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CRUCERO POR ISLANDIA 
Descubre la Tierra de hielo y fuego 
 
Descubre junto con nuevos amigos Islandia, la isla más grande y sorprendente de todas 
las que descansan sobre las aguas del océano Atlántico. Posee decenas de volcanes, 
fallas que recorren su territorio de este a oeste, inmensos glaciares, lagos y pequeñas islas 
que emergen en mitad del océano, junto a coquetas bahías y profundos fiordos. Viajar a 
Islandia supone acercarte hasta los límites en los que Europa y América se fusiona, justo 
al borde del Círculo Glaciar Ártico. Además de fiestas a bordo, cenas en grupo, programa 
de actividades exclusivas para el grupo te esperan en este circuito. 
 
 
 

VIAJE EN GRUPO 
 

Del 11 al 18 de Julio 
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A QUIÉN 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  
 
 
 
 
 



 
 
 
 

www.gruppit.com -  Tel: 93.452.76.78 – 91.423.70.58 
 
 
 

 

EL BARCO: 
 
Naviera: Pullmantur 
Barco: Monarch 
 
Tonelaje: 73937 
Capacidad Pasajeros: 2333 
Núm de Tripulantes: 803 
Ratio tonelaje / pasajero: Muy Bien 32:1 
Ratio pasajero / tripulación: Estándar 3:1 
 
VALORACIÓN GENERAL 7.3 
 
 
 

CAMAROTE INTERIOR SUPERIOR:  
 

Descripción: Cama de matrimonio (convertible en 2) y 
litera. Medidas cama: 80x200cm, medida de cabina: 
11,05 m2, cuarto de baño, voltaje cabina: 110V/220V, 
tocador, televisión, caja de seguridad, secador de pelo. 
 
 
 
 
 
 
  
 

CAMAROTE EXTERIOR SUPERIOR:  
 

Descripción: Cama de matrimonio (convertible en 2) y 
litera. Medidas cama: 80x200cm, medida de cabina: 
11,33 m2 / 16,57 m2, cuarto de baño, voltaje 
cabina:110V/220V, tocador, televisión, caja de 
seguridad, secador de pelo 
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ITINERARIO: 
 

FECHA DESTINO 

Sábado 11 de Julio MADRID / BARCELONA - REYKJAVIK 

Domingo 12 de Julio REYKJAVIK (… - 14:00h) 

Lunes 13 de Julio AKUREYRI (14.00h - 21:00h) 

Martes 14 de Julio ISAFJORDUR (11:00h – 19:00h) 

Miércoles 15 de Julio NAVEGACIÓN 

Jueves 16 de Julio TORSHAVN FAROE ISLAND (13:00h - 21:00h) 

Viernes 17 de Julio NAVEGACIÓN 

Sábado 18 de Julio TRONDHEIM -  (08:00h – 20:00h)  

 
 

DETALLE: 
 
DÍA 11: REYKJAVIK. MARAVILLAS DEL CIRCULO DE ORO 
 
¿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 Reykjavik. Llegada a 
Reykjavik. 
 
Excursión opcional: Maravillas del Circulo de Oro 
El Coordinador Gruppit acompañará al grupo durante la excursión. 
 
Recogida en puerto por nuestro guía. Nuestra excursión de hoy es el tour más popular de la ciudad 
de Reikiavik. 
 
Comenzamos por la visita al Parque Nacional de Thingvellir (Þingvellir), la cascada de Gullfoss, 
el manantial de Geysir y el área geotérmica de Haukadalur. 
Descubriremos algunos de los lugares "imprescindibles" de Islandia; la naturaleza como poco 
veces la hemos visto; campos de lava, cascadas, géiseres susurrantes, manantiales de agua 
caliente, cráteres y fenómenos geotérmicos propios de este entorno irreal.  
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El Parque Nacional de Thingvellir (Þingvellir) se encuentra a unos 50 kilómetros de Reikiavik; un 
lugar de increíble importancia por sus paisajes, cultura e história. Patrimonio Mundial de la 
UNESCO y también un lugar clave en la historia de Islandia, ya que el primer parlamento del mundo 
se reunió allí por primera vez. Rodeado de grietas de aguas cristalinas entre las placas tectónicas 
de Eurasia y América del Norte, este parque es un lugar verdaderamente majestuoso cubierto de 
musgo verde y flores silvestres. 
 
