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Si tienes alma viajera ¡Este es tu viaje! Un maravilloso recorrido que te permite 
descubrir la verdadera esencia de Grecia, junto con la costa turca y disfrutar de 2 
días completos en Santorini y 1 en Mykonos.  
 
Qué es la Experiencia Gruppit? Desde Gruppit trabajamos para que tus 

vacaciones estén llenas de vivencias insuperables, 
a través de actividades pensadas exclusivamente 
para nuestros viajeros.  
Gruppit os acompañará a lo largo de vuestro viaje 
con nuestros coordinadores/animadores.  
En cada destino, exprimimos lo mejor de cada lugar 
y contamos con una amplia red de colaboradores.  
 
Con Gruppit reservas mucho más que un Crucero. 

Reservas también una Experiencia Gruppit completa, que incluye nuestro 
programa exclusivo de actividades y excursiones con un 
coordinador/animador Gruppit. 
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VIAJE EN GRUPO 

 
Del 6 al 13 de Agosto 
Del 20 al 27 de Agosto (Grupo de edad: 
hasta los 49 años) 
 

 
Sabemos que viajar sol@ sin conocer a nadie puede generar muchas dudas. Con 
viajes Gruppit cuidamos todos los detalles para que tu experiencia sea 
inmejorable. La mayoría de nuestros singles repiten, conocen gente, se divierten, 
porque Gruppit es una nueva forma de viajar.  
 
Llámanos si tienes dudas para poder explicarte todos los detalles. 
 
Porqué viajar con Gruppit: 

 
 Creación de un grupo de whatsapp con todos los apuntados al viaje, unos 

días antes de la salida ¡Ya no viajas sol@! 
 Te ofrecemos un viaje compartido con gente como tú, gente con la que 

harás amistad para toda la vida. 
 En nuestros Cruceros os acompañará un Coordinador Gruppit; él estará 

con vosotros durante todo el viaje. 
 Preparamos actividades exclusivas para todo el grupo, para que te sientas 

cómodo en él, para que las risas formen parte de tu día a día.  
 
 

El barco: 
 
Naviera: Celestial; Buque Cristal 
 
Tan pronto como suba a bordo de Celestyal Crystal, se sentirá como en casa. 
Disfrute de cómodas camarotes y suites, restaurantes elegantes, bares y salones, 
spa y salas de fitness, así como de las terrazas de paseo, donde podrá deleitarse 
con el cielo estrellado. 
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La Ruta: 
 

Día 1  PIREO ( - / 21:00) 

Día 2 ISLA DE MYKONOS (7:00 / - ) 

Dia 3 ISLA DE MYKONOS (- / 07:00) 

Día 3 ISLA DE MILOS (13:00/ 23:59) 

Día 4 ISLA SANTORINI (08:00 / - ) 

Dia 5 ISLA SANTORINI (- / 23:00) 

Dia 6 ISLA DE CRETA (07:00 / 20:30) 

Día 7 KUSADASI (11:30 / 17:00) 

Día 8 PIREO (09:00 / - ) 

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

 
 

Día a día 
 
Un espectacular viaje por la cuna misma de los cruceros, Grecia; visitando siete joyas de 
este mar como son MYKONOS, MILOS, SANTORINI, CRETA y SAMOS (o posibilidad de 
visitar las ruinas de Éfeso). Nuestra gira por este espectacular mar de color azul intenso 
no estaría completa sin una visita a la capital de la cultura clásica de Occidente, Atenas, 
donde podremos visitar su mundialmente famoso castillo, el PARTENÓN, además de 
pasear por las plazas de Syntagma, Omonya y perdernos por la zona de la Plaka, la parte 
antigua de la ciudad a los pies del Partenón, donde callejearremos por sus estrechas 
calles, repletas de tiendas, restaurantes y gentes de toda nacionalidad que se 
entremezclan en este barrio tan típico de la capital. 
 
