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CRUCERO POR LAS ISLAS GRIEGAS 
ESPECIAL NOCHE EN MYKONOS 
 
Descubre junto con nuevos amigos Grecia y sus increíbles islas de Santorini, Mykonos, 
Corfú... Fiestas a bordo, cenas en grupo, programa de actividades exclusivas para el grupo 
te esperan en este circuito. Además disfrutaremos de la mejor vida nocturna en la Isla de 
Mykonos. Este Crucero Gruppit además incluye una divertidísima gincana en Corfu. 
Descubre esta increíble isla de una manera diferente y original. 
 
 

 
VIAJE EN GRUPO 

 

 
Del 20 al 27 de Julio 
Del 17 al 24 de Agosto 
Del 14 al 21 de Septiembre 
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A QUIEN VA DIRIGIDO ESTE VIAJE: 
 

 Personas que viajan solas “solo travelers” o con amigos. 
 Viajeros que quieran salir de su entorno habitual y conocer gente nueva. 
 A aficionados “cruceristas” o aquellos que se inicien en el mundo de los cruceros que y que quieran 

conocer un nuevo destino viajando en grupo. 
 A quienes les guste viajar acompañados por un Coordinador que les ayude a integrarse en el 

grupo y lo dinamice durante todo el viaje. 
 
¿POR QUÉ HACER UN CRUCERO CON NOSOTROS? 
 
Nuestro objetivo principal es buscar destinos novedosos para que puedas descubrir nuevos lugares 
acompañado de gente como tú, viajeros con las mismas inquietudes, aficiones, manera de vivir la vida y 
con la que probablemente vas a seguir teniendo contacto una vez concluido el viaje. 
Porqué queremos que aun viajando sólo y sin conocer a nadie, estés acompañado y te sientas parte del 
grupo. 
 
Para ello, entre nuestro equipo contamos con una figura crucial, el Coordinador Gruppit quien te 
acompañará durante todos los días del crucero. Esta persona promoverá nuestro programa exclusivo de 
actividades a bordo para que tu experiencia sea mucho más que un crucero. 
 

 Crearemos un grupo de whatsapp para que todos los apuntados podáis conoceros 
previamente. Quien lo desee podrá unirse entrando en un link que se le facilitará unos días antes 
de emprender el viaje.  

 Prepararemos actividades exclusivas para todo el grupo durante los días de navegación para 
que las risas formen parte de tu día a día. 

 En nuestro circuito incluiremos al menos una excursión, ruta o actividad local diseñada 
exclusivamente para nosotros y que se aleja de otras propuestas más turísticas.  

 Además, podrás apuntarte a distintas excursiones opcionales en privado (siempre que se cumpla 
el mínimo de asistentes requerido) que acompañará el coordinador. 

 
En todas las actividades tú decides si te unes al grupo o prefieres disponer de tiempo libre por tu cuenta 
para visitar lugares de interés propio. 
 

 
          Coordinador Gruppit  
          Actividades en grupo durante los días de navegación 

Una excursión diferente con guías locales 
Excursiones opcionales  

 
 
¿TIENES DUDAS? 
 
“Viajo sola/o sin conocer a nadie”  
“Puedo compartir camarote” 
“Edades de la gente apuntada” 
 
Estas y otras son las dudas de nuestros viajeros; entra en el siguiente enlace y podrás dar respuesta a 
muchas de tus preguntas haciendo click aquí  
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EL BARCO: 
 
Naviera: Costa Cruceros 
Barco: Costa Victoria 
 
Tonelaje: 75.166 
Capacidad Pasajeros: 2394 
Núm de Tripulantes: 790 
Ratio tonelaje / pasajero: Muy bien 31:1 
Ratio pasajero / tripulación: Estándar 3:1 
 
VALORACIÓN GENERAL 7.5 
 
 

CAMAROTE INTERIOR:  
 
Descripción: Camarote interior con baño privado con ducha, aire acondicionado con termostato individual, 
TV y teléfono Vía satélite y directo para la comunicación interior en el barco, minibar, caja fuerte y secador. 

