CRUCERO ITALIA, MALTA E ISLAS GRIEGAS
Descubre junto con nuevos amigos Catania, La Valetta y las islas griegas Santorini y
Mykonos... Animación a bordo, cenas en grupo y programa de actividades exclusivas
para el grupo en los días de navegación te esperan en este crucero.
Viaja con Gruppit, conoce gente y ten una experiencia inolvidable.
Gruppit además incluye traslado privado a la playa de Kalafatis.

VIAJE EN GRUPO
REDUCIDO
(garantizado con un
mínimo de 20 personas)

Del 12 al 19 de Junio
Del 10 al 17 de Julio
Del 07 al 14 de Agosto (Especial Jóvenes)
Del 21 al 28 de Agosto
Del 11 al 18 de Septiembre
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B63625388, domicilio social en Barcelona (08036) en C/ Provença 212, bajos, Tel: 93.452.76.78 y que
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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 Mágica
Tonelaje: 102.587
Capacidad Pasajeros: 3470
Núm de Tripulantes: 1027
Ratio tonelaje / pasajero: Muy bien 30:1
Ratio pasajero / tripulación: Estándar 3:1
VALORACIÓN GENERAL 7.6

CAMAROTE INTERIOR:
Capacidad Pasajeros: 1 - 4 Pasajeros
Camas separadas
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:
Capacidad Pasajeros: 1 - 4 Pasajeros
Camas separadas
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.

CAMAROTE EXTERIOR CON BALCÓN:
Capacidad Pasajeros: 1 - 4 Pasajeros
Camas separadas
Descripción: Camarote exterior con balcón, 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 (embarque 17:00)

Día 2

CATANIA (14:00h – 20:00h)

Día 3

MALTA LA VALLETTA (07:00h – 17:00h)

Día 4

NAVEGACIÓN

Día 5

MYKONOS (00:07h – 22:00h)

Día 6

SANTORINI (07:00h– 16:00h)

Día 7

NAVEGACIÓN

Día 8

BARI - MADRID / BARCELONA – (desembarque 08:00h)

DETALLE:
DÍA 1: MADRID / BARCELONA A 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.
Puedes consultar el protocolo de embarque de este año, en la web de Costa Cruceros:
https://www.costacruceros.es/recomencemos-juntos/tu-salud-abordo.html
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?
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: CATANIA. TAORMINA
Desayuno en el barco.
Taormina es una pequeña ciudad situada a una hora aproximadamente al norte de Catania, y es
considerada una de las joyas de Sicilia.
Enamórate de la magia del mediterráneo en Taormina con esta excursión para cruceristas desde el puerto
de Messina o Catania

Excursión opcional: Taormina
El Coordinador Gruppit acompañará al grupo durante la excursión.
A la llegada de tu crucero, nuestro guía te estará esperando para iniciar el recorrido a uno de las ciudades
más bellas de Sicilia. Situada en un acantilado a 200 metros de altura, sobre el monte Taurus, Taormina
ofrece una espectacular vista al Mar Jónico y al volcán Etna que no te querrás perder.
Taormina conserva su carácter típicamente medieval, aunque se haya convertido en uno de los enclaves
turísticos más populares del Mediterráneo. En su día fue lugar de retiro y descanso para muchos
escritores, y artistas importantes del siglo XX, como Truman Capote,Tenessee Williams o los célebres
actores Rita Hayworth o Cary Grant, entre otros.
Comenzamos nuestro recorrido a pie, para deleitarnos con la fachada del Palacio Corvaja de estilo gótico
que data del siglo XV. Sin embargo, el monumento más célebre de Taormina sigue siendo el Teatro Grecoromano, que será la siguiente parada de nuestro paseo (entrada a pagar in situ).
Este teatro de estilo helenístico en sus inicios, y reconstruido bajo la dominación Romana posteriormente,
data del siglo III a.C.
Sorprende su amplitud, su extraordinaria acústica, y su impresionante ubicación. Notablemente bien
conservado, puede acomodar a más de 5000 personas, siendo el segundo teatro más grande de Sicilia,
después del teatro de Siracusa, y es el escenario ideal para espectáculos teatrales y conciertos. Desde la
zona más alta, podrás admirar las vistas al Monte Etna, el volcán activo más grande de Europa.
Después de la visita al Teatro Griego, dispondrás de tiempo libre para pasear a tu aire por la hermosa
ciudad de Taormina. Te recomendamos un paseo por la amplia zona peatonal, repleta de callejuelas
medievales, y preciosos balcones adornados con flores, donde podrás encontrar tiendas de artesanía local,
de ropa o de antigüedades. También puedes optar por ir hacia la Piazza del Duomo, para visitar el antiguo
Monasterio Dominicano, convertido en un hotel de lujo.
Sin duda Taormina tiene mucho que ofrecer, y seguro que te encantará.
DETALLES:
• DURACIÓN: DISPOSICIÓN DE BUS Y GUÍA HASTA 5 HORAS
OBSERVACIONES
• Nivel Fácil/Panorámica.
• No recomendable para personas con movilidad reducida.
Regimen alimenticio incluido a bordo: Desayuno, Almuerzo, Cena
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DÍA 3: MALTA LA VALLETTA
Desayuno en el barco.
Hoy descubriremos La Valleta, la majestuosa capital de Malta, una de las ciudadelas más
impresionantes del Mediterraneo, con sus murallas abaluartadas.

