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Estás a punto de reservar mucho más que un Crucero con niños. 
 
Reservas también una Experiencia Gruppit Kids completa, que incluye nuestro 
programa exclusivo de actividades y excursiones con un 
coordinador/animador Gruppit. Pensado para 
que niños y padres disfruten de un viaje único. 
 
Sabemos que viajar sól@ sin conocer a nadie 
puede generar muchas dudas, llámanos, 
queremos hablar contigo y poder explicarte todos 
los detalles. 
 
 
 

VIAJE EN GRUPO JUNTO A OTROS 
PADRES/MADRES Y SUS HIJOS 

 
Distintas fechas de salida: 

- DEL 06 AL 13 DE AGOSTO 
- DEL 20 AL 27 DE AGOSTO 
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Experiencias exclusivas Gruppit de este crucero:  
 

 Vamos a conocer historias y lugares de Nápoles asombrosos, paseando 
con un verdadero napolitano. 

 Padres y niños asistirán a una clase de cocina muy especial. ¿Quién no 
quiere aprender a hacer una deliciosa pizza italiana y un helado artesanal? 

 Ver Florencia puede ser muy divertido si acabamos en una heladería 
artesanal. Seguro que no sabemos que sabor elegir. 

 ¿Y si hacemos una gincana por equipos en Niza?  
 Conoceremos el precioso pueblo de Sete haciendo un crucerito por sus 

canales. 

 
Porqué viajar con Gruppit: 
 

 Creación de un grupo de whatsapp con todos los apuntados al viaje, unos 
días antes de la salida ¡Ya no viajáis sol@s! 

 Te ofrecemos un viaje compartido con otros padres y madres con sus hijos, 
gente con la que tú y los niños, haréis amistad para toda la vida. 

 En nuestros Cruceros te acompañará un Coordinador Gruppit; él estará con 
el grupo durante todo el viaje. 

 Preparamos actividades exclusivas para todo el grupo, para que niños y 
adultos se sientan cómodos, para que las risas formen parte de vuestro día 
a día. 

 Te ofrecemos un recorrido único en las diferentes paradas. Un recorrido en 
el que encontrar la esencia de las ciudades que visitamos, adaptado a los 
niños ¡Diversión asegurada mientras aprendemos! 

 
 
 

El barco: 
 
Naviera: Pullmantur; Sovereign 
 
Siempre habrá algo que puedas hacer para divertirte, tanto si decides quedarte a bordo 
y disfrutar del mejor entretenimiento y ocio como si decides visitar cualquiera de las 
playas del recorrido y las rutas de ensueño por el mediterráneo y el atlántico. En este 
viaje la diversión está a la orden del día. Relajarte tomando el sol en cubierta será siempre 
una tentación. Podrás paladear un coctel en el bar mientras disfrutas de una puesta de 
sol inolvidable. Para asegurar tu bienestar personal podrás, continuar con tus rutinas de 
gimnasio en las modernas instalaciones para practicar deporte o disfrutar de una sesión 
de Wellnes en la relajada atmósfera y el agradable ambiente de nuestro Premium Spa. 
Un gran buque con todas las comodidades. 
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La Ruta: 
 

Lunes dia 1 BARCELONA (18:00h) 

Martes dia 2 NAVEGACIÓN 

Miércoles dia 3 NÁPOLES (9:00h – 19:00h) 

Jueves dia 4 CIVITAVECCHIA (08:00h – 19:00h) 

Viernes dia 5 LIVORNO (08:00h – 20:00h) 

Sábado dia 6 NIZA (08:00h – 17:00h) 

Domingo dia 7 SETE (07:30h – 17:30h) 

Lunes dia 8 BARCELONA (08:00h – desembarque) 

 
* La naviera se reserva el derecho a modificar la ruta por causas meteorológicas u otras ajenas 

a la misma. 

 
 

Día a día 
 
DÍA 01: SALIDA DESDE BARCELONA 
 
¿Preparados? Por fin llega el día más esperado. 
Bienvenidos al Mediterráneo ¡Bienvenidos a la aventura! 
 
Aquí empieza vuestra Experiencia Gruppit. 
A la hora acordada os encontraréis con el coordinador Gruppit, que os estará esperando 
en el puerto para ayudaros con el embarque y hacer las primeras presentaciones. 
Tiempo para acomodarse, comer algo, investigar el barco (a tus hijos les encantará 
descubrir todos sus rincones) y esperar a que el resto de compañeros lleguen. (Shhh... 
un secreto: No te pierdas la vista del puerto de Barcelona desde la planta 11). 
 
