
  

 
 
 
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: 
Alesund, Geiranger & Hellesylt, Flam, Bergen y Haugesund… 
Déjate envolver por el paisaje mientras disfrutas de la mejor vida a bordo, con nuestro 
inconfundible sello Gruppit. 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 desde: 1.425€* 
 
*Consulta nuestras promociones 
aplicables 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
PAQUETE OPCIONAL 4 EXCURSIONES EXCLUSIVAS*GRUPPIT: 295€ 
 

 
 
 
 

 
 

Crucero  
 

FIORDOS 
NORUEGOS 

 
Del 2 al 9 de 
Septiembre 

 
 
 



 
 
 
¿Qué es una experiencia Gruppit?  
Es la mejor forma de viajar en grupo, disfrutar del destino y también de las actividades que 
tenemos organizadas para favorecer la relación social de los integrantes del mismo. Porque un  
crucero es en sí mismo una experiencia, que unida al valor de un grupo la hace inolvidable. 
Si te has decido a viajar solo o con amigos, seguro que con nosotros te sentirás cómodo porque 
nuestro propósito es ayudarte a que formes parte del grupo desde el primer momento. 
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? 
 
A traves de nuestros agentes de viajes te ayudamos a escoger el crucero que mejor se adapte a 
tus expectativas; si viajas solo y deseas compartir cabina te buscamos un compañero de tu 
mismo sexo; intentamos que sea de edad parecida; lugar de origen cercano al tuyo y de este 
modo tienes más posibilidades de conocerlo antes del viaje o desplazaros juntos el dia de la 
salida hasta el puerto/aeropuerto. 
También creamos grupo de whatsap para que antes de zarpar conozcas a todos tus compañeros 
de viaje. 
Nuestros cruceros van acompañados de un coodinador/animador cuya función es la de 
cohesionar el grupo y organizar actividades (juegos, tertulias, ginkanas…) exclusivas para los 
participantes.  
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. 
 
 
¡¡NOVEDAD 2017 ¡! 
 
Como es habitual nuestras excursiones son en privado siempre que reunan el número mínimo 
de participantes. 
Este año INCLUIMOS en todas las ciudades donde hay una distancia a pie desde el puerto a la 
ciudad, un paseo por los lugares de interés con el coordinador/animador y en ocasiones con una 
actividad tipo ginkana u otro tipo de juego por equipos para descubrir los lugares de interés de 
otra forma distinta.  
Tras escuchar las opiniones de nuestros cruceristas, también sabemos que hay muchas ciudades 
donde es preferible un traslado desde el puerto y una información básica para descubrir la 
ciudad a tu aire en lugar de ofrecer una excursion guiada que a veces no se adapta a las 
expectativas del grupo.  En 2017 tendrás más opciones de ir a tu ritmo en las distintas escalas y 
al mismo tiempo con la ventaja de un transporte y sugerencias de Gruppit para disfrutar un poco 
más.  
 
 
¡¡ Vive la experiencia Gruppit ! 
 
 
 
 

UNA EXPERIENCIA GRUPPIT 



 
 
 
 
El buque Monarch consta de 12 cubiertas para la diversión de todos los pasajeros, salón para 
espectáculos, restaurantes, rocódromo,gimnasio, spa y salón de belleza,2 jacuzzis, 2 piscinas, 
casino, biblioteca, cubierta sports, solárium, discoteca, salón de juegos, 10 bares, sala de 
Internet y tiendas duty free. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

DIA 1 / Sábado 2 Septiembre BERGEN (NORUEGA) 8:00 – 22:00 
 
DIA 2 / Domingo 3 Septiembre GEIRANGER -HELLESYLT 14:30 – 18:30, 21:30 – 22:30 
 
DIA 3 / Lunes 4 Septiembre ALESUND (NORUEGA) 8:00 – 17:00 
 
DIA 4 / Martes 5 Septiembre FLAAM (NORUEGA) 9:00 – 20:00 
 
DIA 5 / Miércoles 6 Septiembre HAUGESUND (NORUEGA) 12:00 – 19:00 
 
DIA 6 / Jueves 7 Septiembre STAVANGER (NORUEGA) 8:00 – 18:00 
 
DIA 7 / Viernes  8 Septiembre NAVEGACIÓN 
 
DÍA 8 / Sábado 9 Septiembre ROSTOCK (ALEMANIA) 8:00 – 21:00 

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

EL BARCO: MONARCH (PULLMANTUR) 

ITINERARIO 



 
VUELOS PREVISTOS :  
 
Madrid  Bergen  y Rostock  Madrid 
PLM  6028    MAD  02/09/17  13:00  BGO  02/09/17  17:00     
PLM  6132    RLG  09/09/17  19:40  MAD  09/09/17  23:00         
     
Barcelona  Bergen y Rostock  Barcelona 
LAV  6273    BCN  02/09/17  07:00  BGO  02/09/17  10:25     
LAV  6274    RLG  09/09/17  11:10  BCN  09/09/17  14:10     
 
 

 
 
FLAM 

 
Esta excursión incluye guía local. 
                                                            
Subiremos a nuestro autobús para 
un viaje panorámico a 
Gudvangen a través del Valle 
Estrecho “Nærøyvalley”. 