Excursión opcional EXCLUSIVA GRUPPIT: Gruta Azul con paseo en barca + visita a
Marsaxlokk
El Coordinador Gruppit acompañará al grupo durante la excursión
A la llegada del Crucero un guía local nos estará esperando en el puerto con un autocar en exclusiva para
nuestro grupo.
Comenzaremos el día visitando uno de los mayores atractivos naturales de Malta, La Gruta Azul, o Blue
Grotto, una serie de cuevas marinas, excavadas por la naturaleza, entre unos acantilados de roca. Su
nombre es debido a los rayos solares que al entrar en la cueva reflejan el azul del agua en las paredes de
roca, con juegos de luces que van desde el azul fosforescentes hasta el azul oscuro ¡Todo un
espectáculo de la naturaleza!
Para poder disfrutar plenamente de la visita daremos un paseo en
dghajsa, barcas pesqueras en forma de gondola, pintadas de
llamativos colores.
No te extrañes si el lugar te resulta conocido, seguro que lo has
visto en alguna de las númerosas de películas que han sido rodadas
aquí, y es que ¿a quien no le suena la película Troya?,
protagonizada por Brad Pitt en 2014. ¡Si ha enamorado a tantos
cineastas, como no nos va a enamorar a nosotros!
El día continua visitando Marsaxlokk, un pequeño y pintoresco
pueblo pesquero de la costa de Malta, donde haremos una pequeña
visita con nuestro guía, y tendremos la oportunidad de sacar multitud de preciosas fotos de las singulares
Luzzu, pequeñas y coloridas gondolas con franjas y adornos en amarillos, azules, rojos, naranjas y verdes,
que los pescadores del pueblo utilizan para la pesca. ¡Con razón Marsaxlokk es conocido como el
pueblo más colorido de Malta!
Regreso al barco para comer.
Regimen alimenticio incluido a bordo: Desayuno, Almuerzo, Cena

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 (28.001) 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

