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CRUCERO ¡LO MEJOR DEL MEDITERRÁNEO! 
A bordo del GRANDIOSA 
 
Cuando viajas eres más de probar, de experimentar, de vivir nuevas aventuras... 
Sé más tú y diviértete entre nuevos amigos, mientras paseas por Roma, por la 
encantadora Florencia, el glamour de la Costa Azul y disfrutas de la mejor vida a bordo.  
 
Viaja con Gruppit, conoce gente y ten una experiencia inolvidable. Este es el Crucero que 
buscas. Gruppit además incluye Traslado + ginkana en Roma. 
 

 
VIAJE EN GRUPO 

REDUCIDO 
(garantizado con un 

mínimo de 20 personas) 
 

 
Del 27 de Marzo al 3 de Abril  
(Especial Semana Santa) 
Del 03 al 10 de Julio 
Del 11 al 18 de Septiembre 
(Especial mayores de 55 años)   
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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: MSC 
Barco: Grandiosa 
VALORACIÓN GENERAL 7.6 
 
Tonelaje: 181.000 
Capacidad Pasajeros: 5714 
Núm de Tripulantes: 1700 
Ratio tonelaje / pasajero: Muy bien 32:1 
Ratio pasajero / tripulación: Estándar 3:1 
 
 
 
 
 
 
 

CAMAROTE INTERIOR: 
Capacidad Pasajeros: 1 - 4 Pasajeros 
Descripción Todos los camarotes disponen de 
cama de matrimonio o individual (bajo petición). 
Cuarto de baño con ducha. TV interactiva. 
Teléfono. Conexión a internet vía Wi-fi (previo 
pago). Minibar y caja fuerte. Aire acondicionado. 
Superficie aprox. de 16 m². 
 
 
 
 

  
CAMAROTE EXTERIOR:  

 
Capacidad Pasajeros: 1 - 4 Pasajeros 
Descripción Todas las camas pueden ser 
individuales o dobles (bajo petición). Amplio 
guardarropa. Cuarto de baño con ducha. TV 
interactiva. Teléfono. Disponibilidad de conexión a 
Internet vía Wi-fi (previo pago). Minibar y caja 
fuerte. Aire acondicionado. Superficie aprox. de 15 
a 18 m².Nota: Algunos camarotes de esta categoria 
tienen la vista obstruida. 
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CAMAROTE BALCON:  
 

Capacidad Pasajeros: 1 - 4 Pasajeros 
Descripción Todas las camas pueden ser 
individuales o dobles (bajo petición). Amplio guarda 
ropa. Cuarto de baño con ducha o bañera. TV 
interactiva. Teléfono. Disponibilidad de conexión a 
Internet vía Wi-fi (previo pago). Minibar y caja 
fuerte. Aire acondicionado. Superficie aprox. de 19 
m². 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ITINERARIO: 
 
FECHA DESTINO 

Día 1 BARCELONA (17:00h) 

Día 2 CANNES (08:30 – 18:30) 

Día 3 GÉNOVA (07:00 – 18:00) 

Día 4 LA SPEZIA (FLORENCIA) (07:00h – 18:00h) 

Día 5 CIVITAVECCHIA (ROMA) (07:00h – 19:00h) 

Día 6 NAVEGACIÓN 

Día 7 PALMA DE MALLORCA (09:00h – 23:00h) 

Día 8 BARCELONA (08:00h ) 
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DETALLE: 
 
DÍA 1: BARCELONA 
 
¿Preparados? Por fin llega el día más esperado. 
¡Bienvenido a la Experiencia Gruppit! 
. 
A la hora acordada os encontraréis con el coordinador Gruppit, que os estará esperando en el puerto para 
ayudaros con el embarque y hacer las primeras presentaciones. 
 
Tiempo para acomodarse, comer algo, investigar el barco y esperar a que el resto de compañeros lleguen. 
Reunión de bienvenida: a la hora acordada nos encontraremos todos con el coordinador, para que nos 
cuente más detalles del viaje, del funcionamiento del barco y por fin ¡ponernos caras y nombres! 
Como cada noche a partir de ahora, iremos a nuestra zona reservada para cenar. 
 