 
  

CAMAROTE EXTERIOR:  
 
Descripción: Camarote exterior con baño privado con ducha, aire acondicionado con termostato individual, 
TV y teléfono vía satélite y directo para la comunicación interior en el barco, minibar, caja fuerte y secador. 
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ITINERARIO: 
 

FECHA DESTINO 

Día 1 MADRID / BARCELONA - BARI 

Día 2 NAVEGACIÓN 

Día 3 SANTORINI (08:00h – 20:00h) 

Día 4 MYKONOS (07:00h – 23:59h) 

Día 5 MYKONOS (00:01h – 20:00h) 

Día 6 ATENAS (07:00h– 14:00h) 

Día 7 CORFÚ (12.00h – 19:00h) 

Día 8 BARI -  MADRID / BARCELONA 

 
 

DETALLE: 
 
DÍA 1: BARCELONA / MADRID - BARI 
 
¿Preparados? Por fin llega el día más esperado. 
¡Bienvenido a la Experiencia Gruppit! 
 
A la hora indicada nos encontraremos todo el grupo, junto con nuestro coordinador acompañante en el 
aeropuerto de origen (Madrid o Barcelona) para tomar el vuelo hacia Bari. Llegada y traslado al puerto para 
el embarque.  
 
Tiempo para acomodarnos, investigar el barco, y empezar a conocernos un poquito más. 
Las primeras sorpresas ya están preparadas ¡No te pierdas la reunión de bienvenida! Primer reto: ¿eres 
capaz de recordar los nombres de todos tus compañeros? 
 
Cenaremos en un espacio reservado para el grupo. Hoy será nuestra primera noche de baile ¡Reservar 
energía que nos esperan días de mucha diversión! 
 
Regimen alimenticio incluido a bordo: Almuerzo (según horarios de los vuelos), Cena. 
 
*El coordinador Gruppit puede volar desde Bcn o Mad, de modo que el encuentro con el grupo que vuele 
desde la otra ciudad será en el lugar acordado dentro del barco. A veces el día de embarque no hay turno 
de cena asignado y no es posible reservar espacio para grupo. 
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DÍA 2: NAVEGACIÓN                                
   
Día para disfrutar del barco en grupo.  
 
No queremos desvelar muchas pistas de lo que Gruppit os tiene preparado, pero estamos seguros que os 
divertiréis. ¿Preparados para el Gran Reto Gruppit? 
 
Hoy navegamos todo el día, por lo que podremos aprovechar para tomar el sol en las tumbonas y presumir 
de moreno a la vuelta de estas vacaciones tan especiales. 
 
Hoy es el día para disfrutar de los espectáculos que nos ofrece el barco. Quizás tenemos algún artista entre 
el grupo que se atreve demostrar sus artes en “tú sí que vales” o a estas alturas ya sabemos quiénes son 
expertos bailarines de salsa. 
 
Regimen alimenticio incluido a bordo: Desayuno, Almuerzo, Cena 
 

DÍA 3: SANTORINI                              
 
Desayuno en el barco.  
 
Santorini es la joya de las Islas Griegas. Es absolutamente diferente a todas las islas Cycladas o a cualquier 
isla del Egeo. Su configuración geológica le da esa belleza salvaje y única. La isla toma su forma actual tras 
hundirse la caldera del enorme volcán. 
 
Excursión opcional: Oia y Fira con Guía local 
El Coordinador Gruppit acompañará al grupo durante la excursión 
 