DÍA 1: ESPAÑA – ATENAS – INICIO CRUCERO                                                    
 
Salida de nuestro vuelo en dirección a Grecia. Llegada, traslado al puerto y embarque en 
nuestro crucero de una semana por el mar Egeo. Alojamiento en pensión completa. 
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DÍA 2: ATENAS – INICIO CRUCERO – ISLA DE MYKONOS 
 

En nuestro primer día de 
navegación llegaremos de buena 
mañana a una de las más 
famosas islas del Egeo, la 
preciosa isla de Mykonos con sus 
icónicos molinos que se han 
convertido en una de las 
imágenes más representadas del 
país. Tendremos tiempo para 
pasear por su puerto  y descubrir 
sus encantadoras casas blancas, 
tiendas, restaurantes y tabernas 

que llenan de ambiente la isla a cualquier hora del día. Día entero para disfrutar de la 
isla. Pensión completa a bordo 
 
DÍA 3:  ISLA DE MYKONOS – ISLA DE MILOS 
 

Salida hacia Milos. Llegada a mediodía y tarde libre para visitar 
la increíble isla volcánica de Milos, una de las más bonitas de 
Grecia. Una pequeño trayecto desde el puerto nos llevará a 
Sarakiniko, una concentración de calas y cuevas marinas en la 
base de un acantilado. Desde aquí podemos tomar la pintoresca 
carretera costera hasta el pueblo cicládico tradicional de Plaka, 
lleno de casas blancas y buganvillas que contrastan con el azul 
intenso del Egeo al fondo. Encontramos también las ruinas de la 
antigua Melos con su anfiteatro romano, tallado en una ladera 
rocosa, no lejos de la antigua ágora. Es en esta isla donde se 
encontró la famosa escultura clásica de la Venus de Milo ubicada 
en el Louvre de París. Pensión completa a bordo. 
 
 

 
DÍA 4: ISLA DE MILOS – ISLA DE SANTORINI 
 
Tenemos hoy uno de los días más espectaculares de todo el crucero en la isla de 
Santorini donde llegaremos de buena mañana para pasar dos días. Disfrutaremos de sus 

casas blancas, callejuelas y 
pequeñas ermitas que llenan 
el paisaje de este precioso 
rincón griego. Tiene una costa 
muy escarpada con 
numerosos golfos y calas 
arenosas de aguas cristalinas 
siendo el más fiel exponente 
de las islas griegas, con el 
precioso pueblecito de Oia 
como lugar más conocido y 
fotografiado de la isla.  
Pensión completa bordo. 
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DÍA 5: ISLA DE SANTORINI 
 
Día entero para continuar disfrutando de la isla de Santorini que sin duda será uno de los 
puntos más espectaculares del viaje. Por la noche partimos ya hacia nuestro siguiente 
destino. Pensión completa bordo. 
 

 
DÍA 6: ISLA DE CRETA (HERAKLION) 
 
Llegamos hoy a Creta, cuna de la civilización minoica y visita de su famoso museo al aire 
libre del Palacio de Cnosos, nuestro recorrido nos llevará por la herencia veneciana de 
Heraclión: la fortaleza de Koules cuyas murallas protegen el puerto, la Loggia Veneciana 
(el centro administrativo y social del siglo XVII), la armoniosa fuente Morozini y la Iglesia 
de San Tito del siglo X. Al explorar el Palacio de Cnosos, considerada la ciudad más vieja 
de Europa, reviriremos el increíble mundo de la legendaria civilización minoica. Las largas 
y serpenteantes calles de la antigua ciudad de Creta exhiben gradualmente el asombroso 
arte y arquitectura así como la vida diaria de sus habitantes. Inmersos en milenios de 
historia podremos escuchar las leyendas de Dédalo, Teseo y el Minotauro en el 
impresionante salón de la guardia real y las dobles hachas, la cámara del rey o las 

estancias de la reina. 
Durante la visita 
saborearemos la 
belleza y singularidad 
de la ciudad más grande 
de Creta (y la cuarta 
más grande de Grecia). 
La ciudad está llena con 
una multitud de museos 
y podremos visitar 
alguna de las cavas 
cercanas para tomar el 
tradicional vino griego. 
Pensión completa 
bordo. 
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DÍA 7: ISLA DE SOMOS  O KUSADASI (TURQUIA – ÉFESO) 
 