Es el momento de conocernos más, de charlar, de reírnos y como no… de ponernos guapo/as para 
disfrutar de todas las ofertas de entretenimiento que nos ofrece el barco y las sorpresas que nos tiene 
preparadas nuestro coordinador. 
¿Ya sabéis que es el Reto Gruppit? Tranquilos, ¡lo descubriréis! 
 
DÍA 2: CANNES (MÓNACO Y MONTECARLO) 
 
Desayuno en el barco. 
 
Excursión opcional: Mónaco y Montecarlo  
El Coordinador Gruppit acompañará al grupo durante la excursión. 
 
A la llegada al Puerto de Cannes nos espera nuestro guía local y el bus para empezar la excursión por el 
Principado de Mónaco. 

En primer lugar nos dirigimos a La Roca para disfrutar de unas magníficas vistas del Mediterráneo y 
realizar un recorrido a pie por las estrechas callecitas. 

Pasearemos junto a las casas de las princesas Estefanía y Carolina y visitaremos el interior de la 
Catedral de Mónaco "Nuestra Señora Inmaculada", donde se encuentran las tumbas de la Princesa 
Grace y del Príncipe Rainiero III acompañados de nuestro guía local. Más tarde visita  del exterior del 
Palacio Real.  

Tiempo libre para explorar la zona a nuestro ritmo y de regreso al bus, pasaremos por el extraordinario 
y exótico jardín botánico, con sus millones de especies de plantas.  

Seguiremos hacia Montecarlo, atravesando el famoso circuito del Gran Premio de Fórmula 1 y veremos 
el exterior del Hotel y Café de Paris. Tiempo libre para disfrutar en alguna cafetería o hacer compras en 
las tiendas de lujo. 

Opcionalmente se podrá visitar el Casino de Montecarlo junto con el guía local (venta de tickets en situ 
a consultar con el guía).  
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Antes de regresar al barco haremos una breve parada en el mirador Mont Boron, el famoso mirador de 
Niza desde donde podremos contemplar las magníficas al mar y a la ciudad. 

DETALLES: 
• DURACIÓN: 5 hrs. 
 
OBSERVACIONES 
• Nivel Fácil/Panorámica. 
• Se recomienda llevar calzado cómodo 
• No recomendable para personas con movilidad reducida. 
 
Régimen alimenticio incluido a bordo: Desayuno, Almuerzo, Cena 
 
DÍA 3: GÉNOVA 
 
Desayuno en el barco. 
 
Excursión opcional EXCLUSIVA GRUPPIT: Génova. Tour a pie 
El Coordinador Gruppit acompañará al grupo durante la excursión.  
 
Conoce los mejores lugares de Génova con este tour a pie exclusivo para nuestro grupo. 

El guía local nos espera en el puerto para comenzar el recorrido a pie que nos llevará por el casco 
histórico de la ciudad. 

El tour comienza por el Puerto Antiguo, que data del siglo XVI y que alberga el Acuario de 
Génova. Continuamos el recorrido por las famosas “Caruggi”, estrechas callejuelas que entre edificios de 
colores te harán descubrir el encanto de esta ciudad italiana. Al voltear en una esquina, como por arte de 
magia, veremos la imponente Catedral de San Lorenzo (visita exterior). La catedral genovesa es el 
templo es el más importante de Génova y te dejará atónito por su mezcla estilos arquitectónicos que van 
desde el siglo XI hasta el siglo XX. Una restauración de finales del siglo XIX ha mejorado las partes 
medievales que caracterizan la apariencia actual de la catedral. 

Seguiremos camino a la Plaza de Ferrari, considerada como el corazón 
comercial, económico y financiero de Génova. En la plaza podrás contemplar la 
monumental Fuente de Bronce, el elegante Teatro de la Opera “Carlo 
Felice”, el Palacio Ducal, residencia de los Gobernadores de la Republica del 
Mar y la Iglesia de Jesús (visita exterior). 