DÍA 4: 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 5: 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 EXCLUSIVA GRUPPIT: Mykonos + SIRTAKI
El Coordinador Gruppit acompañará al grupo durante la excursión
A la llegada del Crucero un guía nos estará esperando en el puerto.
Comenzamos nuestra visita a la isla de Mykonos pasando por el típico paisaje de las islas Cícladas.
Admiraremos el impresionante paisaje que caracteriza a Mykonos, como la isla de los vientos y de las
piedras, las numerosas capillitas blancas ofrendas de los isleños, así como los palomares tradicionales
esparcidos por casi todos los pueblecitos de la zona miconiata rural que caracterizan la vida cotidiana de
Mykonos.
Pasando por la región de Ornos que se considera, la región más turística de Mykonos llegaremos a la
playa de San Juan (en la parte occidental de la isla) donde realizaremos la primera parada para hacer unas
fotografías de Delos. La isla que está justo frente a la playa, es la isla sagrada del dios Apolo y alberga su
santuario, considerado uno de los yacimientos arqueológicos más importantes de toda Grecia.
Atravesando la parte central de la isla llegaremos al noreste de
Mykonos donde está la playa de Kalafatis, una de las ochenta
playas de ensueño que rodean la isla de Mykonos. En la cafetería
que hay al lado del mar y frente a las Tetas de la diosa Afrodita, es
decir, las colinas de tierra que dominan el paisaje, realizaremos la
segunda parada para tomar fotografías de la playa, de las olas y de
los surfistas.
Antes de llegar a Chora visitaremos el pueblo de Ano Mera, en cuya
plaza central está ubicado el monasterio de Panagia Tourliani. El
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monasterio de Tourliani, monumento Nacional Cultural del estado griego y eje de leyendas relacionadas
con la historia de Mykonos además, es un típico ejemplo de la arquitectura eclesiástica de las islas griegas.
El monasterio alberga el icono milagroso de la Virgen Tourliani, obra de Evangelista Lucas; La Virgen de
Tourliani es considerada la patrona protectora de Mykonos. Dentro del recinto sagrado del monasterio hay
un pequeño museo eclesiástico, donde se exponen obras valiosas, iconos bizantinos, bordados,
ornamentos, así como las campanas que provienen del primer monasterio.
Nuestro recorrido en Mykonos terminará con la visita de la Chora de Mykonos, en palabras griegas: la
capital de la isla, una de las ciudades más bonitas y pintorescas de todas las islas griegas. En esta
hermosa ciudad tendremos la oportunidad de visitar los barrios y los rincones más atractivos, tales como la
pequeña Venecia de Mykonos, construida prácticamente sobre el mar y llena de cafeterías y tiendas de
souvenirs, los Molinos del viento, símbolo moderno de Mykonos. La parte costera de la ciudad a lo largo
de la orilla se llama Gialos, aquí se encuentra la iglesia Panagia Paraportiani, la iglesia ortodoxa más
fotografiada de toda Grecia y podremos dar un paseo panorámico pof la ciudad, por las numerosas
callejuelas de su centro, todas
pavimentadas y adornadas con flores y muy coloridas.
Además en nuestro recorrido podremos conocer el SIRTAKI, es una danza popular de origen griego. Una
característica distintiva de la danza y de la música de Sirtaki es su
aceleración. El nombre Sirtáki viene de la palabra griega syrtos, nombre dado
a un grupo de danzas griegas tradicionales. El Sirtaki incorpora syrtos (en su
parte más lenta) y elementos de los pidikhtós (en su parte más rápida). Taller
práctico para aprender el baile. Risas aseguradas.
Y tendremos la oportunidad de probar el Tsikoudia (en griego: τσικουδιά) o
raki (ρακή), una bebida alcohólica procedente de una uva de la isla griega de
Creta. Es muy similar al tsipouro, y se destila a partir de la brisa, es decir, el subproducto de la uva cuando
se elabora vino (aguardiente de orujo). La brisa se hace fermentar durante seis semanas en barricas y
luego se destila.
Regreso al barco para el almuerzo.
¡!Por la tarde nos vamos a la playa !!

Traslado incluido Gruppit: Playa Kalafatis
Un bus privado nos recoge en el puerto para llevarnos a playa 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.
Regimen alimenticio incluido a bordo: Desayuno, Almuerzo, Cena.
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DÍA 6: 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 GRUPPIT: 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 dónde nos estará esperando nuestro guía local, junto con él,
cogeremos otra lancha (precio de la lancha incluido) 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.
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.
Regimen alimenticio incluido a bordo: Desayuno, Almuerzo, Cena.
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DÍA 7: NAVEGACIÓN
Desayuno en el barco.
Han sido días muy intensos, llenos de excursiones, madrugones, irnos a dormir tarde, charlas, nuevos
amigos… Sabemos que te apetece un poco de tranquilidad para poder disfrutar del barco y de tus
compañeros de manera más tranquila.
Durante el día de hoy nuestro Coordinador os tendrá preparadas varias sorpresas, para que puedas
disfrutar al máximo del último día.
Reunión con el grupo para preparar el desembarque.
Cena en grupo en el barco ¿Preparados para la despedida?
Regimen alimenticio incluido a bordo: Desayuno, Almuerzo, Cena.