Llegaremos al Hotel Stalheim, 
construido en el borde de un acantilado de 300 metros de alto. Desde la parte frontal del hotel 
se puede admirar la espectacular vista de la Nærøyvalley y una montaña de 3.000 metros de 
altura llamada "Jordalsnuten" o la "Sugarlump". Este punto es considerado como uno de los 
más majestuosos e impresionantes del mundo. 

Dejamos el Hotel Stalheim y sus panorámicas para tomar el camino edl  Stalheimskleivane, el 
más escarpado de Noruega. Disfrutaremos de vistas impresionantes a lo largo del mismo con 
curvas cerradas, por lo que recomendamos que si sufren mareos o vértigos en  los caminos de 
montaña no realicen esta excursión o tomen las medidas necesarias. 

Seguiremos nuestro paseo panorámico pasando por el Lago de Oppheim antes de parar en 
Tvinde para hacer  fotografías de los magníficos saltos de agua que les dejarán impregnada 
la memoria con tanta belleza. 

Finalizaremos nuestra excursión en el puerto de Flåm. 

Incluye: Entrada al Hotel Stalheim  

Duración total aprox.: 4 horas (incluyendo los traslados de ida y regreso al barco) 
 
 
GEIRANGER Y HELLESYLT 

 
Esta excursión incluye guía local. 

EXCURSIONES   



Descubriremos uno de los paisajes naturales más impresionantes del mundo, saliendo desde 
el  puerto de Geiranger  hacia el puerto de Hellesylt pasando por Stryn, Flydalsjuvet y el Monte 
Dalnisbba. 

Descripción de los 
puntos de interés que 
descubriremos 
durante este 
magnífico viaje por el 
corazón de Noruega. 
El orden de las visitas 
puede ser modificado. 

EL VALLE Y EL LAGO HORNIDAL: el lago Hornidalsvaten es el más profundo de Europa (514 m).  

EL PUEBLO DE STRYN: Pueblo típico de las montañas, aquí descubriremos uno de los  mejores 
ríos de Noruega para la pesca del salmón. 

LA ANTIGUA CARRETERA DE LA MONTAÑA STRYNEFJELL: La antigua carretera es una obra 
maestra de la ingeniería y fue construida en 1894. 

Haremos una breve parada para tomar fotos en el centro de esquí de verano Tystigen. 

Durante el recorrido habrá tiempo para descansar o almorzar por libre. 

MONTE DALSNIBBA: es un pico de 1500 m, rodeado de montañas donde la vista puede alcanzar 
el fiordo en la distancia. Es, sin lugar a dudas, una de las visitas obligadas en esta zona. Desde 
allí tendremos las mejores panorámicas del deslumbrante fiordo, con las cumbres escarpadas y 
el terreno de alta montaña. Encontraremos varias cabañas en las cuales podremos hacer una 
pausa y reconfortarnos con alguna bebida caliente. Desde aquí, podremos admirar el glaciar 
Djupvasshytta. 

FLYDAL GORGE: Uno de los puntos más fotografiados de Noruega situado en lo alto de un 
desfiladero de ochenta metros de profundidad nos ofrecerá una vista impresionante. 

El orden de los lugares a visitar podría verse modificado según necesidades operativas. 

Duración Total Aprox.: 8 horas (incluyendo los traslados de ida y regreso al barco) 

STAVANGER  (CRUCERO POR 
LYSEFJORD) 

Esta excursión incluye guía local. 

Saldremos desde el puerto de 
Stavanger donde nos espera un 
barco (no privado) para realizar un 
paseo 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 Preikestolen - el Púlpito, que se eleva a unos 460 
metros sobre el nivel del mar. A la hora indicada regreso al barco. 

Duración total aprox.: 3 horas (incluyendo los traslados de ida y regreso al barco) 

HAUGESUND (SKUNDENESHAVN) 

 
Esta excursión incluye guía 
local. 

Empezamos nuestra 
excursión con una parada 
en el ayuntamiento de 
Haugesund, considerado el 
más bonito de toda 
Noruega para poder tomar 
unas fotos.  