El tour a pie por Génova continúa hacia la Plaza Dante, para ver la Casa di 
Colombo, conocida como la Casa natal de Cristóbal Colón y la Puerta Soprana, 

una edificación medieval representando una de las puertas de acceso a la ciudad de Génova. 

Luego alcanzaremos uno de los lugares más emblemáticos de Génova: la Via Garibaldi, antiguamente 
conocida como la Strada Nuova (calle nueva). Sobre esta famosa calle se alzan los elegantes palacios, 
construidos hace cinco siglos. Los palacios, la historia y la importancia cultural de la Via Garibaldi son 
partes de las razones por las que fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 
2006. 

La excursión finaliza paseando entre las callejuelas de la ciudad mientras nos dirigimos hacia la Terminal 
de Cruceros, después de un día repleto de arte, historia, cultura y música de “Genova la Superba”. 

DETALLES: 
• DURACIÓN: 4 hrs. 
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OBSERVACIONES 
• Nivel Fácil/Panorámica. 
• Excursión a pie 
• No recomendable para personas con movilidad reducida. 
 
Régimen alimenticio incluido a bordo: Desayuno, Almuerzo, Cena 
 
DÍA 4: PISA Y FLORENCIA (PUERTO de LA SPEZIA) 
 
Desayuno en el barco. 
 
Excursión opcional: Pisa y Florencia  
El Coordinador Gruppit acompañará al grupo durante la excursión. 
 
Salida desde el muelle en autobús hacia Pisa. Tiempo libre al llegar a la Piazza dei Miracoli (15 
minutos andando desde el aparcamiento), para disfrutar de las vistas de la Torre Inclinada, la 
Catedral y el Baptisterio y regreso al bus para seguir en dirección a Florencia. 

Llegada a la ciudad de la Familia Medici, donde el guía local nos llevará por la Piazza Santa 
María Novella, el magnífico complejo de la Catedral de Santa Maria del Fiore (exterior), con su 
imponente cúpula, el Baptisterio (exterior), y el Campanario de Giotto (exterior). 

Continuaremos con nuestro paseo por varias calles desde la Plaza de la República hasta 
la Piazza della Signoria, para ver el antiguo palacio (Palazzo Vecchio), centro del poder 
político, con su patio adornado y sus tesoros artísticos. La Loggia dei Lanzi es un museo al aire 
libre que muestra obras maestras de la escultura. 

También veremos el Ponte Vecchio, el único puente en Florencia que no fue destruido durante 
la Segunda Guerra Mundial y llegaremos a la Plaza de Santa Croce para admirar su maravillosa 
iglesia (exterior), lugar de sepultura de Miguel Ángel. 

Tiempo libre para el almuerzo o recorrer los bellos rincones de la ciudad. A la hora indicada 
regreso al puerto para el embarque. 

*Dado que estamos de excursión todo el día, no podemos realizar el almuerzo en el barco. Éste será por 
cuenta propia. 
 
OBSERVACIONES 
• Nivel Fácil/Panorámica. 
• Se aconseja calzado cómodo 
• No recomendable para personas con movilidad reducida. 
• En Pisa no hay guía local 
 
Régimen alimenticio incluido a bordo: Desayuno, Almuerzo, Cena 
 
DÍA 5: ROMA (CIVITAVECCHIA) 
 
Desayuno en el barco.  
 
Excursión INCLUIDA GRUPPIT: Traslado autocar privado + gincana en Roma 
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El Coordinador Gruppit acompañará al grupo durante la excursión.  
 
Roma, la ciudad eterna y un museo al aire libre, donde a cada paso podremos admirar impresionantes 
monumentos como El Coliseo, el Arco de Trajano, la Fontana de Trevi, la Plaza de España, el Panteón ¡y 
es que no basta una vida para conocer Roma! 
 
A la llegada al puerto nuestro coordinador nos llevará hasta nuestro autocar privado para iniciar camino 
hacia Roma. 
Hoy vamos a conocer Roma de una forma muy especial, a través de una divertida Ginkana, iremos 
descubriendo los secretos de la ciudad eterna. Rincones secretos, monumentos emblemáticos y plazas 
llenas de vida, que nos harán descubrir una de las ciudades más 
bellas del mundo. 
A la hora indicada nos recogerá nuestro autocar para regresar al 
barco. 
 
