
 
 
 
 

www.gruppit.com -  Tel: 93.452.76.78 – 91.423.70.58 
 
 
 

    

CRUCERO POR LOS FIORDOS NORUEGOS 
 
Viaja en grupo con coordinador animador Gruppit por los Fiordos Noruegos y descubre 
uno de los lugares más bellos del mundo haciendo nuevos amigos. Combina visitas 
espectaculares, relax y diversión en un mismo barco, en un TODO INCLUIDO a bordo. 
Viaja con Gruppit, conoce gente y ten una experiencia inolvidable. El Crucero que buscas. 
Gruppit además incluye paseo con el Coordinador por Bergen y visita guiada por Alesund. 
 
 

 

VIAJE EN GRUPO 
 

 
 
Del 24 al 31 de Agosto 
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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: Pullmantur 
Barco: Zenith 
 
Tonelaje: 47413 
Capacidad Pasajeros: 1828 
Núm de Tripulantes: 620 
Ratio tonelaje / pasajero: Muy bien 26:1 
Ratio pasajero / tripulación: Estándar 3:1 
 
VALORACIÓN GENERAL 7.3 
 
 

CAMAROTE EXTERIOR VISTA OBSTRUIDA:  
 

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. 2 camas. (Vista obstruida). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

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. 2 camas. 
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ITINERARIO: 
 

FECHA DESTINO 

Día 1 MADRID / BARCELONA – MALMÖ (20:00h) 

Día 2 NAVEGACIÓN 

Día 3 STAVANGER (08:00h – 19:00h) 

Día 4 BERGEN (09:00h – 17:00h) 

Día 5 NORDFJORDEID (00:08h – 19:00h) 

Día 6 GEIRANGER (08:00h– 15:00h) 

Día 6 HELLESYLT (17.00h – 18:30h) no hay parada 

Día 7 ALESUND (08.00h – 17:00h)  

Día 8 TRONDHEIM -  MADRID / BARCELONA (08:00h) 

 
 

DETALLE: 
 
DÍA 1: BARCELONA / MADRID - MALMÖ 
 
¿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 Malmö. 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? 
 
¡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: STAVANGER                               
 
Desayuno en el barco.  
 
Excursión opcional: Crucero por el Lysefjord 
El Coordinador Gruppit acompañará al grupo durante la excursión 
 
Para todos aquellos que quieran descubrir la belleza del Púlpito sin caminar durante horas, hemos 
organizado una excursión en barco por el Lysefjord. Saldremos del puerto de Stavanger, donde nos espera 
un barco 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. 
Al terminar la excursión, regresamos al puerto de Stavanger. 
 
Finalizada la excursión, disfrutaremos de tiempo libre para explorar esta experiencia única y pasear por 
su zona comercial. Regreso por libre al barco. 
 
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: BERGEN     
 
Desayuno en el barco.   
 
Excursión incluida Gruppit: Paseo con el Coordinador por Bergen 
El Coordinador Gruppit acompañará al grupo durante la excursión 
 
Bergen es la segunda mayor ciudad de Noruega y se encuentra atrapada entre laderas de montaña y con 
vistas al mar, que sientes como te abraza.  Bergen es una ciudad grande, pero ofrece el ambiente y encanto 
de una ciudad pequeña. Sus habitantes apasionadamente patrióticos están orgullosos de las múltiples 
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facetas, la historia y las tradiciones culturales de su ciudad.  Muchos lugareños están encantados de dirigir 
a los visitantes a su atracción turística, cafetería o restaurante favoritos. 
La ciudad fue fundada hace 900 años y sus orígenes están vinculados a la Edad Vikinga e incluso más atrás 
en el tiempo. Bergen, como una de las principales sedes de la Liga Hanseática, fue durante cientos de años 
un próspero centro de comercio entre Noruega y el resto de Europa. Bryggen (El muelle hanseático) es el 
remanente más claro de esa época, y alberga hoy muchos de los restaurantes, bares, tiendas de artesanía 
y museos históricos de la ciudad.  
 
Bergen es famoso por las siete montañas que rodean el centro de la ciudad, el muelle hanseático Bryggen, 
el mercado de pescado, y uno de los mayores eventos culturales de Noruega, el Festival Internacional de 
Bergen, que se celebra aquí cada año. 
 
Cena en grupo en el barco. Tendremos nuestras propias mesas reservadas para la cena, como cada día. 
 

DÍA 5: NORDFJORDEID     
 
Desayuno en el barco.   
 
Excursión opcional: El Glaciar de Briksdal con guía local 
El Coordinador Gruppit acompañará al grupo durante la excursión 
 
A la llegada al puerto nos recogerá nuestro guía y comenzaremos nuestra excursión en Eid, pequeño pueblo 
a Norte del Nordfjord.  
Nos dirigiremos en dirección a Olden, pasando por el lago más profundo de Europa, el Hornindalsvatnet, de 
unos 514 metros de profundidad. 
 
Seguiremos a través del majestuoso paisaje del valle Olden, hasta alcanzar la montaña de Briksdal y un 
poco más adelante el glaciar de Briksdal, uno de los brazos que forman el glaciar Jostedal, el más largo de 
Europa continental.  
Atravesaremos el pueblo de Olden y continuaremos a lo largo del río Oldenelva, famoso por la pesca de 
salmón a lo largo de la costa del lago Olden. Su impresionante color es debido a que al fundirse con el agua 
del glaciar, toma ese color verde esmeralda. 
 
