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DIVERSIÓN A BORDO CON GRUPPIT 
 
 
Ven a conocer La Habana, sus hermosas playas, su alegre ambiente de fiesta…; la Bahia de 
Montego Bay (Jamaica), rodeado de plantaciones de caña de azúcar, disfrutaremos de sus 
playas y su población multiracial; Las Islas Cayman, donde conoceremos George town, la 
capital y ciudad principal de las islas Caiman, con un increible mundo submarino y Cozumel 
(México) de corazón mexicano y alma caribeña, Cozumel es un paraiso donde se unen 
tradición, sabor y alegria. Además disfruta 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.  
 
 
¿Porqué quedarte con un sólo viaje si puedes tenerlos todos? 
 
 
Precio por persona: 2.125€ 
 
Paquete Opcional de Excursiones Exclusivas para Singles: 255€ 

CRUCERO: CUBA EN FIN DE AÑO 
 

Del 31 de diciembre al 8 de enero 
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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 !! 
 

UNA EXPERIENCIA GRUPPIT 
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MSC Opera: El barco en el que MSC Cruceros ha volcado toda su experiencia a nivel de 
navegación y de vida a bordo. Formas geométricas y suavidad de los colores inspirados en el 
Art Déco y que dibujan ambientes sutiles y únicos.  
Ven a vivir con nosotros esta magnífica experiencia a bordo de MSC Ópera: el punto ideal 
entre diseño y confort.  
 
Entre los ambientes comunes destacan el área de recepción, con un hermoso piso de mármol y 
amplias cristaleras que dan directamente al mar.  
Renovado en el 2015, todos los días a bordo de MSC Opera, podrás disfrutar de 20 horas de 
espectáculos y actividades de entretenimiento, inspirados en los países y las fascinantes 
culturas que encontrarás en el recorrido del crucero.  
 
Para que tu experiencia a bordo sea aún más inolvidable, hemos se ha incluido en el programa 
de entretenimiento una serie de eventos especiales y fiestas temáticas. Se han mejorado las 
instalaciones e incluido de nuevas, como el Ópera Lounge y la biblioteca, además de una pista 
de baile de 319 m². Todo está listo para que vivas momentos mágicos. 
 
 

 
 
 
 
 
* 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. 
* Tener en cuenta que hay un código de vestimenta obligatorio para la entrada a las mezquitas. 
Para mujeres: pantalones largos sueltos o faldas largas, no se permite ropa ceñida al cuerpo. Manga 
larga y deberán cubrir su cabeza con un pañuelo. No se permite la ropa transparente. 
Para hombres: pantalones, pueden ser cortos, siempre que cubran las rodillas. No se permiten camisas o 
camisetas con hombros descubiertos. Prohibido entrar en bañadores o ropa no adecuada. 
Gruppit y la empresa de excursiones no se responsabiliza de que las autoridades competentes no 
permitan la entrada a la mezquita por no ceñirse al código de vestimenta. 
* Los precios de las entradas opcionales pueden sufrir variaciones durante la temporada sin previo aviso 
* Imprescindible presentar a la entrada de las visitas el documento de identidad en vigor. 
 

EL BARCO: MSC OPERA 

LAS EXCURSIONES – Exclusivas para Gruppit 
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LA HABANA (CUBA) 
 
Esta excursión incluye guía local. 
 
El cautivador encanto de La Habana 
te estará esperando en esta visita 
guiada de medio día, que comenzará 
con un trayecto en autocar desde el 
muelle. Nos dirigiremos a la primera 
parada, situada en el lado opuesto 
del puerto de La Habana: el 
imponente Castillo de los Tres Reyes 
del Morro, construido en el siglo XVI 
y bautizado en honor a los tres Reyes 
Magos de la Biblia. La visita continuará a pie con un paseo por el casco antiguo de La Habana 
que pasará por las principales plazas de la ciudad: la plaza de San Francisco de Asís, la plaza de 
Armas, la plaza Vieja y la plaza de la Catedral. También podrás seguir los pasos del célebre 
escritor americano Ernest Hemingway y visitar uno de sus locales favoritos: La Bodeguita del 
Medio. La excursión continuará con un recorrido panorámico para admirar el Capitolio, el 
Museo de la Revolución, el Museo Nacional de Bellas Artes, el Parque Central y el Gran Teatro 
de La Habana. Haremos una parada para sacar fotos en la plaza de la Revolución, tras la cual 
regresaremos al barco. 
 
