
 

 

 
 
 
DIVERSIÓN A BORDO CON GRUPPIT 
 
Ven a conocer este destino de ensueño:  Grecia, Croacia e Italia.  
 
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 en nuestro Crucero Gruppit. 
 
¿Por qué quedarte con un sólo viaje si puedes tenerlos todos? 
 
 

Precio por persona desde: 1.695€* 
 
*Consulta nuestras promociones aplicables 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

PAQUETE OPCIONAL DE 6 EXCURSIONES EXCLUSIVAS* GRUPPIT: 275€ 
Rodas, Mykonos, Santorini, Argostoli, Dubrovnik y Venecia  
 
 

 
 
 
 

 
 

Crucero Single 
 
 

ISLAS GRIEGAS 
 

Del 1 al 8 de  
Agosto 

 
 
 



 

 
 
 
 

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 whatsapp, 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 !! 
 
 
 
 
Costa neoRiviera se inspira en la atmósfera y la fascinación de la Ribera Ligur, la Costa Azul y la 
Costa Amalfitana. Dejaos conquistar por su novedoso encanto. 
Consta de 12 cubiertas para la diversión de todos los pasajeros, teatro, 3 restaurantes, bares y 
salones, pista de baloncesto, gimnasio, spa y salón de belleza, jacuzzis, 3 piscinas, casino, 
biblioteca, sala de exposiciones, discoteca, salón de juegos, sala de Internet, café y tiendas duty 
free. 

UNA EXPERIENCIA GRUPPIT 

EL BARCO: COSTA NEORIVIERA (COSTA CRUCEROS) 



 

 
 
 

* Los horarios y visitas en los distintos puertos pueden verse alterados por causas ajenas a la organización. 
* El orden de las visitas en cada excursión pueden ser invertidas. 
* Se aconseja llevar calzado cómodo. 
* Almuerzos no incluidos.  
* Ten en cuenta que en las visitas a monumentos religiosos no se permite la entrada con las rodillas y 
hombros descubiertos, especialmente las mujeres. 
* Los precios de las entradas opcionales podrían sufrir variaciones durante la temporada sin previo aviso 
* Imprescindible presentar a la entrada de las visitas el documento de identidad en vigor. 
 
 

RODAS, GRECIA 
 
Esta excursión incluye guía local. 
 
Rodas es una de las ciudades medievales 
más bellas de la vieja Europa. Es un barrio 
animado de unas 6.000 personas, que 
viven y trabajan en los mismos edificios 
en los que los Caballeros de San Juan 
vivieron hace seis siglos. 
El recorrido comienza desde el puerto con 
un viaje panorámico por la Ciudad Nueva, 
pasando por el Puerto Mandraki, la 
Oficina de Correos, Ayuntamiento, 
Evangelismos y continuaremos hasta el Monte Smith Hill, que ofrece una magnífica vista del 
Mar Egeo y de la ciudad de Rodas. 
Pasaremos por la antigua Acrópolis de Rodas dedicada a Zeus Polieus, Polias Atenea y Apolo 
Pitio (de los cuales cuatro columnas se han reconstruido). 
Seguidamente pasaremos por el Antiguo Estadio del siglo II a. C. y el Teatro, ambos restaurados. 
Desde allí, la excursión continúa por la Puerta D’Amboise de la Ciudad Medieval, donde 
bajaremos del bus y visitaremos a pie el Palacio del Gran Maestre, el más imponente edificio 
medieval de Rodas. El edificio fue construido en el siglo XIV, pero destruido por una explosión 
en 1856. Fue restaurado en 1939 durante la ocupación italiana. La Calle de los Caballeros que, a 
pesar de la restauración de sus edificios, se ha mantenido intacta en 500 años desde que fue 
construida originalmente en el siglo XIV (predomina el orden gótico). 
La última visita externa nos llevará al Museo Arqueológico, que se encuentra en el edificio 
restaurado del Hospital de los Caballeros del siglo XV. Después de la visita al Palacio del Gran 
Maestre, podremos disfrutar de tiempo libre para explorar el casco antiguo. 
Volveremos a encontrarnos con el guía en la plaza principal del casco antiguo antes de regresar 
al puerto para la despedida. 
 
