
 

 
 
DIVERSIÓN A BORDO CON GRUPPIT  
 
Incorporamos cruceros fluviales. Un nuevo concepto para conocer Europa a bordo de un hotel 
flotante con sello Gruppit. 

 
Ven a descubrir  la magia de estas ciudades bañadas por el Danubio y sus mercados navideños, 
a bordo de un barco fluvial categoría 5 anclas que nos acercará hasta su centro durante la ruta: 
Viena, Budapest y Bratislava.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Precio por persona desde: 1450 € 
 

PAQUETE OPCIONAL DE EXCURSIONES 97 euros 
 
 
 
¿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 

UNA EXPERIENCIA GRUPPIT 

 
 
 
 

 
 

Crucero 
 

Mercados de 
Navidad del 

Danubio 

 
Del 6 al 10 de   

DICIEMBRE 
 



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 ! 
 
 
 
 
 
 
 
Consta de  88 camarotes dobles, 3 cubiertas con salón de 176 plazas con pista de baile y bar, 
bar con televisión y terraza, comedor de 176 plazas, amplio «Puente Sol » con tumbonas, 
boutique, ascensor y terraza. Climatización en todo el barco, así como en los camarotes. 
Calefacción central y electricidad 230V. WIFI gratuito a bordo. 
Todos los camarotes están equipados con baño con ducha y WC, TV, secador, caja fuerte y 
radio. 
 

EL BARCO: MS VIVALDI 5 ANCLAS de Croisieurope 



 
 
 
 
 
 

 
1er día: VIENA 
Presentación en el aeropuerto de Madrid o Barcelona y vuelo hacia Viena. Traslado al 
muelle. Embarque a las 18.00h. Presentación de la tripulación y cóctel de bienvenida. 
Cena a bordo temática inspirada en Austria. Escala nocturna. 
 
2º día: VIENA - BUDAPEST 
Pensión completa a bordo. Tarde de navegación hacia Budapest. Noche de baile. 
Llegada durante la noche a Budapest. Escala nocturna. 
 
3º día: BUDAPEST 
Pensión completa a bordo. Navegación hacia Bratislava. Noche de animación. 
 
4º día: BRATISLAVA 
Pensión completa a bordo. Mañana de navegación. Llegada a la capital eslovaca. 
Noche de gala. Navegación hacia Viena. 
 
5º día: VIENA 
Llegada a Viena a primera hora de la mañana. Desayuno a bordo. Desembarque a las 
9.00h. Fin de nuestros servicios. 
 

ITINERARIO 



En caso de crecidas o decrecidas del río o cualquier otro evento de fuerza mayor, el comandante puede verse obligado a modificar 

el programa por motivos de seguridad sin que esto pueda tomarse como motivo de reclamación. Este crucero está sometido a la 

influencia de las mareas y los horarios de llegada a las diferentes escalas pueden ser modificados. 

 
VUELOS PREVISTOS - sujetos a cambios (*): 
Madrid Viena 
06/12/2017  14:10 h. - 17:00 h 
Viena Madrid 
 10/12/2017 16.00 h- 18.55 h 
 
* Los vuelos pueden sufrir modificaciones por parte de la compañía. 
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Opción A – En puente principal 

PRECIOS (basados en grupos de 30 personas) 



2 camas individuales a compartir 
 
Precio por persona: 1450€* 
 
Opción B – En puente superior 
2 camas individuales a compartir 
 
Precio por persona: 1580€* 
 
Consultad disponibilidad y precio en cabina individual 
 

*Consultar promociones vigentes 
 
 

PAQUETE OPCIONAL DE  EXCURSIONES EXCLUSIVAS* GRUPPIT: 97 euros 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 RESERVAS Y CALENDARIO DE PAGOS 

Servicios incluidos: 
 

- Vuelos Madrid / Viena / Madrid  
- Traslados aeropuerto/muelle/aeropuerto 
- Crucero en pensión completa con refinada comida francesa con todas las 

comidas desde la cena del primer día al desayuno del último 
- Todas las cabinas son exteriores con baño completo 
- Tasas de aeropuerto y portuarias. 
- Coordinador Gruppit ** 
- Actividades exclusivas Gruppit ** 

 
** Para un grupo de más de 30 personas 
 
Servicios no incluidos: 
 

- Bebidas  
- Propinas (No hay precio fijo y son voluntarias) 
- Gastos personales y extras a bordo 
- Excursiones opcionales (próximamente) 
- Seguro de viaje y cancelación: Consultar precio (asistencia y gastos de 

cancelación con límite de 1500€) 

RESERVAS Y CALENDARIO DE PAGOS 



 
Para reservar y garantizar* la plaza es preciso un depósito de 50 € por persona + 
Importe del seguro opcional. 
 
- Primer pago (fecha límite 30 de junio):  375€ 
- Segundo pago (fecha límite 1 de septiembre):  675€ 
- Último pago (fecha límite 20 de octubre): Resto del importe 
 
*Para garantizar las posibles promociones aplicadas, el pago deberá ser efectivo antes de la fecha límite. 

 
IMPORTANTE: 

Formalidades aduaneras: Documento nacional de identidad o pasaporte en curso de validez 
obligatoria. Los residentes fuera de la UE deberán consultar con su embajada o consulado. 
 
 
 
 

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 y la compañía aérea  si se cancela: 
 
- Hasta 90 días antes de la salida: 50€ 
- Entre 90 y 51 días antes de la salida: 50%  
- Entre 50 y 30 días antes de la salida: 60%  
- Entre 29 y 15 días antes de la salida: 75%  
- De 14 a 0 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 48hrs antes de la salida. 
 
*En caso de contratar el seguro opcional, en ningún caso será reembolsado. 
 

GASTOS DE CANCELACIÓN 
 
 

GASTOS DE CANCELACI 
 

GASTOS DE CANCELACIÓN 

MÁS INFORMACIÓN 

 
Eva de La Prieta 
Tel. 91 423 70 58  
eva.viajes@gruppit.com 
 
 
Organización técnica viajessingles.es GC. MD 299  