Duración Total Aprox.: 4 horas (incluyendo los traslados de ida y regreso al barco) 
 
 
MONTEGOBAY (JAMAICA) 
 
Esta excursión incluye guía local. 

La zona turística de Negril es conocida 
por sus 11 km de playas de arena blanca, 
su estilo de vida informal y desenfadado, 
sus maratones, los conciertos diarios de 
reggae, las fiestas y su hedonismo. Así 
que si su idea de un día perfecto en 
Jamaica incluye diversión y 
entretenimiento saludable. De camino, 
atravesaremos la costa norte, pasando 
por pueblos y pequeñas ciudades como 

Hopewell y Sandy Bay. Veremos los famosos hoteles Round Hill y Tryall, donde se alojan de vez 
en cuando estrellas internacionales de fama mundial. También pasaremos por el Tryall Golf 
Resort. La excursión continúa siguiendo la costa por la pequeña población de Lucea. La torre 
del reloj de Lucea se construyó en 1817 y se encuentra en el centro de la ciudad, cerca del 
antiguo juzgado. También nos dirigiremos a la Isla Verde, que debe su nombre a la exuberante 
vegetación de la zona. Pasada la Isla Verde, el recorrido panorámico finaliza en Negril. Allí nos 
espera la mayor franja de playa de arena blanca de Jamaica así que no olvide llevarse el 
bañador. Haremos una parada en el Jimmy Buffets Margaritaville, donde servirán un buffet a 
base de pollo o hamburguesa, arroz y vegetales. Un rocódromo y música durante todo el día: 
el lugar perfecto para soltarse la melena y relajarse. La apoteosis de esta emocionante 
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excursión llena de diversión es el famoso Ricks Café, donde no nos dará tiempo a ver la puesta 
de sol pero experimentaremos la emoción de ver  cómo los saltadores locales se arrojan al mar 
desde alturas de entre 12 y 30 m.  
 
Nota. La playa está equipada con tumbonas y sombrillas no incluida en el precio de la 
excursión; la disponibilidad es limitada.  
 
Duración Total Aprox.: 6.30h horas (incluyendo los traslados de ida y regreso al barco) 
 
 
GEORGE TOWN (ISLAS CAIMAN) 
 
Esta excursión incluye guía local. 
 

Las costas de Gran Caimán están 
habitadas por todo tipo de flora y fauna 
submarina, entre ellas la fascinante raya 
de espina, un grácil animal marino que 
muestra un curioso afecto por los 
humanos. Nuestra excursión comenzará 
con un breve trayecto en autocar con 
aire acondicionado hasta Morgans 
Harbour. Una vez allí nos embarcaremos 
en el barco de esnórquel, donde 
recibiremos todo el equipo necesario 
para nuestra cita acuática, rumbo a la 

Ciudad de las Rayas. El encuentro con estos cariñosos animales, la experiencia de jugar con 
ellos y darles de comer, es algo mágico, realmente único e inolvidable. Tras despedirnos de las 
rayas volveremos a Morgans Harbour para dirigirnos en autocar a nuestro segundo destino: la 
playa. No se trata de cualquier playa, sino de la Playa de las Siete Millas; una franja de fina 
arena dorada que se extiende hasta perderse en el horizonte. Podremos disfrutar de todas las 
instalaciones incluidas en la excursión (tumbonas, duchas de agua dulce, lavabos y vestuarios) 
y, si lo deseamos podremos alquilar los equipos de deportes acuáticos disponibles (a un 
importe no incluido en el precio de la excursión y asumiendo directamente la responsabilidad). 
La excursión finalizará con el regreso al puerto y al barco.  
 
Nota: el orden de la excursión puede invertirse. Se recomienda llevar crema de protección 
solar, traje de baño y una toalla. El coste de los deportes acuáticos disponibles en la playa no 
está incluido en el precio de la excursión. La participación en estas actividades es por cuenta y 
riesgo de los usuarios. 
 
