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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. Viaja con Gruppit, conoce gente y 
ten una experiencia inolvidable. El Crucero que buscas.  
 
Gruppit además incluye paseo con el Coordinador por Bergen y tour por Copenhague 
con guía local 
 
 

 

VIAJE EN GRUPO 
 

 
 
Del 22 al 29 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: COSTA CRUCEROS 
Barco: COSTA FASCINOSA 
 
Tonelaje: 112.000 
Capacidad Pasajeros: 3800 
Núm de Tripulantes: 1110 
Ratio tonelaje / pasajero: Bien 29:1 
Ratio pasajero / tripulación: Estándar 3:1 
 
VALORACIÓN GENERAL 7.5 
 
 
 
 
 

CAMAROTE INTERIOR:  
 
Descripción: Equipadas de dos camas bajas convertibles en cama queen 
size. Televisión, caja fuerte, cuarto de baño privado con secador. 
 
 
 
 
 

 

CAMAROTE EXTERIOR:  
 
Descripción: Equipadas de dos camas bajas convertibles en cama queen 
size. Ventana panorámica .Rincón salón, televisión, caja fuerte y cuarto 
de baño privado con secador. 
 
 
 
 
 

 

CAMAROTE BALCÓN:  
 
Descripción: Equipadas de dos camas bajas convertibles en cama queen 
size. Balcón, rincón salón, televisión, caja fuerte y cuarto de baño privado 
con secador. 
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ITINERARIO: 
 

FECHA DESTINO 

Día 1 MADRID / BARCELONA – COPENHAGUE (17:30h) 

Día 2 NAVEGACIÓN 

Día 3 GEIRANGER (08:00h– 15:00h)  

Día 3 HELLESYLT (17.00h – 18:00h)  

Día 4 BERGEN (08:00h – 18:00h)  

Día 5 STAVANGER (07:30h – 16:30h) 

Día 6 GOTHENBURG (10.00h – 17:00h) 

Día 7 WARNEMUNDE (08.00h – 19:00h)  

Día 8 COPENHAGUE -  MADRID / BARCELONA (08:30h) 

 
 

DETALLE: 
 
DÍA 1: MADRID / BARCELONA – COPENHAGE 
 

¿Preparados? Por fin llega el día más esperado. 
 
Bienvenido 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 Copenhague. 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? 
 
*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 
 

Desayuno en el barco. 
 
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 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: GEIRANGER. Panoramas Noruegos Geiranger a Hellesylt 
 

Desayuno en el barco. 
 
Excursión opcional: Panoramas Noruegos Geiranger a Hellesylt 
El Coordinador Gruppit acompañará al grupo durante la excursión. 
 
A la llegada del crucero, el guía local nos estará esperando en puerto. Hoy nos espera un magnífico 
viaje por el corazón de Noruega. 
Subiremos por la carretera de Eagle Bend y haremos breves paradas para admirar algunas vistas 
impresionantes. Nos detendremos en el Mirador de Flydal, una de las visitas esenciales para 
todos los que visitan Geiranger, ya que desde allí podemos contemplar una gran panorámica del 
espectacular fiordo, con picos empinados y el impresionante paisaje de alta montaña. 
Haremos una parada fotográfica en el hermoso lago Djupvatn a 1.030 metros de altura sobre el 
nivel del mar, en el que podremos tomar un descanso y/o una bebida caliente dentro de típicas 
cabañas de madera. Desde aquí, podemos ver el glaciar Blaafjell y el lago Djupvatn. 
 
Nos dirigimos después al Centro Jostedalsbreen, donde haremos una parada de 30 minutos 
aproximadamente. Continuamos hasta la siguiente parada en el pueblo de Stryn, un pintoresco 
pueblo típico de montaña; aquí encontramos uno de los mejores ríos de Noruega para la pesca del 
salmón. Tendremos tiempo libre para almorzar y descansar (parada aproximada de 1h/1.15 h). 
Después de visitar Stryn haremos otra parada en el lago Hornidalsvaten, el más profundo de 
Europa (514 m). 
 
Antes de finalizar la excursión, haremos una breve parada para admirar la magnífica cascada en 
el pueblo de Hellesylt. En días despejados el Monte Dalsnibba siempre será telón de fondo de 
nuestra magnifica excursión. 
 
Al término de la excursión, regreso al puerto para la despedida. 
 