En caso de tener que ser en regular el itinerario será: 
Lindos es el pueblo más atractivo de la isla de Rodas con su famosa Acrópolis, la arquitectura 
tradicional y su decoración con típicas casas de pueblo, su hermosa playa y el puerto pintoresco 
de Agios Pavlos, donde San Pablo se detuvo en su camino a Roma y bendijo al pueblo en el año 
53 a. C. 
Se puede llegar a la Acrópolis caminando y podremos visitar la Gran Stoa, que ha sido restaurada 
y el Templo de Lindia Athina del siglo IV a. C. 
Visitaremos también el Antiguo Teatro y los restos del Templo de Dionisio. La vista desde la 
Roca de la Acrópolis es única. 

LAS EXCURSIONES – Exclusivas para Gruppit 



 

El pueblo se ha hecho atractivo por sus casas blancas, con decoraciones tradicionales en el 
interior y sus patios pavimentados con piedras en blanco y negro. Muchos de estos edificios, 
que datan de los siglos XV y XVI han sido catalogados y protegidos oficialmente como 
monumentos antiguos. 
En el camino de regreso, haremos una paseo panorámico donde contemplaremos El monte 
Smith (la acrópolis superior de la antigua Rodas) fue nombrada así en honor al almirante Sir 
Sidney Smith quien tenía allí su mirador en el año 1802 para vigilar los movimientos de la flota 
de Napoleón durante la guerra contra los turcos , seguiremos por el puerto de Mandraki en 
donde según la tradición se encontraba la llamada estatua del Coloso, una de las siete maravillas 
del mundo antiguo; una enorme estatua de cobre que representaba al rey Sol sujetando una 
antorcha encendida, uno de sus pies pisaba en un extremo de la entrada del puerto mientras 
que el otro pisaba el otro extremo y por entre sus piernas pasaban los barcos. 
 

Llegando a la entrada del Casco antiguo de Rodas, terminaremos el recorrido con el autobús y 
comenzaremos un hermoso paseo a pie, pasearemos alrededor de los hermosos callejones, 
tendremos el honor de conocer el palacio de los grandes Maestres centro administrativo y 
Acrópolis de los Caballeros (entrada opcional no guiada). Seguiremos la caminata hasta llegar 
al museo antiguo de Rodas también conocido como Hospital de los Caballeros (visita opcional 
no guiada) en este punto el guía se despedirá del grupo y comenzará el tiempo libre donde se 
podrá seguir la visita (cada quien por su cuenta) ya sea para conocer la gastronomía, la tiendas 
o sitios turísticos que cada quien desee conocer. 
 
Duración Total Aprox.: 4 horas (incluyendo los traslados de ida y regreso al barco) 
 
Incluye:  Auriculares para adultos  

Entrada a Acrópolis 

 
 
MYKONOS 

 
Esta excursión incluye guía local. 
 
Empezaremos nuestra visita a la isla de  Mykonos pasando por la zona rural que conserva su 
propio color y es un típico ejemplo del paisaje de las islas Cicladas. 
 

Admiraremos el impresionante paisaje 
que caracteriza a Mykonos como la isla 
de los vientos y de las piedras, las 
numerosas capillitas blancas, ofrendas de 
los isleños así como los palomares 
tradicionales esparcidos en casi todos los 
pueblecitos de la zona miconiata rural 
que caracterizan la vida cotidiana de 
Mykonos. 
 

Pasando por la región de Ornos que se considera la región más turística de Mykonos llegaremos 
a la playa de San Juan (en la parte occidental de la isla) donde realizaremos la primera parada 
para hacer unas fotografías de Delos. La isla que está justo en frente de la playa, es la isla sagrada 
del dios Apolo y alberga su santuario que se trata de uno de los yacimientos arqueológicos más 
importantes de toda Grecia. 
 