Duración Total Aprox.: 4.30h horas (incluyendo los traslados de ida y regreso al barco) 
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COZUMEL (MÉXICO) 
 
Esta excursión incluye guía local. 
 
¡Una experiencia fascinante, practicar 
esnórquel en las aguas frescas del 
cenote de una cueva y explorar el 
misterioso interior de una antigua 
gruta maya! Después exploraremos el 
pintoresco centro de Playa del 
Carmen, con tiempo libre para 
tumbarnos en la playa, ir de compras 
o almorzar (no incluido). La aventura 
comienza con el breve trayecto en 
ferry de Cozumel a Playa del Carmen 
donde nos recogerá nuestro amable 
guía. Retrocederemos en el tiempo al explorar la Caverna de Chac Tun y descubrir sus 
asombrosas formaciones de estalactitas y estalagmitas. Seguiremos al guía a través de amplias 
cavernas y pequeños nichos al adentrarnos en la tierra para descubrir secretos de tiempos 
pasados, escuchando historias fascinantes de los mayas que fueron los primeros en 
aventurarse por aquí. También tendremos la oportunidad única de bucear en las aguas 
asombrosamente transparentes del cenote, rodeados de las formaciones rocosas bajo la 
superficie del agua. De vuelta al animado centro de Playa del Carmen dispondremos de 
aproximadamente de 1 hora y media de tiempo libre para explorar este divertido destino 
turístico. Descubriremos una larga franja de fabulosas playas de arena blanca junto a calles con 
excelentes lugares para comprar y comer. Allí encontraremos de todo, desde mantas 
mexicanas a pulseras de diamantes, así como restaurantes que sirven cocina de todas las 
partes del mundo. Podremos ir a nuestro ritmo, solo hay que encontrarse con el guía a la hora 
prevista para volver al barco en ferry.  
 
Nota: Esta excursión supone un traslado con el ferry hasta la Playa del Carmen (aprox. 45 min. 
y el mar puede ser movido dependiendo de la condiciones meteorológicas). 
 
Duración Total Aprox.: 6.30h horas (incluyendo los traslados de ida y regreso al barco) 
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DÍA 01 Sábado 31 de Diciembre Salida MADRID / BARCELONALA HABANA 
 
Salida en vuelo desde Madrid o Barcelona. Llegada a la Habana (Cuba),traslado al puerto y 
embarque.  
 
DIA 02 Domingo 1 de Enero  LA HABANA, Cuba 
 
DIA 03 Lunes 2 de Enero  LA HABANA, Cuba (18:00) 
 
DIA 04 Martes 3 de Enero  NAVEGACIÓN 
 
DIA 05  Miércoles 4 de Enero  MONTEGO BAY, Jamaica(09:00 – 20:00) 
 
DIA 06 Jueves 5 de Enero  GEORGE TOWN, Islas Cayman(09:00 – 15:00) 
 
DIA 07  Viernes 6 de Enero  COZUMEL, México(10:00 – 18:00) 
 
DIA 08 Sábado 7 de Enero  LA HABANA, CubaMADRID / BARCELONA (15:00) 
Traslado al aeropuerto de la Habana y vuelo a Madrid / Barcelona. 
 
DIA 09 Domingo 8 de Enero  MADRID / BARCELONA  
Llegada a Madrid / Barcelona. 
 
* La naviera se reserva el derecho a modificar la ruta por causas metereológicas u otras ajenas a la 
misma. 
 
 
Vuelos previstos : 
 
Madrid 
 
31/12/16   Madrid -La Habana  UX 069 14:40h - 18:55h 
07/01/17  La Habana - Madrid UX 068 20:55h - 11:50h(+1)(8 Enero ) 
 
Barcelona 
 
31/12/16   Barcelona - Madrid  UX 2057 12:00h - 13:25h 
   Madrid - La Habana UX 069   14:40h - 18:55h 
  
07/01/17  La Habana - Madrid UX 068 20:55h - 11:50h(+1)(8 Enero) 
   Madrid - Barcelona  UX 2006 15:00h - 16:20h 
 
 
* Los vuelos pueden sufrir modificaciones por parte de la compañía.  
 