*Dado que estamos de excursión todo el día, no podemos realizar el 
almuerzo en el barco. Éste será por cuenta propia. 
 
DETALLES: 
• DURACIÓN: DISPOSICIÓN 8 HRS. 
 
OBSERVACIONES 
• Nivel Fácil/Panorámica. 
• No recomendable para personas con movilidad reducida. 
 
Régimen alimenticio incluido a bordo: Desayuno, Almuerzo, Cena 
 
DÍA 6: 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. 
 
Régimen alimenticio incluido a bordo: Desayuno, Almuerzo, Cena 
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DÍA 7: PALMA DE MALLORCA 
 
Desayuno en el barco. 
 
Esta popular estrella del Mediterráneo derrocha alegría gracias a sus encantadoras playas, sus montañas y 
sus cautivadores pueblos. Mallorca encabeza la lista de lugares de vacaciones veraniegas de Europa por 
muchas razones, pero sobre todo por su bonita costa. 
 
Excursión opcional: Cuevas del Drach  
El Coordinador Gruppit acompañará al grupo durante la excursión. 
 
A la llegada del crucero nos encontraremos con el guía en el puerto, donde comenzaremos nuestro tour 
dirección a las Cuevas del Drach, situadas en la costa oriental de Mallorca. Las cuevas constituyen uno de 
los principales atractivos turísticos y son, sin duda algun unas de las más destacables de la isla, ya que 
presentan un desarrollo horizontal cercano a los 2.400 metros de longitud y una profundidad, en su cota 
máxima de 25 metros bajo la superficie. 
Las cuevas esconden en su interior un gran lago subterráneo, el Lago Martel, considerado uno de los 
mayores lagos subterráneos del mundo (177 m. de largo por 30 m. de ancho), donde se ofrecen 
diariamente conciertos de música clásica con piezas de Caballero, Chopin, Offenbach, ... La inigualable 
belleza de estas cuevas se acompaña de la iluminación proyectada y realizada por el ingeniero Carlos 
Buigas. 
Antes de regresar al puerto y si el tiempo nos lo permite haremos una parada en La Fábrica de Perlas. 
 
Dispondremos de tiempo libre en Porto Cristo, típico pueblo pesquero mallorquín repleto de restaurantes, 
bares y boutiques a lo largo de todo el paseo marítimo. 
Si el tiempo disponible lo permite, haremos una última parada para hacer fotos de la bellísima Catedral de 
Palma. Regreso al barco para el almuerzo. 
 
OBSERVACIONES 
• Nivel Fácil/Panorámica. 
• No recomendable para personas con movilidad reducida. 
 
Regimen alimenticio incluido a bordo: Desayuno, Almuerzo, Cena 
 
 
DÍA 8: BARCELONA 
 
Desayuno en el barco. 
 
Desembarco en el puerto de Barcelona. 
Ha llegado el momento de despedida. Nuestro coordinador os despedirá en la terminal de crucero y 
estamos seguros que ya será casi parte de la familia. 
Unos volverán en tren, otros en avión, pero siempre se quedará una parte de vosotros en el barco y en las 
millones de fotos que seguro inundan vuestro teléfono y vuestras cámaras. 
Fin de nuestros servicios. 
¡Gracias por elegirnos! 
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PRECIO POR PERSONA: Tasas 200€ incluidas  
 
                      Consulta promociones vigentes con el gestor del crucero 

  27 mar 3 Jul 

Especial 
Seniors  

+55 años                 
 

11 sep  

  

Camarote 
doble 
Interior  

1.279€ 1.399€ 1.299€ 
 

 

Suplemento 
Individual 
Interior 

525€ 
 

 

Camarote 
doble 
Exterior 

1.399€ 1.559€ 1.399€ 
 

 

Camarote 
doble con 
Balcón 

1.499€ 1.659€ 1.499€ 
 
 
 

 

 
 