Reunión de bienvenida: A la hora acordada nos encontraremos todos con el 
coordinador, para que nos cuente más detalles del viaje, del funcionamiento del barco y 
por fin ¡ponernos caras y nombres! 
 
Como cada noche a partir de ahora, iremos a nuestra zona reservada para cenar. 
Es el momento de conocernos más, de charlar, de reírnos y como no… de ponernos 
guapo/as para disfrutar de todas las ofertas de entretenimiento que nos ofrece el barco 
(tanto para niños como adultos) y las sorpresas que nos tiene preparadas nuestro 
coordinador ¿Ya sabéis que es el Reto Gruppit? 
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DÍA 02: NAVEGACIÓN  
 
Desayuno en el barco. 
 
Un día para disfrutar del barco, de levantarse más tarde, desayunar con tranquilidad y 
aprovechar para conocernos más. 
 
Quedada Gruppit por la mañana con nuestro coordinador: prepárate para reírte y dar 
lo mejor de ti, no os contamos más, queremos que lo descubráis en destino.  
 
Comida en el buffet del barco, y tiempo libre. 
 
El barco nos brinda un mundo por descubrir y junto a nuestro coordinador disfrutaremos 
de juegos y aventuras. ¿Sabes que son los dados de historias? No te lo podemos 
contar… debes descubrirlo tú mismo. 
 
Hoy es el día perfecto para disfrutar además de las numerosas ofertas de 
entretenimiento que el barco nos ofrece: clases de baile, el gimnasio, tomar el sol, 
disfrutar de la piscina… Antes de la cena te recomendamos que vayas a ver alguno de 
los espectáculos del barco ¡Os encantarán! 
 
Cena con el grupo. 
¿Será hoy el día del capitán…? Te lo contamos a bordo. 
 
 
DÍA 03: NÁPOLES  
 
Desayuno en el barco. 
 
¿Sabéis cuál es la forma más sencilla y duradera de aprender cosas? Divirtiéndote. Y 
esta es nuestra idea. Hoy tendremos la suerte de realizar un Walking tour con un guía 
local por el casco viejo.  
Vamos a conocer historias y lugares de Nápoles asombrosos, paseando con un 
verdadero napolitano. Y como las cosas se disfrutan más con el estómago lleno, 
terminaremos el recorrido en una auténtica pizzería napolitana. Quien quiera podrá 
almorzar allí y probar la pizza en la ciudad dónde se inventó (Almuerzo en pizzería no 
incluido). 
¿Los colores de la pizza Napolitana a que bandera te recuerdan? 
 
Almuerzo libre. (Quien lo desee podrá ir a comer al barco dónde todas las comidas están 
incluidas). Quien quiera podrá volver al barco para descansar y comer allí o comer en la 
ciudad para no perderse ni un minuto esta experiencia. 
 
Cena en el barco. 
¿Has superado el reto de la mesa? Hacerlo tendrá premio. 
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DÍA 04: CIVITAVECCHIA (ROMA) 
 
Desayuno en el barco. 
 
Hoy queremos aprovechar bien el día y descubrir la ciudad eterna. Roma no se puede 
visitar en un solo día. Así que hoy queremos ofrecerte una alternativa al tour clásico 
y vivir la esencia de la ciudad, conocer los puntos más emblemáticos y dejarte el 
gusanillo para que queráis volver a Roma y pasar 3 o 4 días. 
 
Desde el puerto de Civitavecchia tendremos un autocar privado que nos trasladará a 
Roma.  
 
Curso de Cocina: Padres y niños asistirán a una clase de cocina muy especial ¿Quién 
no quiere aprender a hacer una deliciosa pizza italiana y un helado artesanal? 
La experiencia no termina aquí. El curso de cocina se realizará en un lugar de excepción. 
Un sitio privilegiado con vistas al centro de Roma. Preparad la cámara.  
 
Almuerzo incluido. Por la tarde tendremos tiempo para recorrer los puntos más 
importantes del centro de Roma, junto a nuestro coordinador. 
 
Cena en el barco. 
Concurso de Disfraces en el barco. 
 
DÍA 05: LIVORNO (FLORENCIA) 
 
Desayuno en el barco. 
 