 

Luego, atravesando la parte central de la isla llegaremos al noreste de Mykonos donde está la 
playa de Kalafatis, una de las 80 playas de ensueño que rodean la isla de Mykonos. 
En la cafetería que hay al lado del mar y frente a las Tetas de la diosa Afrodita, es decir las colinas 
de tierra que dominan el paisaje, realizaremos la segunda parada para sacar fotografías de la 
playa, de las olas y de los surfistas. 
 
Antes de llegar a Chora visitaremos el pueblo de Ano Mera, en cuya plaza central está ubicado 
el monasterio de Panagia Tourliani. El monasterio de Tourliani, monumento Nacional Cultural 
del estado griego está  lleno de leyendas relacionadas con la historia de Mykonos, y además es 
un típico ejemplo de la arquitectura eclesiástica de las islas griegas. El monasterio alberga el 
icono milagroso de la Virgen Tourliani, obra de Evangelista Lucas; La Virgen de Tourliani es 
considerada como la patrona protectora de Mykonos. Dentro del recinto sagrado del 
monasterio hay un pequeño museo eclesiástico, donde se exponen obras valiosas, iconos 
bizantinos, bordados, ornamentos, así como las campanas que provienen del primer 
monasterio. 
 
Nuestro recorrido en Mykonos terminará con la visita de la Chora de Mykonos, en palabras 
griegas: la capital de la isla, una de las ciudades más bonitas y pintorescas de todas las islas 
griegas. En esta hermosa ciudad tendremos la oportunidad de visitar los barrios y los rincones 
más atractivos, tales como la pequeña Venecia de Mykonos, construida prácticamente sobre el 
mar y llena de cafeterías y tiendas de souvenirs, los Molinos del viento, símbolo moderno de 
Mykonos, la parte costera de la ciudad a lo largo de la orilla que se llama Gialos, la iglesia Panagia 
Paraportiani, la iglesia ortodoxa más fotografiada de toda Grecia y sobre todo dar una vuelta 
panorámica de la ciudad pasando por las numerosas callejuelas de su centro, todas 
pavimentadas y adornadas con flores y gran colorido. 
Desde aquí volveremos al puerto para la despedida. 
Duración Total Aprox.: 4 horas (incluyendo los traslados de ida y regreso al barco) 
 
Incluye:  Entrada al Monasterio 
IMPORTANTE 
El Monasterio de Panagia Tourliani es residencia de monjes por lo que los horarios de visita y permisos de 
acceso al interior es decisión de ellos permitirnos o denegarnos el acceso el mismo día de la excursión, en 
ocasiones sin previo aviso. 

 
 

SANTORINI 
 
Esta excursión incluye guía local. 
 
El encuentro del grupo será en el puerto antiguo al pie de la capital de la isla Fira. 

Nuestra excursión comienza una vez 
reunido el grupo con un paseo en 
lancha hacia el puerto comercial 
de Athinios en el cual podremos ver la 
magnificencia de los acantilados con 
sus cambios de color, mostrando los 
relieves de lava petrificada. 
Una vez en el puerto nuevo cogeremos 
el autobús y subiremos hacia lo alto de 

los acantilados mostrando la vista panorámica de la Caldera, un cráter volcánico de 3000 años. 
Nos dirigiremos hacia el pueblo más fotografiado de Grecia, Oia, un pintoresco camino, con 
acantilados por un lado y mar por el otro, situado en el extremo norte de la isla, ofrece la vista 



 

más hermosa de Santorini, justo debajo se encuentra la playa de Ammoudi y al otro lado el 
cráter con sus islas volcánicas. Descubriremos la arquitectura típica de Santorini, con sus casas 
cuevas en el suelo volcánico, las paredes blancas, sus cúpulas azules que relucen al sol y su 
pasado neoclásico. Oia alberga hoy un centro cultural, galerías de arte de todo tipo y otras de 
arte griego. Muchas tiendas venden la artesanía local, joyas y otros artículos. Es allí donde 
tendremos tiempo libre para descubrir la belleza por la cual el pueblo es tan fotografiado y 
pasear. Después de Oia, el grupo seguirá hacia Fira, la capital de la isla y el pueblo más 
importante. Fira se encuentra encaramada en el borde de un acantilado a 260 m. de altura y 
ofrece un magnífico panorama sobre el volcán sumergido. Su particularidad son las casas 
pintadas de blanco, las iglesias con cúpulas azules y sus terrazas bañadas por el sol.  
Pasaremos por el barrio católico, bajo los arcos del convento de las hermanas dominicas, el 
barrio más antiguo del pueblo, Firostefani. Disfrutaremos de tiempo libre para explorar esta 
experiencia única y pasear por su zona comercial. 
 