Saldremos hacia Geysir donde nos esperan sus colores vibrantes, piscinas de barro burbujeante 
y aguas termales en erupción. Geysir ha dado su nombre a todos los géiseres del mundo y es el 
primer géiser que se conoció. El Geiser Strokkur nos ofrecerá un espectáculo maravilloso. Junto 
al Parque de Thingvellir y Gullfoss (nuestra próxima parada), conforman la ruta conocida como 
el Círculo de Oro. Lo más destacado de nuestra excursión será, sin lugar a dudas, la cascada de 
Gullfoss, “la cascada de oro”, una caída de agua glacial de 32 metros que nos ofrecerá 
imagenes y recuerdos inolvidables. 
Durante este recorrido también haremos una parada en Hveragerði  y en la cascada de Faxi.  
Regreso al puerto para la despedida, al término de la excursión. 
 
• El orden de los lugares a visitar puede variar sin previo aviso ante posibles eventualidades (hora 
de llegada barco, horario lugares de interés a visitar, etc.) 
 
 
¡Reservar energía que nos esperan días de mucha diversión! 
 
DÍA 12: REYJKJAVIK. Península de Reykjanes y acantilados 
 
Desayuno en el barco. 
 
Excursión opcional: Península de Reykjanes y acantilados  
El Coordinador Gruppit acompañará al grupo durante la excursión. 
 
Recogida en el puerto de Reikiavik. Reykjanes es un verdadero paraíso geológico, con increíble 
energía geotérmica, actividad sísmica y movimientos tectónicos. Este recorrido es perfecto para 
aquellos que desean presenciar la gran diversidad de la naturaleza islandesa. 
 
Incluido en el Geoparque Global de la UNESCO, Reykjanes tiene mucho que ofrecer y nos da una 
buena visión general de los posibles paisajes alrededor de Islandia. Desde icónicos campos de 
lava hasta lagos geotérmicos o también aguas termales, nuestra excursión estará llena de 
sorpresas y características geológicas únicas que tal vez verá solo una vez en toda su vida. La 
península de Reykjanes se encuentra donde las placas tectónicas euroasiáticas y 
norteamericanas se separan constantemente unos 2 cm por año. Esa es la razón por la cual la 
península ofrece una actividad volcánica permanente y los pequeños terremotos no son raros allí. 
Los acantilados alrededor de la península están salpicados de una rica avifauna y algunas de las 
olas rompientes más espectaculares del mundo. 
 
Reykjanes tiene muchos pueblos y ciudades de pescadores, formando el municipio más grande 
de Reykjanesbær que incluye aproximadamente 16,000 residentes. Es entonces el quinto 
municipio más grande de Islandia. 
 
Nuestra excursión comienza con un viaje en bus de aproximadamente 45 minutos, antes de llegar 
a nuestra primera parada que nos dejará boquiabiertos. El área geotérmica de Krýsuvík es 
indescriptible. Con sus colinas multicolores, las columnas de vapor que se elevan y las piscinas de 
barro burbujeante que juegan una sinfonía, Krysuvik es único en el mundo. Ubicada en la 
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Reserva Natural de Reykjanes, el área geotérmica realmente muestra el poder de la naturaleza 
a través de las aguas termales activas. Durante el día, aprenderá mucho sobre geología y energía 
geotérmica. 
 
Volveremos a nuestro bus y después de aproximadamente 40 minutos llegaremos al área 
geotérmica de Gunnuhver. El área geotérmica altamente activa de piscinas de barro burbujeante 
y respiraderos de vapor está vinculada a una historia de fantasmas. Lleva el nombre de un 
fantasma enojado llamado Gudrun, cuyo espíritu fue atrapado en las aguas termales por un 
sacerdote hace unos 400 años. Gunnuhver tiene la piscina de lodo más grande de Islandia, que 
mide 20 metros de ancho (65 pies). Las aguas termales están llenas de agua de mar, a diferencia 
de otras áreas geotérmicas alrededor de Islandia, proporcionando agua hasta 300 °C. 
 
Nuestra siguiente parada, serán el faro más antiguo y popular de Islandia: Reykjanesviti. Si 
estáis interesados en la vida silvestre, especificamente en la vida de las aves, los acantilados de 
Valahnúkur son el lugar perfecto. Originalmente construido en 1878, el faro fue destruido 8 años 
después debido a un gran terremoto. El edificio que se puede ver hoy en realidad fue construido 
en 1929 y se estima que se necesitará uno nuevo en los próximos años debido a la erosión del 
acantilado. Reykjanesviti tiene 31 metros de altura y se encuentra a 73 metros sobre el nivel del 
mar. 
 
Muy cerca del faro se encuentran los acantilados de Valahnúkur. El área alberga una gran colonia 
de aves marinas. En Valahnúkur, el hermoso tramo de costa es golpeado continuamente por 
enormes olas mientras miles de pájaros vuelan en busca de comida en el mar. Valahnúkur está 
compuesto de capas de toba, lava de almohada y brecha, todo esto formado durante una sola 
erupción. Siempre debemos tener cuidado en los bordes de los acantilados debido al fuerte viento. 
Volveremos al puerto para la despedida. 
 