Al igual que Roma, Florencia no podremos conocerla toda en un solo día. Pero si conocer 
su esencia y los lugares más representativos.  
Traslado a Florencia. Hoy descubriremos la ciudad de la mano de un guía local. 
Nuestro guía nos mostrará no sólo los monumentos más conocidos sino también sus 
mejores heladerías. ¿Cuál vas a escoger?  
 
Almuerzo no incluido. 
 
Cena en el barco. 
El reto Gruppit dura toda la semana, así que después de cenar es un buen momento para 
ensayar… ji ji ji lo descubrirás todo a bordo. 
Animación a bordo ¡A bailaaaaaaar! 
 
DÍA 06: NIZA 
 
Desayuno en el barco. 
 
Esta ciudad cautivará adultos y niños. Preparar la cámara. Hoy la vamos a necesitar. 
Gincana fotográfica. Diversión, risas y cultura van de la mano en este tour 
 
Almuerzo libre. (Quien lo desee podrá ir a comer al barco dónde todas las comidas están 
incluidas).  
 
Cena en el barco. 
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DÍA 07: SETE 
 
Desayuno en el barco. 
 
El crucero está llegando a su fin… Son muchas emociones, risas y amigos nuevos. El 
tour de hoy pondrá la guinda final al viaje 
 
Hoy descubriremos la ciudad de Sète desde otro ángulo. En un mini crucero. Un 
magnífico paseo, en un agua siempre en calma, dentro de los canales de la ciudad, la 
Venecia Languedocienne.  
Durante el recorrido pasaremos bajo 9 puentes, incluidos dos móviles, hasta el típico 
barrio de Short Point en la desembocadura del estanque de Thau La Pointe Rat, Georges 
Brassens 'Gyss… y podremos descubrir los diferentes estilos de fachada que hacen a la 
ciudad tan encantadora. 
 
Almuerzo libre. 
 
Reunión de despedida. Os daremos información importante del desembarque. Esta 
noche aún quedan sorpresas por desvelar. No iba a acabarse todo tan rápido, ¿no? 
 
Cena en el barco. 
Actuación final TU SI QUE VALES y fiesta de despedida. 
 
DÍA 08: BARCELONA 
 
Desayuno en el barco. 
 
Ha llegado el momento de despedirse. Nuestro coordinador os despedirá en la terminal 
de crucero y estamos seguros que ya será casi parte de la familia. 
Unos volverán a casa en tren, otros en avión, pero siempre se quedará una parte de 
vosotros en el barco y en las millones de fotos que seguro inundan vuestro teléfono y 
vuestras cámaras. 
 
Gracias por elegirnos. 
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Precios: 
 
Acomodación en cabinas interiores:   
                

  
hasta el 7 
de Marzo  

hasta el 18 
de Abril  

hasta el 6 
de Junio    

  

  

1 Adulto +  
1 Niño 

Cuádruple 
(a compartir 

con otra 
familia) 

1.295€ 1.389€ 1.489€ 

   

1 Adulto +  
1 Niño  
Doble 

1.895€ 1.989€ 2.089€ + 
  

1 Adulto +  
2 Niños  
Triple 

2.215€ 2.359€ 2.509€ 
    

  Plazas limitadas         
 
Se consideran niños hasta 11 años. 
 
** Suplemento niños mayores de 12 años 215€ (en camarote cuádruple). 
** Suplemento niños mayores de 12 años 215€ (en camarote triple si el segundo niño 
es mayor de 12 años 215€). 
** Sin suplemento niño mayor de 12 años en camarote doble. 
 
 

Los precios incluyen:  
 

 Pensión completa a bordo. 

 Alojamiento en cabina compartida según categoría elegida. 

 Paquete de bebidas: Todo incluido Pullmantur. 

 Coordinador Gruppit durante todo el viaje y programa de actividades 
exclusivas (con un mínimo de 15 familias). 

 Nápoles: Walking tour con guía local 

 Civitavecchia: Shuttle de Pullmantur + traslado en autobús privado hasta 
Roma + curso de cocina (pizza y helado) + paseo por Roma con el 
coordinador 

 Livorno: Shuttle de Pullmantur + Traslado en autobús privado hasta 
Florencia + walking tour con guía local en Florencia. 

 Niza: Gincana fotográfica organizada por el coordinador Gruppit. 