El barco no puede atracar en el puerto, lo hace en el mar y el desembarque debe ser en las lanchas de la 
naviera. El destino es una maravilla así que, a pesar de las posibles colas, coged paciencia porque la vista 
merece mucho la pena ;) 
Una vez las lanchas nos dejen en Fira nos estará esperando nuestro guía local, junto con él cogeremos otra 
lancha que nos llevará hasta el puerto de Athinios durante esta travesía podremos ver la magnificencia 
de los acantilados con sus cambios de color, mostrando los relieves de lava petrificada ¡Empieza la magia 
de Santorini! 
Una vez en el puerto nuevo tomaremos el autobús y subiremos hacia lo alto de los acantilados, disfrutando 
de la vista panorámica de la Caldera, un cráter volcánico de 3000 años de antigüedad. Nos dirigimos hacia 
el pueblo más fotografiado de Grecia, Oia, un pintoresco camino, con acantilados por un lado y mar por el 
otro. Situado en el extremo norte de la isla, ofrece la vista más hermosa de Santorini, justo debajo se 
encuentra la playa de Ammoudi y al otro lado está situado el cráter con sus islas volcánicas. Descubriremos 
la arquitectura típica de Santorini, con sus casas cuevas sobre el suelo volcánico, las paredes blancas, 
las cúpulas azules que relucen al sol y su pasado neoclásico. Oia alberga hoy, un centro cultural, galerías 
de arte de todo tipo y obras de arte griego. Muchas tiendas venden artesanía local, joyas y otros artículos. 
Es allí donde tendremos tiempo libre para descubrir la belleza del pueblo y pasear por sus calles. 
Continuamos hacia Fira, la capital de la isla y el pueblo más importante de la zona. Fira se encuentra 
encaramada en el borde de un acantilado a 260 m. de altura y ofrece un magnífico panorama sobre el volcán 
sumergido. Su particularidad son las casas pintadas de blanco, las iglesias con cúpulas azules y sus terrazas 
bañadas por el sol. Pasaremos por el barrio católico, bajo los arcos del convento de las hermanas dominicas, 
el barrio más antiguo del pueblo, Firostefani. 
 



 
 
 
 

www.gruppit.com -  Tel: 93.452.76.78 – 91.423.70.58 
 
 
 

 
 
Finalizada la excursión, disfrutaremos de tiempo libre para explorar esta experiencia única y pasear por 
su zona comercial. Regreso por libre al barco. 
 
¿Qué tipo de ropa nos toca hoy? Ahora ya formas parte del grupo, has hecho amistades y las cenas se 
convierten en un momento genial para charlar y comentar momentos del día. 
 
Cena en grupo en el barco. Tendremos nuestras propias mesas reservadas para la cena, como cada día. 
Si alguien quiere una cena íntima, e incorporarse después, ningún problema, en Gruppit viajas como quieres, 
y tú marcas el ritmo. 

 
DÍA 4: MYKONOS     
 
Desayuno en el barco.   
 
Mykonos enamora, sus casas blancas como el azúcar perfilando la línea de costa y el brillante mar azul 
hacen de Míkonos uno de los paisajes más fotografiados de Grecia. La isla es famosa por sus playas y su 
excelente vida nocturna. 
 
Excursión opcional: Mykonos tradicional y degustación de vinos con Guia Local 
El Coordinador Gruppit acompañará al grupo durante la excursión 
 
A la llegada a Mykonos nos estará esperando el guía en el puerto. Nuestra primera parada será en un punto 
obligado de la isla, en el centro de la ciudad, San Ioannis. Esta área fue denominada así por su pequeña 
iglesia, dedicada a San Ioannis.  Aquí existe una celebración anual en honor al santo. 
Al frente, encontramos un pequeño puerto pesquero, situado en un área protegida de los fuertes vientos 
del norte que, en ocasiones azotan la isla. Continuaremos dirección a la pequeña ciudad de Ano Mera, aquí 
podremos contemplar su pintoresca plaza y el monasterio de “Panagia Tourliani” en el que haremos una 
visita guiada. 
Muy cerca del monasterio, podemos vislumbrar el mercado de verduras, frutas y otros productos locales. 
Seguimos nuestro tour hacia una granja tradicional orgánica, compuesta por casas, establos, huertos y 
bodega, lugar en el que disfrutaremos de una visita guiada por parte del encargado de la misma. Tendremos 
además, la oportunidad de degustar tres de sus vinos artesanales, bajo las indicaciones del somellier, 
que nos mostrará algunas técnicas, no sólo de cata de vino, sino también de cómo descorcharlo y mezclarlo. 
Esta magnífica experiencia incluye un snack para acompañar el vino. 
De regreso, al término de la excursión, pasaremos por algunas de las Hermosas playas de Mykonos, como 
“Kalo Livadi”, “Kalafati” o “Aghia Anna”. 
 