Pack 4 Excursiones Gruppit recomendable: 235€ 
(En privado con un mínimo de 20 personas excepto Florencia y Pisa que es siempre en servicio 
compartido) 
 

- Palma. Visita cuevas del Drach (incluye entrada cueva) 
- Génova. Visita exclusiva a pie con guía local (incluye auriculares) 
- Florencia. Visita con guía local (incluye traslado en Bus y auriculares) 
- Cannes. Visita con guía local a Mónaco y Montecarlo (incluye traslado en Bus y auriculares) 

 

PACK 
EXCURSIONES 

GRUPPIT 

235€ 
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Seguro de viaje (altamente recomendable): 
 
Seguro de asistencia + cancelación de ERGO (incluye COVID en las condiciones) 
Cobertura hasta 1.500€ (gastos de cancelación): 45 € 
Cobertura hasta 2.000€ (gastos de cancelación): 55 € 
 
Condiciones generales y particulares de la póliza en el siguiente enlace:  
https://drive.google.com/file/d/1OhKlvq8k7zqZnUcjxa50YmB-OmokXcQ8/view?usp=sharing 
 
CALENDARIO DE PAGOS 
 
Depósito 250€* al realizar la reserva (100€ para reservas antes del 30 de noviembre)  
 
50% del total del viaje 100 días antes de la salida  
Resto del viaje 45 días antes de la salida  
 
* 100€ del depósito no son reembolsables 
 

EL PRECIO INCLUYE:  
 

- Alojamiento en cabina compartida según categoría elegida. 
- Pensión completa a bordo 
- Pack bebidas ilimitadas EASY* 
- Coordinador Gruppit durante todo el viaje y programa de actividades exclusivas  
- Traslado en autobús privado a Roma y ginkana. 
- Paseo para conocer lo más destacado de Savona junto a nuestro coordinador 
- Los camarotes del buque Grandiosa incluyen todo tipo de comodidades: teléfono, televisor, baño 

completo, ducha, sillones, tocador, secador y caja fuerte. 
- Tasas de embarque: 200€ 

*PACK BEBIDAS EASY: Todas las bebidas hasta un precio de 6 €. Consumo ilimitado de cerveza de grifo Heineken, 
selección exclusiva de vinos de la casa en copa, licores selectos, cócteles sin alcohol, combinados, refrescos y zumos 
de frutas, agua mineral embotellada y bebidas calientes (expresso, capuccino, café, té). Las bebidas incluidas en la 
selección se pueden consumir en todos los bares, bufé y restaurantes, excepto en los restaurantes de especialidades. 
 

EL PRECIO NO INCLUYE:  
 

- Propinas (pago a bordo): 70€ 
- Pack de Excursiones 
- Gastos personales y servicios extras (lavandería, peluquería, etc...). 
- Seguro de viaje y cancelación con cobertura COVID  
- Paquete bebidas no incluido (se debe contratar a bordo) 
- Todos los servicios no mencionados en el precio incluye 

 
 
 
 



 
 
 
 

Oferta de viaje combinado organizado y comercializado por la agencia de viajes CLUB CLAN 2000, S.L. 
(que opera bajo la marca comercial Gruppit y es titular del dominio wwww.gruppit.com), con NIF 
B63625388, domicilio social en Barcelona (08036) en C/ Provença 212, bajos, Tel: 93.452.76.78 y que 
dispone también de oficina comercial en Madrid (28001) en C/ Velázquez 57, con telf. 91.423.70.58. 
También puede contactar con CLUB CLAN 2000, S.L. a través del e-mail de contacto: info@gruppit.com 
 
 

 

PROTOCOLO COVID NAVIERA:  
 
En colaboración con el grupo de expertos, Blue-Ribbon Covid, en los campos de medicina, salud pública y 
disciplinas relacionadas, estamos trabajando para desarrollar aún más nuestro protocolo y los 
procedimientos de salud e higiene. Este grupo de expertos se encargará de revisar todas nuestras 
operaciones en relación con el virus Covid-19. 
https://www.msccruceros.es/es-es/Medidas-Salud-Higiene.aspx 
 
 
(*) Información valida de Octubre 2020. Estos protocolos pueden cambiar en función de la situación sanitaria del 
momento. 
 

