Crucero Single

FIORDOS
Del 22 al 29 de
Agosto

DIVERSIÓN A BORDO CON GRUPPIT
Los Fiordos Noruegos: una verdadera explosión de naturaleza. Estrechos pasos de
agua entre formidables paredes verdes, saltos de agua espectaculares, zonas de
nieve y verde en abundancia, acantilados sorprendentes…
Un destino no sólo para los amantes de la naturaleza sino también para los más
urbanitas: Bergen, Alesund, Skjolden…
Déjate envolver por el paisaje 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: 1.345€
Precio excursiones exclusivas Gruppit: 320€

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

ALESUND – ISLAS GISKE Y GODOY
Esta excursión incluye guía local.
Recogida por nuestro guía en el puerto. La comunidad de Giske está formada por
varias islas. Visitaremos dos de ellas, la isla Giske y la isla Godoy. Giske se conoce
como la Isla Saga y fue el lugar de nacimiento del gran jefe vikingo Rollo (establecido
más tarde en la costa norte de Francia, un paisaje que hoy se conoce bajo el nombre
de Normandía). Las Islas se alcanzan a través de puentes y túneles submarinos, el
más largo de 4,2 km. En Giske, que es una isla relativamente plana y fértil, ha habido
asentamientos desde la Edad de Bronce. Haremos una parada en la Iglesia de Giske,
una vieja iglesia de piedra y mármol que data del 1150 a. C., originalmente la capilla
pertenecía a la poderosa familia Arnunge de Giske. Continuaremos hacia la isla Godoy
y la pequeña aldea de pescadores de Alnes frente al Océano Atlántico para visitar el
faro. En los días claros la vista del océano y las islas es fantástica. Aquellos que se
sienten con fuerzas tienen la oportunidad de subir por las escaleras hasta la parte
superior del faro. Volveremos a Alesund y seguiremos hasta el Monte Aksla para una
vista fantástica de la ciudad y sus alrededores.
Tendremos posibilidad de tomar algo en la cafetería del mirador llamado FJELLSTUA.
Duración aproximada: 3:30h.
HELLESYLT - GEIRANGER
Esta excursión incluye guía local.
Nuestro guía nos esperará en el puerto de Geiranger. El desembarque se hará en
lanchas. Comenzamos nuestra excursión en Geiranger y llegaremos al Monte
Dalsnibba donde pararemos en el mismo Monte o en la carretera de las águilas para
hacer fotografías. Llegaremos luego al mirador de Flydal, uno de los puntos más
famosos de Noruega y, sin duda, uno de los más fotografiados, desde donde se
observan unas vistas espectaculares. Pasando por la famosa carretera de montaña
que en su día conectaba la parte occidental y oriental Noruega llegaremos hasta el
famoso y hermoso lago Stryn, el Valle de Stryn para llegar al pueblo de Stryn.
Llegaremos a Briskdal a través del majestuoso paisaje del valle Orden hasta alcanzar
la montaña de Briskdal y un poco más adelante el glaciar de Briskdal, uno de los
brazos del glaciar Jostedal, el más largo de Europa continental.

Tras disfrutar del glaciar de Briskdal y apreciar la belleza del paisaje, tendremos
tiempo libre para comer algo (no incluido en el precio) descansar y/o bien caminar
hasta tocar el glaciar. Después de la pausa, descubriremos durante nuestro
desplazamiento y no muy lejos de allí, el fiordo de Nordfjord con sus aldeas de Stryn,
Loen y Olden, esta última situada a los pies del fiordo que nombre al valle que la
rodea.
Pasaremos por el lago más profundo de Europa, el Hornindalsvatnet, de 514 metros
de profundidad donde pararemos para sacar fotos si el tiempo a disposición nos lo
permite. Llegaremos a Hellesylt pasando por la magnifica cascada antes de llegar al
puerto para la despedida.
Duración aproximada: 8:00h.

BERGEN
Paseo por Bergen acompañados por nuestro coordinador.
La segunda ciudad noruega, entre una colina y siete montañas, que llama la atención
por la peculiaridad arquitectónica de las casitas de madera
Un paseo por la “Fjellveien”, idílica callejuela de montaña, para admirar Bergen y el
fiordo desde lo más alto. Una pedalada entre las pintorescas casitas de madera para
conocer los lugares más característicos: el pequeño lago de Lingegaard, la casa de
Edgard Grieg, el compositor noruego más importante, y el fascinante barrio anseático,
antigua zona de mercaderes y ahora sede de restaurantes, pequeñas tiendas y
estudios de artistas.
Si el tiempo lo permite podremos coger el funicular Floibanen donde podremos
disfrutar de unas magníficas vistas.

STAVANGER – CRUCERO POR LYSEFJORD
Esta excursión incluye guía local.
Saldremos del puerto de Stavanger donde nos espera un barco que nos permitirá
descubrir las bellezas del archipiélago de Stavanger hasta Lysefjord. La primera parte
de nuestro recorrido será puramente panorámica y nos dejaremos llevar por los
hermosos paisajes. Nos adentraremos en el magnífico Lysefjord, donde se ubica una
de las más espectaculares maravillas de Noruega, el Prekestolen - el Púlpito, que se
eleva a unos 460 metros sobre el nivel del mar.
Duración aproximada: 3:00h.

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

ITINERARIO
DÍA 01 / Sábado 22 Agosto - SALIDA ( MADRID/BARCELONA) - THRONHEIM
Salida en vuelo desde Madrid o Barcelona a Thronheim, traslado al puerto y
embarque.
DÍA 02 / Domingo 23 Agosto – ALESUND
- Excursión a las Islas Giske y Godoy
DÍA 03 / Lunes 24 Agosto – HELLESYLT - GEIRANGER
- Excursión de Hellesylt a Geiranger
DÍA 04 / Martes 25 Agosto - SKJOLDEN
DÍA 05 / Miércoles 26 Agosto - BERGEN
- Paseo por Bergen con coordinador Gruppit
DÍA 06 / Jueves 27 Agosto - STAVANGER
- Excursión a Stavanger. Crucero por Lysefjord
DÍA 07 / Viernes 28 Agosto - DIA DE NAVEGACION
Navegación y actividades a bordo
DÍA 08 / Sábado Agosto – MALMO (COPENHAGUE) - ESPAÑA
Traslado al aeropuerto de Malmo 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
2 camas individuales
Precio por persona 1.345€
Suplemento Cabina Individual: 600€
OPCIÓN B - Camarote interior superior
2 camas individuales
Precio por persona 1.495€
OPCIÓN C: Camarote exterior
2 camas individuales
Precio por persona 1.645€
Paquete opcional de 4 excursiones exclusivas Gruppit:
Alesund, Geiranger & Hellesylt, Bergen y Stavanger
Precio: 320€
* Precios por persona en base de acomodación doble
* Consultar disponibilidad y precios de camarotes individuales

Servicios incluidos
- Vuelos Barcelona o Madrid / Thronheim y Malmo Madrid o Barcelona
- Traslados desde el aeropuerto de Thronheim hasta el puerto (ida) y
desde el puerto al aeropuerto de Malmo (vuelta)
- Pensión completa a bordo
- Servicio de TODO INCLUIDO PLUS a bordo
- Coordinador de Gruppit
- 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
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 4 Excursiones privadas para Gruppit: 320€

RESERVAS Y CALENDARIO DE PAGOS
Reserva: Depósito de 50€ por persona + 38€ del seguro opcional para
garantizar la reserva.
- Primer pago (fecha límite 17 de Abril):
- Segundo pago (fecha límite 5 de Junio):
- Último pago (fecha límite 17 de Julio):

250€
650€
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