Durante el día de hoy tendremos la opción de ocupar nuestro día entero en la isla de 
Samos o bien visitar las ruinas de Éfeso según prefiramos.  

La isla griega de Samos es la 
famosa isla de Pitágoras, 
Epicuro y Aristarco, 
personajes clave en la 
cultura griega antigua. Su 
fértil suelo dio origen a la 
mundialmente famosa uva 
de la variedad muscat. 
Tendremos oportunidad de 
visitar ya sea el monasterio 
de Panagia Spillani desde 
donde el gran matemático 
dirigía su escuela filosófica o 
bien su pueblo natal 
Pitagorio o el precioso 
pueblecito costero de 

Kokkari, con sus pintorescas calles y bonitas casas por las que perderse en una plácido 
paseo por la tarde.  

Para los que prefieran 
hacer una incursión en 
la costa turca, se podrá 
visitar en vez de 
Samos, el enclave de 
Kusadasi que nos 
depara una de las 
excursiones más 
interesantes del 
crucero, la antigua 
ciudad de Éfeso donde 
poder contemplar en un 
sólo emplazamiento los 
distintos periodos 
helenístico, romano y 
paleocristiano que 

conformaron esta importantísima ciudad de Asia Menor. En el yacimiento pasaremos por 
el ágora, el odeón y la famosísima biblioteca de Celso, obra cumbre del lugar. Así mismo 
veremos la vía principal con pavimento de mármol de los Curetes, las termas de 
Escolástica, la fuente de Trajano, el templo de Adriano y el inmenso gran teatro que podía 
albergar hasta 25.000 espectadores en sus representaciones de obras clásicas. Pensión 
completa a bordo. 
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DÍA 8: DESEMBARQUE CRUCERO - ATENAS 
 

Llegada del crucero y resto del día libre 
para poder visitar Atenas.  Esta mañana 
podemos visitar la capital de Grecia con 
especial interés en la montaña de la 
Acrópolis y su recinto arqueológico 
donde podremos ver su célebre 
Partenón, además de la preciosa entrada 
con los propileos, el Templo de Atenea 
Niké y el Erecteion. Tarde libre para 
poder acabar de conocer esta preciosa 
ciudad tan llena de historia antigua y a la 
vez ambiente moderno en sus calles 
peatonales y sus plazas siempre llenas 

de actividad. Por la tarde traslado al aeropuerto y salida de nuestro vuelo de vuelta a 
España. 
 
 

Precios por persona:   
 
Precio por persona en camarote doble interior a compartir:  
 
Precio Promoción: 1.499€ + 225€ pack excursiones 
Promoción aplicable sólo hasta el 4 de Junlio 
 
Suplemento Camarote exterior: 245€ 
Supl. camarote individual: 375€ 
 
 
Vuelos:   
06 de Agosto: 
 
MADRID 
06 de Agosto: Madrid - Atenas: 08:50h – 13:25h        VUELO: IB3150 
13 de Agosto: Atenas -  Madrid 21:15h – 00:10h +1   VUELO: IB3153 
 
BARCELONA 
06 de Agosto: Barcelona - Atenas: 11:50h – 15:40h           VUELO: A3711 
13 de Agosto: Atenas -  Barcelona  22:30h – 00:40h +1     VUELO: A3712 
 

20 de Agosto: 
 
MADRID 
20 de Agosto: Madrid - Atenas: 08:50h – 13:25h        VUELO: IB3150 
27 de Agosto: Atenas -  Madrid 21:15h – 00:10h +1   VUELO: IB3153 
 
BARCELONA 
20  de Agosto: Barcelona - Atenas: 11:50h – 15:40h           VUELO: A3711 
27 de Agosto: Atenas -  Barcelona  22:30h – 00:40h +1     VUELO: A3712 
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* Los vuelos pueden sufrir modificaciones por parte de la compañía. 
 