Detalles 
• DURACIÓN: HASTA 8 HORAS (FLEXIBLE SEGÚN HORARIOS BARCO) 
 
OBSERVACIONES 
• Aconsejamos llevar chaqueta de abrigo y calzado cómodo. 
• Nivel Fácil/Panorámica. 
• No recomendable para personas con movilidad reducida. 
• El desembarque se realiza con lanchas. 
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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 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: STAVANGER: Crucero por el Lysefjord y Descubriendo el Púlpito 
 

Desayuno en el barco. 
 
Excursión opcional: Crucero por el Lysefjord y Descubriendo el Púlpito 
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 
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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. 
 
Detalles 
• DURACIÓN: HASTA 3 HORAS 
 
OBSERVACIONES 
• Nivel Fácil/Panorámica   
• Se aconseja llevar calzado cómodo.  
• No recomendable para personas con movilidad reducida. 
 

DÍA 6: GOTHENBURG: Descubriendo Gotemburgo  
 

Desayuno en el barco. 
 
Excursión opcional: Descubriendo Gotemburgo 
El Coordinador Gruppit acompañará al grupo durante la excursión. 
 
A la llegada de su crucero recogida por nuestro guía en el puerto. 
Comenzaremos nuestro recorrido panorámico por la calle principal, Avenyn y el centro cultural la 
Plaza Gotaplatsen, donde se encuentra también el Museo de Arte, el Teatro de la Ópera y otros 
monumentos importantes. 
Después del tour panorámico en bus,daremos un paseo por el casco antiguo de la ciudad con 
nuestro guía: visitaremos el Kronhuset, que es el edificio más antiguo de la ciudad. 
En el mismo barrio veremos una de las plazas más antiguas, la plaza Gustav Adolf Torg, en la 
que están ubicados el Ayuntamiento y la Iglesia Fiskekörkan. 
 
Al término de la excursión, regresaremos a puerto para la despedida. 
 
Detalles 
• DURACIÓN: DISPOSICIÓN DE BUS Y GUÍA HASTA 3 HORAS 
 
OBSERVACIONES 
• Nivel Fácil/Panorámica/Cultural 
• Se aconseja llevar calzado cómodo 
• No recomendable para personas con movilidad reducida. 
 
 
DÍA 7: WARNEMUNDE: Schwerin y Wismar 
 

Desayuno en el barco. 
 
Excursión opcional: Schwerin y Wismar 
El Coordinador Gruppit acompañará al grupo durante la excursión. 
 
A la llegada de su crucero nuestro guía nos esperará en el puerto de Rostock/Warnemunde. 
El traslado a Schwerin dura aproximadamente 1 hora, 1 hora y media dependiendo del tráfico. 
Comenzaremos la excursión con un recorrido panorámico por Schwerin. 



 
 
 
 

www.gruppit.com -  Tel: 93.452.76.78 – 91.423.70.58 
 
 
 

Riqueza en aguas y bosques, abundantes tesoros culturales y un fascinante casco antiguo 
caracterizan a la ciudad de Schwerin, antigua ciudad residencial y actual capital del estado de 
Meckleburgo-Pomerania Occidental. 
 
Durante nuestra excursión haremos un paseo panorámico alrededor del Pfaffenteich y la estación 
de tren, seguido por un paseo a pie, donde visitaremos la plaza del mercado con el 
Ayuntamiento y la Catedral (visita exterior), la Schlossstrasse con los edificios del gobierno y el 
maravilloso y excepcional Castillo de Schwerin. 
 
Los clientes que lo deseen tendrán opción para entrar al Castillo y visitarlo por dentro pagando un 
suplemento de 8,50 € por persona en taquilla. La visita del interior se hará por libre (sin guía) ya 
que los guías locales NO tienen permiso. 
Los clientes que NO deseen visitar el Castillo, tendrán tiempo libre de aprox 1 hora y media en el 
casco antiguo para pasear, compras etc. 
 
Terminaremos la visita de Schwerin con un paseo por el jardín del castillo y, si hay tiempo 
visitaremos también la Schelfstadt con las casas de entramado. 
 