INFORMACIÓN IMPORTANTE:  
 

• Grupo especialmente dirigido a “solo travelers” y amigos 
• La realización del presente viaje requiere la participación de un mínimo de 20 personas. De no 

llegarse a este mínimo, la agencia tiene derecho a anular el viaje hasta 20 días naturales antes de 
la salida y si se tuviera que anular por no alcanzarse el número mínimo, se reintegraría el 100% de 
los importes previamente abonados en concepto del viaje. 

• Hora y punto de salida para iniciar el viaje: Puerto de Barcelona a las 13h00 
• Hora y punto de regreso del viaje: Puerto de Barcelona a las 08h00 
• En este viaje se cumplirán todas las medidas recomendadas por las autoridades sanitarias así 

como la normativa relativa a la emergencia por el COVID-19, que resulten aplicables en la fecha 
de realización del viaje, tanto en el servicio de traslado en autobús como en el de alojamiento en 
los hoteles, restauración y cualquier otro servicio que pudiera verse afectado.  

• En caso de tener que reservar por su cuenta cualquier tipo de transporte  hasta el lugar de salida 
del viaje, recomendamos siempre reservar tarifas flexibles para evitar grandes penalizaciones en 
caso de cambios. 

• Las personas con movilidad reducida que deseen recibir información precisa sobre la idoneidad 
del viaje de acuerdo con sus necesidades especiales, a fin de valorar la posibilidad y viabilidad 
de contratar el viaje de acuerdo con las características del mismo, deberán poner en 
conocimiento de CLUB CLAN 2000, S.L. tal situación para que se les pueda facilitar información 
a tal efecto. 

 

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 este viaje es necesario ir con PASAPORTE con más de 6 meses de vigencia desde la fecha de 
inicio del crucero. Caso de ostentar una nacionalidad, distinta a la española, rogamos nos lo comuniquen 
antes de formalizar la reserva para que podamos informarles de los requisitos concretos aplicables en su 
caso. 
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¿CÓMO RESERVAR? 
 
Formaliza tu reserva en uno de los siguientes enlaces: 
 
27 Marzo: https://www.gruppit.com/viajes/viaje_single_crucero_semana_santa_mediterraneo_msc_2021 
3 Julio: https://www.gruppit.com/viajes/viaje_single_crucero_mediterraneo_msc_2021 
11septiembre:https://www.gruppit.com/viajes/viaje_single_crucero_mediterraneo_msc_sep_mayres552021 
 
 
Para más información contacta con tu gestor del viaje: 
 
GRUPPIT  
C/ Provença, 212 
08036 Barcelona  
nuria.viajes@gruppit.com 
eva.viajes@gruppit.com 
 
Teléfonos de contacto: 
 
Tel: 93 452.76.78  - WhatsApp 630.851.886 (Nuria) 
Tel: 91 423.70.58 -  WhatsApp 636.141.319 (Eva) 
 
 
CANCELACIÓN DEL VIAJE POR PARTE DEL VIAJERO ANTES DE LA SALIDA:  
 
El viajero, en cualquier momento antes del inicio del viaje, podrá resolver el contrato debiendo abonar a la 
agencia la siguiente penalización según dispone el artículo 160.1 del RDL 1/2007: 
 

A) 30% del importe total del viaje si la cancelación se produce entre los días 90 y 60 antes de la 
salida. 

B) 50% del importe total del viaje si la cancelación se produce entre los días 59 y 22 antes de la 
salida.  

C) 90% del importe total del viaje si la cancelación se produce entre los días 21 y 6 antes de la salida.  
D) 100% del importe total del viaje si la cancelación se produce 5 días antes de la salida.  

Se advierte al viajero que los seguros de viaje y cancelación opcionales no son servicios turísticos que 
formen parte del viaje combinado, ya que se trata de productos financieros que se activan desde el 
momento de su contratación, por lo que su importe no está incluido en los anteriores porcentajes. Dichos 
seguros no son reembolsables.  
 
 
 


