas Lofoten
DIA 08 / Sábado 27 Junio - BODO - (MADRID/BARCELONA)
- Traslado al aeropuerto y vuelo a Madrid/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 (DOBLE)
2 camas individuales
Precio por persona 1.295€
OPCIÓN B - Camarote interior (INDIVIDUAL)
Precio por persona 1.775€
OPCIÓN C - Camarote interior superior (DOBLE)
2 camas individuales
Precio por persona 1.375€
OPCIÓN D - Camarote exterior (DOBLE)
2 camas individuales
Precio por persona 1.475€

Paquete opcional de 5 excursiones exclusivas para singles:
Murmansk, Honningsvak, Alta, Tromso y Leknes
Precio: 395 €

Servicios incluidos:
- Vuelos Barcelona o Madrid / Lakselv y Bodo Barcelona o Madrid
- Traslados desde el aeropuerto de Lakselv hasta el puerto (ida) y desde
el puerto al aeropuerto de Bodo (regreso)
- Pensión completa a bordo
- Servicio de TODO INCLUIDO PLUS a bordo
- Coordinador de Gruppit con mínimo 20 personas
- Actividades diarias de animación del crucero
- Actividades exclusivas para Gruppit
- Los camarotes del Empress incluyen todo tipo de comodidades:
teléfono, televisor, baño completo, ducha, tocador, secador y caja fuerte
Servicios no incluidos:
- Tasas de embarque: 204 €
- Seguro de viaje: 38 € (asistencia y gastos de cancelación con límite
3.000€)
- Propinas (pago a bordo): 72€
- Gastos personales y de servicios extras (lavandería, peluquería, etc...)
- Paquete 5 Excursiones privadas para singles: 395 € (*)
(*) En caso de grupos inferiores a 20 personas se realizarán las excursiones en
servicio regular y no en privado

RESERVAS Y CALENDARIO DE PAGOS
Reserva: Depósito de 50€ por persona + 38€ del seguro opcional para
garantizar la reserva.
- Primer pago (fecha límite 13 de Febrero): 250€
- Segundo pago (fecha límite 4 de Abril): 650€
- Último pago (fecha límite 15 de Mayo): Resto del importe

GASTOS DE CANCELACIÓN
Desde el momento de realizar el depósito hasta 120 días antes de la salida:
50€ + 38€ del seguro
- Entre 119 y 70 días antes de la salida: 75€
- Entre 69 y 31 días antes de la salida el 15%
- Entre 30 y 16 días antes de la salida el 80%
- Entre 15 y 8 días antes de la salida el 90%
- 7 Días o menos antes de la salida el 100%
* En cualquier caso el coste del seguro opcional debe ser abonado si se ha
contratado.
GASTOS DE CANCELACIÓN
MÁS INFORMACIÓN Y RESERVAS

Más información y reservas en agencia exclusiva
Gruppit:

Viajes Vista Alegre, S.L.
Luis Pineda
Tel. 915 25 27 26 - 691 78 18 18
luis.pineda@gruppit.com