Traslado a Wismar (unos 30-40 minutos). Situada a orillas del Mar Báltico, la ciudad de Wismar 
fue parte de la Liga Hanseática y hoy en día es patrimonio de la UNESCO. Es conocida por su 
puerto, por sus casas restauradas con mucho esmero, su plaza del mercado, sus monumentos 
históricos de estilo gótico y por la hospitalidad de sus habitantes. 
Empezaremos la visita por el mercado de Wismar, donde bajamos del bus y haremos un paseo 
a pie por el mismo donde se encuentra la "Fuente de agua de Wismar" (Wasserkunst), símbolo 
de la ciudad y el Ayuntamiento. Conoceremos la casa gótica “Alter Schwede”, la plaza de la 
Iglesia María con la exposición sobre las obras de la iglesia al aire libre y el “Fürstenhof”, antigua 
sede y tribunal de los regentes suecos. Visitaremos también la iglesia St. Jorge con sus obras de 
reconstrucción, la iglesia Heiliggeistkirche y la calle Lübsche con sus antiguas casas de 
comercio. Si hay tiempo conoceremos también el sistema medieval de zanjas e irrigación, la iglesia 
Nikolaikirche, el Schabbelhaus y el puerto antiguo.  
 
Vuelta al puerto de Rostock/Warnemünde. 
 
Detalles 
• DURACIÓN: HASTA 10 HORAS SEGÚN PERMANENCIA DEL BARCO EN PUERTO 
• Castillo de Schwerin: 8,50 € POR PERSONA (se paga en taquilla)  
 
OBSERVACIONES 
• Nivel Fácil/Panorámica/Cultural. 
• Se aconseja llevar calzado cómodo. 
• No recomendable para personas con movilidad reducida. 
DÍA 8: COPENHAGUE 
 

Desayuno en el barco. 
 
Excursión INCLUIDA: Tour por COPENHAGUE 
El Coordinador Gruppit acompañará al grupo durante la excursión. 
 
Tour de dos horas de duración por Copenhague y al terminar 1 hora y media de tiempo libre para 
terminar de enamorarte de la ciudad.  
El tour de Copenhague comienza con una panorámica de dos horas de autobús por los principales 
monumentos de la ciudad de Copenhague como, la Famosa Sirenita, el Castillo Real de 
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Amalienborg, la residencia de invierno de la Reina de Dinamarca, Nyhavn, El Danish Radio 
Concert Hall, La Ópera de Copenhague, La antigua Bolsa y El Parlamento de Christiansborg. 
Haremos una parada por la zona de Amalienborg y la Ópera para poder acercarnos y hacer fotos. 
 
Luego nos dirigiremos al Castillo de Rosenborg (VISITA EXTERIOR). El Castillo de Rosenborg 
no sólo es un bello edificio histórico, también es un fascinante museo de historia, que alberga 
algunos de los mayores tesoros culturales de Dinamarca como, las Joyas de la Corona danesa 
Regalia. El museo cuenta la historia de los reyes daneses a través de trescientos años; Desde 
Federico II a finales del siglo XVI hasta Frederik VII en el siglo XIX. 
Tiempo libre y al terminar, 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.  
Sabemos que 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  
22/08/20 Madrid - Copenhague   UX 1637 10:15 - 13:20 
29/08/20 Copenhague – Madrid     UX 1638 16:20 - 19:30 
 
BARCELONA   
22/08/20 Barcelona - Copenhague  VY 1870 07:20 - 10:25 
29/08/20 Copenhague – Barcelona VY 1873 17:15 - 20:15 
 
*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_2020 
 
Pack Excursiones Gruppit recomendable: 245€  
en privado con un mínimo de 35 pax a excepción del crucero Lysefjord que el barco no es privado 
 

- Panoramas Noruegos Geiranger a Hellesylt 
- Crucero por el Lysefjord y Descubriendo el Púlpito 
- Schwerin y Wismar 

 

EL PRECIO INCLUYE:  
 

- Vuelos Madrid/Barcelona - Copenhague - 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). 
- Incluye las siguientes actividades/excursiones: 

o Bergen: paseo con el coordinador por la ciudad. 
o Tour por Copenhague con guía local 

- Seguro de viaje (asistencia y gastos de cancelación con límite 1.500€). 
- Tasas de embarque: 200€ 
- Los camarotes de Costa Fascinosa incluyen todo tipo de comodidades: teléfono, televisor, baño 

completo, ducha, tocador, secador y caja fuerte. 

 

EL PRECIO NO INCLUYE:  
 

- Propinas: 70€ (A PAGAR EN DESTINO) 
- Pack de Excursiones: 245€ (Las excursiones se realizarán en servicio privado a partir de 35 

personas, si no en servicio regular) 
- Gastos personales y servicios extras (lavandería, peluquería, etc...). 
- Bebidas a bordo 
- Todos los servicios no mencionados en el precio incluye.  
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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. 

 

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_2020/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 
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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€ + 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. 
 