Duración Total Aprox.: 4 horas (incluyendo los traslados de ida y regreso al barco) 
 
Incluye:  Lancha SÓLO IDA. 
La vuelta es por libre (bajo responsabilidad del pasajero): En burro 6€ o en funicular 6€ o caminando (a 
pagar In Situ). 
Escaleras (no recomendable para personas mayores o con dificultades motoras). 

 
 

ARGOSTOLI  

 
Esta excursión incluye guía local. 
 
Nuestro recorrido comienza por el puerto de Argostoli, rodeado de montañas, realizaremos una 
primera parada en el Monasterio de Saint Gerasimos, situado en la cima de una colina en el 
valle Omalos, dedicado a la memoria de Agios Gerasimos, santo protector de la isla y en cuya 
iglesia descansan sus restos mortales. 
 
A continuación nos dirigiremos a la playa virgen de Agia Paraskevi, para poder relarjarnos en su 
arena y disfrutar del sol. 
 
De vuelta realizaremos una parada en el pueblo de Santa Eufemia cuyo recorrido nos permitirá 
contemplar la isla mundialmente conocida como la patria de Ulises (Ithaki), a su vez este pueblo 
es uno de los más fotografiados de la isla con gran afluencia turística. 
 

En caso de tener que ser en regular el 
itinerario será: 
 
Nuestro recorrido comienza por el puerto de 
Argostoli, rodeado de montañas, 
realizaremos una primera parada en el 
Monasterio de Saint Gerasimos, situado en 
la cima de una colina en el valle Omalos, 
dedicado a la memoria de Agios Gerasimos, 
santo protector de la isla y en cuya iglesia 
descansan sus restos mortales. 

 
A continuación, atravesando el Monte Ainos, el monte más alto de las islas del Mar Jónico que 
fue declarado Parque Nacional, llegaremos a la Cueva Melissani. 



 

Una maravilla de la naturaleza que está entre los diez lagos subterráneos más fabulosos del 
mundo. La visita se lleva a cabo en pequeñas embarcaciones y las aguas cristalinas no dejan 
indiferente a ninguno de los visitantes. 
 
De vuelta realizaremos una parada en el pueblo de Santa Eufemia cuyo recorrido nos permitirá 
contemplar la isla mundialmente conocida como la patria de Ulises (Ithaki), a su vez este pueblo 
es uno de los más fotografiados de la isla con gran afluencia turística. 
 
Antes de volver a Argostoli con los mejores recuerdos de la isla, haremos una parada fotográfica 
en el mirador de la playa Mirtos para contemplar las aguas del Mar Jónico en todo su esplendor 
así como la aldea de Assos y el Castillo Veneciano. 
Regreso al puerto. 
 
Duración Total Aprox.: 4 horas (incluyendo los traslados de ida y regreso al barco) 
 
 

DUBROVNIK 
 
Esta excursión incluye guía local. 
 
Subiremos en bus a la parte alta de 
la fortaleza para hacer una breve 
parada fotográfica de la "Perla Del 
Adriático". 
 
Seguiremos el recorrido con 
nuestro guía que nos conducirá a 
la Puerta Pile y llegaremos a 
"Stradun"  la calle más famosa de 
Dubrovnik. 
 

Nuestro viaje nos llevará a lo largo del Casco Antiguo para visitar los principales monumentos. 
El Monasterio dominicano con su colección de pinturas renacentistas. 
Visitaremos la Catedral, construida sobre las ruinas de la precedente: edificada primero en el 
siglo XII y destruida por un terremoto en 1667. Entre sus tesoros encontramos una de las 
colecciones más finas de reliquias de oro y plata de Europa. 
 