• El orden de los lugares a visitar puede variar sin previo aviso ante posibles eventualidades (hora 
de llegada barco, horario lugares de interés a visitar, etc.) 
 
Cena en grupo en el barco. Tendremos nuestras propias mesas reservadas para la cena, como 
cada día 
 
DÍA 13: AKUREYRI. La Cascada de Godafoss y el Museo de Laufas 
 
Desayuno en el barco. 
 
Excursión opcional: La Cascada de Godafoss y el Museo de Laufas 
El Coordinador Gruppit acompañará al grupo durante la excursión. 
 
A la llegada de su crucero recogida en el puerto por nuestro guía. Iniciaremos nuestra excursión 
en dirección a la cascada Godafoss. La Cascada de los Dioses se sitúa al norte de Islandia 
cerca de Akureyri y es una de las cascadas más espectaculares del país, no tanto por su altura, 
que es de 12 metros, como por su belleza. Según reza la leyenda, Godafoss es un lugar “mágico” 
en el  que el jefe tribal declaró la conversión de Islandia al cristianismo y para avalar esto lanzó las 
imágenes de los dioses paganos a las aguas de esta cascada. La cascada tiene forma de herradura 
partida por una roca central, con caída de agua a los lados. La tonalidad de sus aguas, su ubicación 
y forma hacen de Godafoss un imprescindible para aquellos que visitan Islandia. Haremos una 
parada para contemplar la cascada, el río y hacer fotografías de este magnífico panorama.  
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Nuestra excursión continúa hacia el museo Laufás, este se sitúa en una antigua granja tradicional 
construida en 1866, que a su vez era casa parroquial. En este museo, podemos encontrar aperos 
de labranza y todo tipo de herramientas de uso agrícola y doméstico. 
 
De regreso a Akureyri tendremos tiempo para realizar una última visita al jardín botánico, que, 
junto con el de Finlandia, es el jardín botánico más al norte del planeta. Pese a lo que pudiera 
parecer por la latitud a la que se encuentra, en el hallamos una representación de toda la flora que 
puebla Islandia y mucha otra que se conserva fantásticamente gracias al microclima de Akureyri. 
El jardín fue fundado en 1912 como un lugar de recreo para los habitantes de Akureyri y fue el 
primer parque público de Islandia. En sus inicios se gestionaba por un grupo de amas de casa 
denominadas las “park society”, pero a partir de 1953 la gestión pasó a la municipalidad de 
Akureyri. 
 
Al terminar la excursión, regreso a puerto para la despedida. 
 
• El orden de los lugares a visitar puede variar sin previo aviso ante posibles eventualidades (hora 
de llegada barco, horario lugares de interés a visitar, etc.) 
 
DÍA 14: ISAFJORDUR. Bahía de Isafjordur y Fiordos del Oeste 
 
Desayuno en el barco. 
 
Excursión opcional: Bahía de Isafjordur y Fiordos del Oeste 
El Coordinador Gruppit acompañará al grupo durante la excursión. 
 
Bienvenidos a los WESTFJORDS, los fiordos del Oeste. Recogida en puerto por nuestro guía en 
la zona de desembarque. Isafjardardjup ofrece muchas opciones interesantes para un día relajado 
y memorable en los fiordos del Oeste. 
Salimos hacia los fiordos que componen la bahía de Isafjordur. Esta se encuentra en el corazón 
de la península de Westfjords; podremos disfrutar de unas excelentes vistas durante el camino. 
La duración del trayecto, es de aproximadamente 2 horas. 
Nuestra primera parada será la colonia de focas de capa de Hvitanes donde, veremos a algunos 
de nuestros curiosos amigos en su hábitat natural. La probabilidad de avistamiento de las focas es 
del 80/90%. Seguiremos nuestra ruta y nos detendremos durante, aproximadamente una hora en 
el tradicional restaurante islandés de Litlibaer donde, disfrutaremos de deliciosos waffles locales 
con té y/o café (incluido en la tarifa). Es una parada tradicional y estamos seguros que les gustará. 
Nuestra siguiente parada será la cascada de Buna, donde podremos pasear por esta maravillosa 
naturaleza antes de regresar al puerto.  
 
Al término de la excursión, regreso a puerto y despedida. 
 
• El orden de los lugares a visitar puede variar sin previo aviso ante posibles eventualidades (hora 
de llegada barco, horario lugares de interés a visitar, etc.) 
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DÍA 15: 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 16: TORSHAVN FAROE ISLAND 
 
Desayuno en el barco. 
 