 Sete: Crucerito en barco regular de 45 minutos de duración. 

 Los camarotes del Sovereign de Pullmantur incluyen todo tipo de 
comodidades: teléfono, televisor, baño completo, ducha, sillones, tocador, 
secador y caja fuerte. 

 

PACK  

GRUPPIT por 

persona: 
COORDINADOR 

EXCURSIONES 

ACTIVIDADES 

195€ 
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Los precios no incluyen: 
 

 Tasas de embarque: 200€ 

 Seguro de viaje (obligatorio): 40€ (asistencia y gastos de cancelación con 
límite 1.500€). 

 Propinas: 72€ (obligatorias y a pagar antes de la salida) 

 Gastos personales y servicios extras (lavandería, peluquería, etc...). 

 Transporte local si fuese necesario. 

 Comidas o bebidas en destino no especificadas en el apartado “incluye”. 

 Entradas a museos o catedrales no especificadas en “el precio incluye”. 

 Todos los servicios no mencionados en el precio incluye. 
 

Notas importantes: 
 

 Grupo especialmente dirigido a padres/madres que viajan sol@s con sus 
hijos. 

 El orden de las visitas y/ o actividades puede verse alterado por causas 
ajenas a la organización. 

 Coordinador garantizado en un grupo mínimo de 15 familias. 

 La empresa no se responsabiliza de las conexiones 
de vuelos de otras ciudades de origen hasta Barcelona.  

 

Coordinador Gruppit 
 

Queremos que aun viniendo sol@ con tus hij@s y sin conocer a nadie estés 
acompañado, que sientas que perteneces a un grupo y estés cómodo en él.  
 
En el viaje os acompañara un Coordinador Gruppit, este es quien gestiona el viaje, 
quien organiza los horarios, los puntos de encuentro, etc. El será el responsable 
de la cohesión del grupo y organizará las actividades exclusivas para el grupo y 
los niños. No se trata ni de un guía ni del canguro de vuestros hijos.  
 
En nuestros Viajes vas a tener la oportunidad de conocer a mucha gente como tú, 
con tus mismas inquietudes, aficiones, manera de vivir la vida. Y tus hijos harán 
amistades con otros niños con los que seguramente van a seguir teniendo 
contacto. 
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¿Cómo Reservar? 
 
1. Ponte en contacto con nosotros 
 
Gruppit  
Nela 
Tel. 93 452 76 78 / 630 851 886 
nela.viajes@gruppit.com 
Horario: 10.00h a 19.00h (de lunes a viernes) 
 
2. Formaliza tu reserva 
 
El depósito para reservar y garantizar la plaza deberá realizarse en la página web: 
Salida 6 agosto: http://gruppit.com/viajes/1950/join 
Salida 20 agosto: http://www.gruppit.com/viajes/1949/join 
 
IMPORTANTE: 
Imprescindible PASAPORTE (adulto y niños) vigente para viajar (validez mínima de 6 
meses, a contar desde la fecha de regreso a España) 
 
3. Depósitos: 
 
Salida 6 agosto 
- Primer pago (fecha límite 23 de marzo):    700€ 

- Segundo pago (fecha límite 25 de mayo):  900€ 

- Último pago (fecha límite 22 de junio):    Resto del importe 

 
Salida 20 agosto 
- Primer pago (fecha límite 13 abril):      700€ 

- Segundo pago (fecha límite 15 de junio):   900€ 

- Último pago (fecha límite 13 de julio):                 Resto del importe 

 
El pago puede realizarse por transferencia bancaria indicando nombre + apellido + 
destino: MEDINIÑOS+fecha salida; en persona en nuestra oficina en efectivo o con 
tarjeta de crédito (excepto American Express) previa autorización vuestra. 
 
Nuestra cuenta de La Caixa:  
Nro. Cuenta: ES89 2100 3372 2322 0021 0713 
Titular: CLUB CLAN 2000 SL 
 
*Es responsabilidad del viajero cumplir con las fechas de pago, sino la agencia organizadora podrá disponer 
de la plaza. 
 
 
 
 
 
 

http://gruppit.com/viajes/1950/join
http://www.gruppit.com/viajes/1949/join
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Política de cancelación: 
 
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 80 días antes de la salida: 25% 
- Entre 79 y 31 días antes de la salida: 50%  
- 30 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 caso de contratar el seguro opcional en ningún caso será reembolsado.   
 

 