Seguiremos por la costa del lago hacia el valle de Briksdal hasta Briskdal Mountain Lodge. El glaciar Briksdal 
es un brazo del glaciar Jostedal, el más grande de Europa continental. 
Desde Briskdal Mountain Lodge, haremos una caminata a pié de aproximadamente 40 minutos, para llegar 
al glaciar. El camino transcurre a lo largo del río, hacia el glaciar y podremos disfrutar de las pequeñas 
cascadas de agua que bajan por los laderas de las montañas. La última parte de la caminata es en dirección 
hacia un pequeño lago salpicado con piedras de hielo. 
Tras disfrutar Briskdal y apreciar la belleza del paisaje, tendremos tiempo libre para comer algo (no incluido 
en el precio) y descansar y/o bien pasear por la zona del glaciar. 
De vuelta a Eid, siguiendo por el profundo fiordo de Nordfjord pasaremos por los pueblos de Stryn y de Loen. 
Al finalizar la excursión, regreso al puerto y despedida. 
 
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. 
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DÍA 6: GEIRANGER - HELLESYLT 
 
Desayuno en el barco.  
 
Excursión opcional: Flydal Gorge, Eagle Bend y visitas al Monte Dalsnibba 
El Coordinador Gruppit acompañará al grupo durante la excursión 
 
A la llegada del crucero nos recogerá nuestro guía en el puerto. Subiremos por la carretera de Eagle Bend 
y el valle de Indreide y haremos algunas paradas para admirar algunas vistas impresionantes. 

- Lago Eidsdal 
- Eagle's Bend, con su hermosa vista de Geiranger y las magníficas cascadas de las Siete Hermanas. 

Haremos una parada fotográfica en el hermoso lago Djupvatn a 1.030 metros sobre el nivel del mar donde 
podremos tomar un descanso y/o una bebida caliente en las típicas cabañas de madera. Desde aquí, 
podremos contemplar el glaciar Blaafjell y el lago Djupvatn.Durante nuestro viaje admiraremos la rica flora y 
la fauna locales, los lagos azules, los glaciares y la vista de la magnífica montaña Dalsnibba visible desde 
lejos. 
Nos detendremos en el mirador de Flydal, visita imprescindible, para todos aquellos que visitan Geiranger, 
ya que desde aquí disfrutaremos de las mejores vistas del deslumbrante fiordo, con picos empinados y el 
impresionante paisaje de alta montaña. 
Al término de la excursión, regresaremos al puerto de Geiranger para la despedida.  
 
Cena del  grupo en el barco.  
 

DÍA 7: ALESUND 
 
Desayuno en el barco. 
 
Excursión incluida Gruppit: paseo con el coordinador por Alesund 
 
Alesund es una hermosa y curiosa combinación de fiordos, montañas y un centro histórico de principios del 
siglo XX construido en estilo Art Nouveau. Es la ciudad más grande de la costa noroeste de Noruega, el 
entorno es espectacular, constituido por tres islas cercanas al océano y con un telón de fondo de 
impresionantes picos montañosos. Te enamorarás de un rincón tan pintoresco y con tanto encanto como 
Alesund. El centro de la ciudad fue destruido por un incendio en 1904, pero fue reconstruido poco después 
con la arquitectura característica de la época, el estilo Art Nouveau. De hecho, fue el emperador alemán 
Wilhelm II, un gran amigo de Noruega, quien envió albañiles para ayudar a reconstruir la ciudad. 
Hoy en día Alesund tiene una población de aprox. 40.000 habitantes, pero el centro de la ciudad es 
relativamente pequeño y fácil de cubrir a pie. 
 
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. 
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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. 
 

 
 
 
 

VUELOS PREVISTOS: 
 
MADRID  
9722 MAD  08/24/19  07:30  MMX  10:50 
9713 TRD   08/31/19  12:30  MAD  16:40 
 
BARCELONA   
967 BCN  08/24/19  08:30  MMX   11:20 
968 TRD  08/31/19  11:20  BCN    15:15 
 
 
*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: 
 
Agosto: https://www.gruppit.com/viajes/viaje_single_crucero_fiordos_2019 
 
Pack Excursiones Gruppit recomendable: 195€ 
 

EL PRECIO INCLUYE:  
 

- Vuelos Madrid/Barcelona - Malmö – Trondheim - Madrid/Barcelona 
- Traslados de entrada y salida (aeropuerto-puerto-aeropuerto) 
- Alojamiento en cabina compartida según categoría elegida. 
- Pensión completa a bordo (TODO INCLUIDO A BORDO). 
- Coordinador Gruppit durante todo el viaje y programa de actividades exclusivas (con un mínimo de 

30 personas). 
- Bergen: paseo con el coordinador por la ciudad. 
- Alesund: Art Nouveau y subida al mirador del Monte Aksla con guía local. 
- Seguro de viaje (asistencia y gastos de cancelación con límite 1.500€). 
- Los camarotes de Zenith incluyen todo tipo de comodidades: teléfono, televisor, baño completo, 

ducha, tocador, secador y caja fuerte. 

 

EL PRECIO NO INCLUYE:  
 

- Tasas de embarque: 220€ 
- Propinas: 77€ 
- Pack de Excursiones 195€ (en servicio regular) 
- Gastos personales y servicios extras (lavandería, peluquería, etc...). 
- 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: 
 
Agosto: https://www.gruppit.com/viajes/viaje_single_crucero_fiordos_2019/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 119 y 90 días antes de la salida: 30€ por pasajero 
- Entre 89 y 60 días antes de la salida: 30%  
- Entre 59 y 46 días antes de la salida: 75%  
- 45 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. 
 
 