Visitaremos también otros monumentos durante nuestro paseo: el Palacio Sponza (entrada por 
libre), la Iglesia de San Blas, la Fuente de Onofriou y el Palacio del Rector (entrada por libre), 
antigua residencia del Gobierno y del Rector durante la República Independiente de Dubrovnik. 
 
Después de la visita guiada, tendremos tiempo libre a nuestra disposición para explorar el Casco 
Antiguo.  
Estaremos de vuelta al puerto para la despedida. 
 
Duración Total Aprox.: 4 horas (incluyendo los traslados de ida y regreso al barco) 
 
Incluye:  Entrada al Monasterio Dominicano 

Entrada a La Catedral 

 
 
 



 

VENECIA 
 

Esta excursión incluye guía local. 
 

Desde el muelle caminaremos 
una distancia corta 
acompañados por nuestro 
asistente para llegar al barco 
privado que nos trasladará a 
la Plaza San Marco, donde 
desembarcaremos.  
Aquí nos reuniremos con 
nuestro guía. Empezando por 
Plaza San Marco, visitaremos 
el Palacio Ducal (exterior), que albergaba la residencia privada del dux, magistrado supremo y 
máximo dirigente de las repúblicas marítimas de Venecia y Génova, sede del gobierno y del 
Tribunal de Justicia. El palacio original se inició en la época bizantina en el siglo X y fue destruido 
por el fuego en varias ocasiones a lo largo de la historia. El palacio actual fue reconstruido en 
estilo gótico durante el siglo XIV. Pasaremos por el puente de la Paglia desde donde podremos 
contemplar el puente de los Suspiros, un paso cubierto sobre el canal entre el palacio y la 
antigua prisión. 
 

A continuación, proseguiremos hasta la Catedral de San Marco (visita interior/entrada sin cola), 
un magnífico edificio construido en forma de cruz griega. La fachada de la catedral muestra los 
diferentes estilos arquitectónicos incorporados en el edificio. Sobre la entrada principal se 
encuentran los cuatro caballos, copias de las tomadas del arte bizantino, cuando los Cruzados 
saquearon Constantinopla en 1204. Dentro de la catedral se pueden admirar los famosos 
mosaicos y los huesos de San Marco, enterrados bajo el altar mayor. 
Visitaremos el Puente Rialto, y de paseo escuchando las explicaciones del guía, llegaremos 
al Teatro La Fenice. 
Volveremos a la Plaza San Marco. Tiempo libre para visitar opcionalmente el interior del Palacio 
Ducal. Posibilidad en el interior del Palacio Ducal de alquilar audio-guía o posibilidad de realizar 
un paseo en góndola por libre. 
Después del tiempo libre, regreso al puerto con el asistente para la despedida. 
 

Duración Total Aprox.: 6 horas (incluyendo los traslados de ida y regreso al barco) 
 
Incluye:  Auriculares para adultos  

Entrada a la Basílica San Marco  
 
NOTAS BASÍLICA DE SAN MARCO: 
- En la Basílica de San Marco el guía dará las explicaciones en el exterior ya que en el interior no está 
permitido. 
- Si coincide con alguna celebración religiosa, tendremos que esperar algunos minutos en la entrada. 
- Una vez en el interior, la visita tendrá una duración aproximada de 10 minutos. 
- Está prohibida la entrada a quien lleva mochila o grandes bolsos. 

 
 
  



 

 
 
 

DIA 1/ Lunes 1 Agosto         RODAS (GRECIA)    
 

DIA 2/ Martes 2 Agosto RODAS (GRECIA)   ( - 18:00)  
 

DIA 3/ Miercoles 3 Agosto MYKONOS (GRECIA)   (09:00 - 23:00)  
 

DIA 4/ Jueves 4 Agosto    SANTORINI (GRECIA)    (08:00 - 14:00)  
 

DIA 5/ Viernes 5 Agosto ARGOSTOLI/KEFALLINIA (GRECIA)  (09:30 - 14:30)  
 

DIA 6/ Sábado 6 Agosto  DUBROVNIK (CROACIA)   (09:30-14:30)  
 

DIA 7/ Domingo 7 Agosto  VENECIA (ITALIA)    (12:00 - ) 
 

DIA 8/ Lunes 8 Agosto       VENECIA (ITALIA) 
 
* La naviera se reserva el derecho a modificar la ruta por causas metereológicas u otras ajenas a la misma. 
 