Monasterio (Opcional) 1,00 € por persona (no incluido, a pagar en destino) 
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DÍA 5: MYKONOS     
 
Desayuno en el barco.   
 
Excursión opcional: Traslado en privado a Playa Kalafatis (jornada completa) 
El Coordinador Gruppit acompañará al grupo durante la excursión 
 
Traslado privado en autobús a la playa de Kalafatis.  
Se trata de una bonita playa, de aguas transparentes, perfecta para poder hacer snorkel  y disfrutar del sol. 
Al final de la playa y cerca de donde nos deja el autobús, tenemos un local donde podemos bailar a pleno 
día con gran música y dj. Y como no, hacer unas fotos panorámicas espectaculares de la playa.  
Cerca de la zona hay un restaurante que se llama Petrino, muy recomendable.  Donde si consumes, tienes 
tumbona y sombrilla gratuita.  
 
Cena en el Barco. Tendremos nuestras propias mesas reservadas para la cena, como cada día. Y si aún 
no había dado tiempo a ver uno de los maravillosos espectáculos que ofrece el barco, hoy es el día. Durante 
la cena haremos algo especial. Sobre todo, vente preparado para pasarlo bien. Nuestro coordinador nos 
tiene preparadas grandes sorpresas. 
 
DÍA 6: ATENAS 
 
Desayuno en el barco.  
 
Atenas es la capital de Grecia y a la vez ciudad más grande de este país. 
 
Excursión opcional: Atenas, Plaka y Acrópolis 
El Coordinador Gruppit acompañará al grupo durante la excursión 
 
A la llegada del barco, el guía nos estará esperando en puerto. Des de allí realizaremos el tour panorámico 
pasando por la Marina de Zea, Kastela y Microlimano, siguiendo hacia la zona de Faliro, donde está 
ubicado el puerto más antiguo de Atenas. Contemplaremos el estadio de Olympiakos y el estadio de la 
Paz y la Amistad así como, otras instalaciones deportivas que fueron sede de los Juegos Olímpicos del año 
2004. 
Atravesando la gran avenida Syngrou, llegaremos al centro de Atenas para disfrutar de nuestra primera 
parada; el estadio de Panathenaikon, también conocido como Kalimarmaro, que fue promovido por Licurgo 
en el siglo IV a. C. y reconstruido en 1896 según su plano original. Aquí es donde cada cuatro años se lleva 
la llama olímpica. 
Continuaremos en el autobús hacia Olympieion (el templo de Zeus olímpico) que data del siglo VI a. C. , 
uno de los mayores templos de estilo Corintio, y el Zapion, que está situado dentro de los Jardines 
Nacionales, seguiremos hacia el arco Adriano (siglo II d. C.) que  dividió a la ciudad antigua de la ciudad 
romana de Adriano, la estatua de Lord Byron, la Plaza De la Constitución, donde veremos el Palacio 
Presidencial construido por Otto I de Baviera y, que hoy en día, es la sede del Parlamento. 
Frente al Palacio se encuentra el Monumento al Soldado Desconocido donde, dos soldados están de 
guardia permanentemente. A continuación pasaremos por los edificios neoclásicos de la Universidad, la 
Academia y la Biblioteca.  
En Atenas, cuna de la civilización europea durante veinticinco siglos, la panorámica de la ciudad está 
dominada por la roca de la Acrópolis. Subiremos para visitarla y ver los principales edificios que la 
componen: los Propileos, el Templo de Atenea Nike, el Erectheion y el magnifico Partenón. 
Antes de volver al puerto del Pireo, podremos visitar la antigua zona de Atenas llamada Plaka, donde 
dispondremos de tiempo libre (dependerá de la permanencia del barco en puerto) para hacer compras, 
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probar la gastronomía griega, o bien visitar con el mismo ticket de la entrada a la Acrópolis, el Templo de 
Zeus y el primer teatro de la civilización europea (Teatro de Dionisio). 
Al término de la excursión, regreso al puerto del Pireo pasando por la Avenida Syngrou.  
 