ITINERARIO 
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Precios por persona en base de acomodación doble 
 
OPCIÓN A - Cabina Interior Fantástica 
2 camas individuales 
Precio por persona: 2.125€ 
Suplemento salida desde BCN: 100€ 
 
Suplemento Individual Cabina Interior Fantástica: A consultar 
 
OPCIÓN B -Cabina Exterior Fantástica 
2 camas individuales 
Precio por persona: 2.295€ 
Suplemento salida desde BCN: 100€ 
 
Paquete Opcional de Excursiones Exclusivas para singles: Próximamente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

PRECIOS 

 

Servicios incluidos: 
- Vuelos  Madrid / Barcelona - La Habana (Cuba) - Madrid / Barcelona 
- Traslados de entrada y salida (aeropuerto - puerto - aeropuerto)  
- Pensión completa y Paquete de bebidas CHEERS* a bordo 
- Tarjeta de turismo / visado: 25€ 
- Coordinador de Gruppit ** 
- Actividades diarias y exclusivas Gruppit de animación del grupo** 
- Los camarotes del MSC Opera incluyen todo tipo de comodidades: 

teléfono, televisor, baño completo, ducha, tocador, secador y caja fuerte 
- Desayuno gratuito en camarote 
- Descuento 50% en clases de fitness (ej. Yoga) y entrenador personal 

**Garantizado con grupo mínimo de 35 personas 
 

Servicios no incluidos: 
- Tasas de embarque: 180€ (obligatorias) 
- Seguro opcional de viaje: 60€ (asistencia y gastos de cancelación hasta 

2.000€) 
- Tarjeta de turismo / visado: 15€ (para 2ª entrada - pago a bordo) 
- Propinas: 63€ (pago a bordo) 
- Gastos personales y de servicios extras (lavandería, peluquería, etc...) 
- Paquete excursiones exclusivas Gruppit* 

 * En caso de grupos inferiores a 35 personas se realizarán las excursiones en servicio 
regular y no en privado. 
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Paquete de bebidas CHEERS* 
Son válidos solo en los restaurantes principales.  
Las bebidas en restaurantes temáticos y de pago deberán pagarse a bordo. 
Incluye: 
Servicio en restaurante: Vino de la casa (a elegir entre dos clases de tinto y 
dos de blanco) servido en botella, agua mineral en botella, cerveza de barril y 
refrescos de grifo (en aquellos espacios donde no haya grifo el refresco será 
en lata). 
Servicio en self-service buffet: misma selección de vinos que en el 
restaurante servido en copa, agua mineral en botella, cerveza de barril y 
refrescos de grifo (en aquellos espacios donde no haya grifo el refresco será 
en lata). 
 
 
 
 
 

 
 
 
Para reservar y garantizar la plaza es preciso un depósito de 200€ por persona + 60€ 
del seguro. 
 
- Primer pago (fecha límite 16 de Septiembre):  600€ 
- Segundo pago (fecha límite 14 Octubre):   750€ 
- Último pago (fecha límite 25 noviembre):   Resto del importe 
 
 
 
 
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: 
- Desde la confirmación y hasta 60 días antes de la salida: 25% 
- Entre 59 y 30 días antes de la salida: 40%  
- Entre 29 y 22 días antes de la salida: 50%  
- Entre 21 y 15 días antes de la salida: 75%  
- Entre 14 y 2 días antes de la salida: 90%  
- Entre 14 y 2 días antes de la salida: 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. 
 
* Los gastos de cancelación excluyen tasas de embarque y excursiones. 

RESERVAS Y CALENDARIO DE PAGOS 

GASTOS DE CANCELACIÓN 



 
 
 
 
 
 

 
Los horarios y visitas en los distintos puertos pueden verse alterados por causas ajenas a la organización. 
 

 
 
 
GASTOS DE CANCELACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

MÁS INFORMACIÓN 

 

 
 
Reservas: 

GRUPPIT - Viajes Singles                                                                       
Fran Sánchez 
Tel. 663 975 676  
fran.viajes@gruppit.com 
                               (actualizado 30/09/2016) 