 

VUELOS PREVISTOS - sujetos a cambios (*):  
 
Madrid 
 
01/08/16  Madrid - Rodas   IB 2916   10:30  -  15:25  
08/08/16  Venecia - Madrid  IB 2923   14:25  - 17:05  
 
Barcelona  
 
01/08/16  Barcelona - Rodas   UX 1619  16:10  - 20:25 
08/08/16  Venecia - Barcelona    18:40  - 20:30 
 
Valencia 
 
01/08/16  Valencia - Rodas AP 4653  10:10  - 15:15  
08/08/16  Venecia - Barcelona YW 2404  18:20  - 20:30 
 
* Los vuelos pueden sufrir modificaciones por parte de la compañía. 
 
 

 
 
 

OPCIÓN A - Cabina Interior (a compartir) 
2 camas individuales 
Precio por persona: 1.695€* 
 
OPCIÓN B - Cabina Exterior (a compartir) 
2 camas individuales 
Precio por persona: 1.825€* 
 
Suplemento por cabina Individual: 50% sobre el precio base (sujeto a disponibilidad) 

ITINERARIO 

PRECIOS 



 

 

 

PAQUETE OPCIONAL DE 6 EXCURSIONES EXCLUSIVAS* GRUPPIT: 275€ 
Rodas, Mykonos, Santorini, Argostoli, Dubrovnik y Venecia  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para reservar y garantizar* la plaza es preciso un depósito de 50€ por persona + 40€ del 
seguro opcional. 
 
- Primer pago (fecha límite 25 de marzo):  400€ 
- Segundo pago (fecha límite 22 de abril):  850€ 
- Último pago (fecha límite 24 de junio):  Resto del importe 
 
*Para garantizar las posibles promociones aplicadas, el pago deberá ser efectivo antes de la fecha límite. 
 
IMPORTANTE: 

Imprescindible PASAPORTE vigente para viajar (validez mínima de 6 meses, a contar desde la 
fecha de regreso a España) 
 

RESERVAS Y CALENDARIO DE PAGOS 

 
Servicios incluidos: 
- Vuelos  Madrid/Barcelona � Rodas y Venecia � Madrid/Barcelona  
- Traslados de entrada y salida (aeropuerto - puerto - aeropuerto)  
- Pensión completa a bordo  
- Paquete de bebidas: Todo incluido Brindiamo 
- Alojamiento en la cabina elegida 
- Coordinador de Gruppit** 
- Actividades diarias y exclusivas Gruppit de animación de grupo** 
**con un mínimo de 45 personas 
- Los camarotes del Neo Riviera incluyen todo tipo de comodidades: teléfono, 
televisor, baño completo, ducha, sillones, tocador y secador y caja fuerte. 
 
Servicios no incluidos: 
- Transporte al aeropuerto 
- Tasas de embarque: 190€ 
- Seguro de viaje: 40€ (asistencia y gastos de cancelación con límite 2.000€) 
- Propinas (pago a bordo): 70€ 
- Gastos personales y servicios extras (lavandería, peluquería, etc...) 
- Paquete Opcional de Excursiones Exclusivas* Gruppit: 275€ 
 
(*) En caso de grupos inferiores a 45 personas se realizarán las excursiones en servicio regular y 
no en privado. 

 
 



 

 

 
 
 
 
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 20%  
- Entre 59 y 45 días antes de la salida el 30%  
- Entre 44 y 30 días antes de la salida el 50%  
- 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 cualquier caso el coste del seguro opcional deberá ser abonado si se ha contratado. 
 
 
 

GASTOS DE CANCELACIÓN 
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Reservas agencia exclusiva Gruppit 
 

Viajes Vista Alegre - Agencia Exclusiva Gruppit 
Luis - Ascensión 
Tel. 91 525 27 26 / 691 78 18 18 
infomalaga@gruppit.com 
 

MÁS INFORMACIÓN 