 
 

Los precios incluyen: 
 
• Avión linea regular a Atenas 
• Traslados aeropuerto-puerto-aeropuerto 
• Excursión Atenas 
• Acompañante Gruppit 
• Pensión completa INCLUIDA en el barco con bebidas (agua no embotellada, café de 

filtro y té) 
• Propinas INCLUIDAS 
• Pack 3 excursiones INCLUIDO con guía en castellano y todos los traslados y visitas 

a HERAKLION (Creta),  KUSADASI (RUINAS DE ÉFESO) ó  ISLA DE SAMOS (según 
elección) e ISLA DE SANTORINI . 

• Pack bebidas INCLUIDO (Blue Pack ilimitado con y sin alcohol) 
 

 

 

 

Los precios no incluyen: 
 
• Tasas de embarque 210€ 
• Gastos personales. 
• Seguro de viaje y cancelación (1.500 €) 40€ 
• Todo lo no especificado en el precio incluye. 

 
Notas importantes: 
 
• Grupo especialmente dirigido a personas que viajan solas. 
• El orden de las visitas puede verse alterado por causas ajenas a la organización. 
• Coordinador garantizado en un grupo mínimo de 30 personas. 
• La empresa no se responsabiliza de las conexiones de vuelos de otras ciudades de 

origen.   
 
Coordinador Gruppit 
 
Queremos que aun viniendo solo 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. No se trata de un guía.  
 
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 con la que seguramente vas 
a seguir teniendo contacto toda la vida. 
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¿Cómo Reservar? 
 
1. Ponte en contacto con nosotros 
 
Gruppit  
Fran / Nela 
Tel. 93 452 76 78 / 630 851 886 
fran.viajes@gruppit.com 
nela.viajes@gruppit.com 
Horario: 10.00h a 19.00h (de lunes a viernes) 
 
2. Formaliza tu reserva 
Para reservar y garantizar* la plaza es preciso un depósito de 100€ por persona + 40€ 
del seguro opcional de asistencia y anulación (máx. 1.500€). 
El depósito deberá realizarse en la página web:  

- Del 6 al 13 de Agosto: www.gruppit.com/viajes/1929/join 
 
IMPORTANTE: 
Imprescindible PASAPORTE vigente para viajar (validez mínima de 6 meses, a contar 
desde la fecha de regreso a España) 
*Para garantizar las posibles promociones aplicadas, el pago deberá ser efectivo antes 
de la fecha límite. 
 
3. Depósitos:  
Crucero 6 de Agosto 
- Primer pago (fecha límite 20 de abril): 400€ 
- Segundo pago (fecha límite 25 de mayo): 800€ 
- Último pago (fecha límite 22 de junio): Resto del importe 
 
Crucero 20 de Agosto 
- Primer pago (fecha límite 11 de mayo): 400€ 
- Segundo pago (fecha límite 8 de junio): 800€ 
- Último pago (fecha límite 6 de julio): Resto del importe 
El pago puede realizarse por transferencia bancaria indicando nombre + apellido + 
destino: IDILIOCOEGEO16JUL  o IDILIOCOEGEO6AGO o IDILIOCOEGEO20AGO ; 
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. 
 
 
 

Política de cancelación: 
 

http://www.gruppit.com/viajes/1929/join
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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 30%  
- Entre 59 y 45 días antes de la salida el 50%  
- Entre 44 y 30 días antes de la salida el 60%  
- 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 caso de contratar el seguro opcional, en ningún caso será reembolsado. 
 