NOTA IMPORTANTE: EL ORDEN DE LOS LUGARES A VISITAR PUEDE VARIAR SIN PREVIO AVISO ANTE POSIBLES 
EVENTUALIDADES (HORA DE LLEGADA BARCO, HORARIO PUNTOS DE INTERÉS, ETC.) 

  
Cena del  grupo en el barco. Hoy habra fiesta de las grandes ya que se acerca el final de nuestro viaje.. 
Hay que ponerse guapo, para vivir una noche muy especial.  
 

DÍA 7: CORFU 
 
Desayuno en el barco. 
 
Excursión incluida Gruppit: Gincama EXCLUSIVA GRUPPIT en Corfu 
El Coordinador Gruppit acompañará al grupo durante la excursión 
 
Tan pegada al continente que casi llega a disimular su 
condición de isla, Corfú es esmeralda y plata. Verde por las 
aguas que la rodean y argéntea por los centenarios olivos 
que tapizan su alargada silueta. 
Hoy vamos a conocer Corfú de una manera muy especial, 
que sólo Gruppit te ofrece. ¡Vente preparado para pasarlo 
genial! Nuestro guia local nos tiene preparado un walking 
tour genial por la isla en el que las pruebas nos van a guiar 
el camino ¿preparado? 
 
Una vez de vuelta, nos queda disfrutar de la última noche. 
Pero antes de la cena, tendremos la reunión de despedida, 
dónde entre otras cosas os daremos información importante 
del desembarque. 
Esta noche aún quedan sorpresas por desvelar. No iba a acabarse todo tan rápido, ¿no? Fiesta de 
despedida. 
 
Regimen alimenticio incluido a bordo: Desayuno, Almuerzo, Cena. 

 
DÍA 8: VUELO A MADRID / BARCELONA 
 
Desayuno en el barco. 
 
Traslado al aeropuerto a la hora acordada para tomar el vuelo con destino Barcelona/Madrid.  
 
Hoy sí llegó el día de despedirnos. 
Juntos iremos hasta el aeropuerto, con el coordinador, que ya casi será parte de la familia. Unos 
embarcarán hacia Madrid y otros hacia Barcelona. Y quizás alguien con suerte se quede en la maravillosa 
Grecia, ¡nunca se sabe! Lo que sí sabemos es que siempre se quedará una parte de vosotros en el barco y 
en las millones de fotos que seguro inundan vuestro teléfono y vuestras cámaras. 
Esperamos veros de nuevo. 
 
Gracias por elegirnos. 
Fin de nuestros servicios. 
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VUELOS PREVISTOS: 
 
SALIDA JULIO: 
 
MADRID (Escala en Roma ida y vuelta) 
20/07/19  MAD - FCO - AZ 059  05:50 - 08:15 

FCO - BRI - AZ 1610  09:15 - 10:20 
27/07/19  BRI - FCO - AZ 1606 19:15 - 20:20 

FCO - MAD - AZ 064 21:20 - 23:59   
 
BARCELONA   
20/07/19  BCN - BRI – VY6612  12:20 – 14:25 
27/07/19  BRI - BCN - VY6613 15:15 – 17:30 
 
 
SALIDA AGOSTO: 
 
MADRID  
17/08/19 MAD - BRI IB 2914 07:55 - 10:35 
24/08/19  BRI - MAD IB 2915 11:25 - 14:20 
 
BARCELONA   
17/08/19  BCN - BRI – VY6612  12:20 - 14:25 
24/08/19  BRI - BCN - VY6613 15:15 - 17:30 
 
SALIDA SETIEMBRE: 
 
MADRID  
14/09/19  MAD -  BRI IB 2914 07:55 - 10:35 
21/09/19  BRI - MAD IB 2915 11:25 - 14:20  
 
BARCELONA   
14/09/19  BCN - BRI – VY6612  12:20 - 14:25 
21/09/19  BRI - BCN - VY6613 15:15 - 17:30 
 
 
*Los vuelos pueden estar sujetos a cambios por parte de la Compañía aérea. 
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PRECIO POR PERSONA  
 
Mira precios de las distintas categorías aquí: 
 