DÍA 8: BARI - 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:
MADRID
Madrid – Bari
Bari – Madrid

(pendiente de horarios)
(pendiente de horarios)

BARCELONA
Barcelona – Bari
Bari – Barcelona

(pendiente de horarios)
(pendiente de horarios)

*Los vuelos pueden estar sujetos a cambios por parte de la Compañía aérea.

PRECIO POR PERSONA: Tasas 200€ incluidas
Consulta promociones vigentes con el gestor del crucero

Camarote
doble
Interior
Suplemento
individual
Interior
Camarote
doble
Exterior
Suplemento
individual
Exterior
Camarote
doble con
Balcón
Suplemento
individual
con Balcón

12 Junio

10 Julio

7 Agosto

1.699€

1.699€

1.889€

21 Agosto 11 Sept
1.839€

1.599€

PACK
EXCURSIONES
GRUPPIT

325€

1.849€

1.849€

2.039€

1.989€

1.749€

235€
395€

1.999€

1.999€

2.189€

2.139€

1.899€

425€

Pack 4 Excursiones Gruppit recomendable: 235€
(En privado con un mínimo de 25 personas)
-

Mikonos. Visita ciudad exclusiva con guía local (incluye transporte + taller Sirtaki + cata Raki)
Santorini (incluye 6€ de la lancha sólo trayecto de ida, regreso por cuenta propia)
Catania. Visita Mesina y Taormina con guía local (incluye entrada al Teatro Griego)
La Valetta. Visita exclusiva a Marsaxlokk y la Gruta Azul con guía local (incluye transporte y
paseo en barca)
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Seguro de viaje y cancelación COVID (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
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:
-

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
Mykonos: incluye traslado privado a playa Kalafatis con el Coordinador
Los camarotes de Costa Mágica incluyen todo tipo de comodidades: teléfono, televisor, baño
completo, ducha, sillones, tocador, secador y caja fuerte.
Tasas de embarque: 200€

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

PROTOCOLO COVID NAVIERA:
Para garantizar que podamos tener unas vacaciones inolvidables en total tranquilidad, el equipo de salud y
seguridad de Costa Cruceros y un panel independiente de expertos científicos ha desarrollado el Costa
Safety Protocol.
Costa Cruceros es la primera compañía de cruceros que ha obtenido el Certificado Biosafety Trust de
RINA y están siguiendo con mucho cuidado los lineamientos de seguridad establecidos por la Cruise Lines
International Association (CLIA).
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Puedes ver detalles aquí: https://www.costacruceros.es/recomencemos-juntos/tu-salud-abordo.htm
Aquí tienes un resumen de los 10 puntos más importantes:
https://drive.google.com/file/d/1TIxMsvrXbZ5pV329Y_Moy_cMCTeqZQla/view?usp=sharing
(*) 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: Horarios próximamente aeropuerto de Barcelona
/Aeropuerto de Madrid.
Hora y punto de regreso del viaje: Horarios próximamente aeropuerto de Barcelona /Aeropuerto
de Madrid.
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.

¿CÓMO RESERVAR?
Formaliza tu reserva en uno de los siguientes enlaces:
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Salida 12 Junio:
https://www.gruppit.com/viajes/viaje_single_islasgriegas_junio_2021
Salida 10 Julio:
https://www.gruppit.com/viajes/viaje_single_crucero_islasgriegas_julio_2021
Salida 7 agosto:
https://www.gruppit.com/viajes/viaje_single_crucero_islasgriegas_gentehastalos49_agosto_2021
Salida 21 agosto:
https://www.gruppit.com/viajes/viaje_single_crucero_islasgriegas_agosto_2021
Salida 11 septiembre:
https://www.gruppit.com/viajes/viaje_single_crucero_islasgriegas_septiembre_2021
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 45 antes de la
salida.
C) 60% del importe total del viaje si la cancelación se produce entre los días 44 y 30 antes de la
salida.
D) 100% del importe total del viaje si la cancelación se produce 29 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.
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