Excursión opcional: Las Islas Feroe, un archipiélago salvaje en el Norte del Atlántico 
El Coordinador Gruppit acompañará al grupo durante la excursión. 
 
Nuestra excursión nos llevará por las islas de Streymoy y Vágar, dos de las islas más importantes 
del archipiélago feroés, conocidas por su rica fauna de aves y su paisaje virgen. 
Nuestro guía dará la bienvenida a los huéspedes en el puerto de Torshavn, capital de las islas, 
desde donde partirá el recorrido, dirigido a nuestra primera parada: Tjørnuvik. Aquí, nuestros 
pasajeros se verán inmersos en el entorno salvaje del asentamiento feroés más antiguo y 
septentrional con una vista sobre las formaciones rocosas conocidas como "El gigante y la bruja", 
respectivamente, de 71 y 68 metros de altura.  
 
Después de una parada de 15 minutos aproximadamente, nuestro guía llevará los pasajeros a 
Saksun, un pintoresco pueblo ubicado al sur de Tjørnuvik. Durante nuestra ruta, podrán admirar 
la cascada de Fossdalur, la cascada más alta de las Islas Feroe.  
Saksun es bastante particular en su formación: asentado cerca de las orillas de un puerto natural, 
este punto de acceso a la aldea se transformó gradualmente de una entrada de mar a una laguna 
de agua de mar que actualmente está disponible en barco solo durante el período de marea alta. 
Hoy en día, alberga una hermosa iglesia del siglo XVIII, ubicada inicialmente en Tjørnuvik y luego 
transportada a Saksun en 1858 y un interesante museo alojado en una casa del siglo XVII en el 
pueblo.  
 
Desde aquí, emprenderemos el viaje hacia Gasadalur, la ubicación más conocida de las islas. Con 
su nombre derivado de los gansos salvajes que vinieron aquí durante los patrones migratorios, 
Gasadalur es principalmente famoso por su panorama de postal y su maravillosa vista sobre la isla 
de Mykines. Aunque se encuentra al lado del mar, el pueblo está más alto que el nivel del mar, lo 
que hizo bastante difícil para sus habitantes ejecutar operaciones de pesca. Sin embargo, desde 
2004, es posible llegar al asentamiento gracias a un túnel excavado a través de la roca.  
Desde aquí, regresaremos a Torshavn y al barco para la despedida. 
 
• El orden de los lugares a visitar puede variar sin previo aviso ante posibles eventualidades (hora 
de llegada barco, horario lugares de interés a visitar, etc.) 
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VUELOS PREVISTOS: 
 
Vuelos con Pullmantur: 
 
BARCELONA: 
 
IBE 2962 T BCN 07/11/20 07:10 KEF 07/11/20 09:55 
IBE 2941 T TRD 07/18/20 13:30 BCN 07/18/20 17:20 
 
MADRID: 
 
IBS 9734 T MAD 07/11/20 07:00 KEF 07/11/20 09:25 
IBS 9725 T TRD 07/18/20 12:55 MAD 07/18/20 17:00 
 
 
*Los vuelos pueden estar sujetos a cambios por parte de la Compañía aérea. 
 
 

PRECIO POR PERSONA  
 
Mira precios de las distintas categorías aquí: 
 
https://www.gruppit.com/viajes/2449/reservation 
 
Pack Excursiones Gruppit recomendable: 315€ 
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EL PRECIO INCLUYE:  
 

- Vuelos Madrid/Barcelona - Reykjavik - Madrid/Barcelona 
- Traslados de entrada y salida (aeropuerto-puerto-aeropuerto) 
- Alojamiento en cabina compartida según categoría elegida. 
- Pensión completa a bordo  
- Paquete bebidas incluido.  
- Coordinador Gruppit durante todo el viaje y programa de actividades exclusivas (con un mínimo de 

25 personas). 
- Seguro de viaje (asistencia y gastos de cancelación con límite 1.500€). 
- Tasas de embarque: 230€ 
- Los camarotes de Monarch, Pullmantur incluyen todo tipo de comodidades: teléfono, televisor, 

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

 

EL PRECIO NO INCLUYE:  
 

- Tasas de servicio (Propinas): 77€ 
- Pack de Excursiones: 315€ 
- 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 25 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 o medicación, 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.  
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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/2449/reservation 
 
Para más información contacta con tu gestor del viaje: 
 
Nuria Borrell 
GRUPPIT  
C/ Provença, 212 
08036 Barcelona  
Tel: 93 452.76.78 / 630 851 886 
nuria.viajes@gruppit.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. 