Julio: https://www.gruppit.com/viajes/2214 
 
Agosto: https://www.gruppit.com/viajes/2241 
 
Septiembre: https://www.gruppit.com/viajes/2215 
 
Pack Excursiones Gruppit recomendable: 185€ 
 

EL PRECIO INCLUYE:  
 

- Vuelos Madrid/Barcelona - Bari - Madrid/Barcelona 
- Traslados de entrada y salida (aeropuerto-puerto-aeropuerto) 
- Alojamiento en cabina compartida según categoría elegida. 
- Pensión completa a bordo (bebidas no incluidas). 
- Coordinador Gruppit durante todo el viaje y programa de actividades exclusivas (con un mínimo de 

30 personas). 
- Corfú: Autobús privado y visita exclusiva con guía local. Gincana. 
- Seguro de viaje (asistencia y gastos de cancelación con límite 1.500€). 
- Los camarotes de Costa Victoria incluyen todo tipo de comodidades: teléfono, televisor, baño 

completo, ducha, sillones, tocador, secador y caja fuerte. 

 

EL PRECIO NO INCLUYE:  
 

- Tasas de embarque: 200€ 
- Propinas (pago a bordo): 70€ 
- Pack de Excursiones 185€ (en servicio regular) 
- Gastos personales y servicios extras (lavandería, peluquería, etc...). 
- Paquete bebidas no incluido. (se puede contratar a bordo) 
- Todos los servicios no mencionados en el precio incluye.  

 

INFORMACIÓN IMPORTANTE:  
 

 Grupo especialmente dirigido a “solo travelers” y amigos 
 Precios basados en un grupo mínimo de 30 personas. Si el grupo no llegase al mínimo de 

participantes habría una re calculación del precio en base a las personas apuntadas (entre 35€ y 
55€). 

 La ruta puede verse alterada por causas de fuerza mayor ajenas a la organización. 
 Los horarios de vuelos, incluso una vez confirmados, pueden están sujetos a modificaciones por 

parte de la compañía. En caso de cambios el cliente será informado lo antes posible.  
 La empresa no se responsabiliza de las conexiones de los vuelos u otros medios de transporte de 

otras ciudades de origen. 
 En caso de tener que reservar cualquier tipo de transporte desde el lugar de origen, 

recomendamos siempre reservar tarifas flexibles para evitar grandes penalizaciones en caso de 
cambios. 

 Las personas con movilidad reducidad deberán indicarlo antes de la reserva. 
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COORDINADOR GRUPPIT:  
 
En el viaje te acompañará un Coordinador Gruppit, quien será responsable de la logística del mismo, 
organizará los horarios, los puntos de encuentro, etc. El será el responsable de la organización y 
dinamización de todas las actividades a bordo, la cohesión del grupo y de que te sientas cómodo en él. No 
se trata de un guía. Él acompañará al grupo durante todas las excursiones opcionales ofrecidas por Gruppit 
en el paquete.  
 
 
 

REQUISITOS PARA VIAJAR:  
 
Para viajar a este destino se necesita el pasaporte con una validez de más de 6 meses desde la fecha de 
regreso del país. Necesitamos conocer la nacionalidad del pasajero para las exigencias de entrada al país.  
 

¿CÓMO RESERVAR? 
 
Formaliza tu reserva ahora EN EL SIGUIENTE ENLACE: 
 
Julio: https://www.gruppit.com/viajes/2214/reservation 
 
Agosto: https://www.gruppit.com/viajes/2241/reservation 
 
Septiembre: https://www.gruppit.com/viajes/2215/reservation 
 
Para más información contacta con tu gestor del viaje: 
 
NURIA BORRELL 
GRUPPIT  
C/ Provença, 212 
08036 Barcelona  
Tel: 93 452.76.78 / 663.975.676 
nuria.viajes@tempsdoci.com 
 

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€ + 40€ seguro de cancelación 
 
Gastos de anulación exigidos por la naviera si se cancela: 
 
- Entre 89 y 60 días antes de la salida: 20% 
- Entre 59 y 45 días antes de la salida: 30%  
- Entre 44 y 30 días antes de la salida: 50% 
- Entre 29 y 15 días antes de la salida: 80%  
- Entre 14 y 6 días antes de la salida: 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. 