De camino al Ayuntamiento pasaremos a través del casco antiguo, elegante zona donde los 
armadores de la ciudad vivieron en el siglo XIX. 

Nos dirigiremos a la encantadora y antigua ciudad de Skudeneshavn: una ciudad que cuenta con 
unas ciento treinta casas blancas de madera típicas del siglo XIX,  cuando la pesca del arenque 
estaba en su apogeo. Esto permitió que la región prosperase rápidamente. 

Pasearemos por las calles de Skudeneshavn mientras nuestra guía nos cuenta historias y 
leyendas locales antes de disfrutar de un poco de tiempo libre para hacer compras o tomar un 
café. 

Haremos una visita al museo Mælandsgården (visita opcional), un museo donde podremos ver 
cómo la ciudad creció, la forma en la que vivían los ciudadanos de clase media , los tipos de 
comercio, industrias y artesanos que caracterizaban a la ciudad hace más de ciento cincuenta 
años. Regreso al puerto y embarque. 

Incluye: entrada en el Museo Mælandsgården 

Duración total aprox.: 3.5 horas (incluyendo los traslados de ida y regreso al barco) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
OPCIÓN A - Cabina Interior(a compartir) 
2 camas individuales 

Precio por persona: 1.425€* 
 
OPCIÓN B - Cabina Exterior(a compartir) 
2 camas individuales 

Precio por persona: 1.595€* 
 
*Consulta nuestras promociones aplicables 
 
Suplemento por cabina Individual: 50% sobre el precio base (sujeto a disponibilidad) 
 

 
PAQUETE OPCIONAL 4 EXCURSIONES EXCLUSIVAS*GRUPPIT: 295€ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRECIOS (BASADOS EN GRUPOS DE 25 PERSONAS) 

 
Servicios incluidos: 
- Alojamiento en la cabina elegida 
- Vuelos  Madrid / Barcelona - Bergen - Madrid / Barcelona – Rostock 
-Traslados aeropuerto – puerto - aeropuerto 
- Todo incluido a bordo 
- Acompañante  Gruppit** 
- Actividades exclusivas para Gruppit** 
**con un mínimo de 25 personas 
- Los camarotes de Monarch de la naviera Pullmantur incluyen todo tipo de 
comodidades: teléfono, televisor, baño completo, ducha, sillones, tocador y secador y 
caja fuerte. 
 
Servicios no incluidos: 
- Tasas de embarque: 210€ (obligatorias) 
- Propinas (pago a bordo): 72€ (obligarorias) 
- Seguro de viaje: 40€* (asistencia y gastos de cancelación con límite 1.500€) 
- Condiciones  generales* 
*consulta personas mayores de 70 años 
- Gastos personales (lavandería, peluquería, etc...) 
- Paquete Opcional Excursiones *Exclusivas Gruppit: 295€ 
 
(*) En caso de grupos inferiores a 30 personas se realizarán las excursiones en servicio regular y no en 
privado. 
 

https://www.amazon.es/clouddrive/share/4NbSw2nxRGNc2UmnMkBLQS0JBtpizxdezdIQWLhfGI7?ref_=cd_ph_share_link_copy
https://www.amazon.es/clouddrive/share/kUMM46YSEP2L4ppwOyYdFHFaayY4rdlklRupqJHyI2y?ref_=cd_ph_share_link_copy
https://www.amazon.es/clouddrive/share/PAYHX7GxSLomtGbcbENAbdp8gwP61h8aqqUqtaq43tz?ref_=cd_ph_share_link_copy


 
 
 
 
 
Para reservar y garantizar* la plaza es preciso un depósito (consulta el importe) + 40€ 
del seguro opcional de asistencia y cancelación (hasta 1.500€) 
 
- Primer pago (fecha límite 21 de abril):  375€ 
- Segundo pago (fecha límite 2 de junio):  675€ 
- Último pago (fecha límite 21 de julio):  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 para personas de nacionalidad española (validez 
mínima de 6 meses, a contar desde la fecha de regreso a España). Para otras nacionalidades 
consulta los requisitos. 

 

 
 
 
 
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 119 y 90 días antes de la salida: 25% 
- Entre 89 y 70 días antes de la salida: 35%  
- Entre 69 y 31 días antes de la salida: 50%  
- 30 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 
 
 

 
 
 
 
 

 
Fecha de Fecha de modificación 27/04/2017 

Izabela Przedwojska 

Tel. 93 452 76 78 / 663 975 676 
iza.viajes@gruppit.com 
 
Organización técnica viajessingles.es GC.MD 299 
 

 
Fecha de modificación 22/02/2017 
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RESERVAS Y CALENDARIO DE PAGOS 

GASTOS DE CANCELACIÓN 

MÁS INFORMACIÓN 



 


