CRUCERO POR LOS FIORDOS NORUEGOS
Navega con Gruppit por los Fiordos Noruegos y descubre uno de los lugares más bellos
del mundo. Combina los paisajes de Geyranger, Stavanger, Alesund con momentos de
relax y diversión además de conocer gente. Una experiencia inolvidable. El crucero que
buscas.
Gruppit además incluye tour por Copenhague con guía local

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

Del 21 al 28 de Agosto (8 días)

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

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 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.
Porque 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 DIADEMA
Tonelaje: 132500
Capacidad Pasajeros: 4947
Núm de Tripulantes: 1253
Ratio tonelaje / pasajero: Bien 27:1
Ratio pasajero / tripulación: Estándar 4:1
VALORACIÓN GENERAL 7.5

CAMAROTE INTERIOR:
Capacidad Pasajeros: 1 - 4 Pasajeros
Camas separadas
Descripción: Ideal para quien busca una solución
económica sin querer renunciar a la comodidad y la
acogida de un camarote elegante. Los camarotes
disponen de TV vía satélite. Aire Acondicionado. WiFi
(servicio de pago). Nevera minibar y servicio en el
camarote (servicio de pago). Secador de pelo y caja
fuerte.

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.
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CAMAROTE BALCÓN:
Capacidad Pasajeros: 1 - 4 Pasajeros
Camas separadas
Descripción: Ideal para disfrutar de un panorama
exclusivo cada día, con vistas del mar íntimas y
reservadas. Disponen de una cómoda sala de estar
equipada con sofá y mesita para los momentos de relax y
dos camas bajas convertibles en cama de matrimonio.
Balcón privado, caja fuerte, baño privado con secador y
TV.

ITINERARIO:
FECHA

DESTINO

Día 1

MADRID/ BARCELONA – COPENHAGUE (embarque18:00h)

Día 2

NAVEGACIÓN

Día 3

HELLESYLT (09.00h – 11:00h)

Día 3

GEIRANGER (13:00h – 18:00h)

Día 4

ALESUND (08:00h – 16:00h)

Día 5

STAVANGER (09:00h – 18:00h)

Día 6

NAVEGACIÓN

Día 7

KIEL (08.00h – 20:00h)

Día 8

COPENHAGUE – MADRID/ BARCELONA
(desembarque 10:00h)
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DETALLE:
DÍA 1: MADRID / BARCELONA – COPENHAGUE
¿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 Copenhague. 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?
*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.

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: HELLESYLT - GEIRANGER
Desayuno en el barco.
Excursión opcional: Flydal Gorge, Eagle Bens y vistas al Monte Dalsnibba
El Coordinador Gruppit acompañará al grupo durante la excursión.
A la llegada a puerto nuestro guia nos estará esperando. Subiremos por la carretera de Eagle Bend y el
valle de Indreide y haremos algunas paradas para admirar algunas vistas impresionantes como:
• Lago Eidsdal
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• Eagle's Bend, con su hermosa vista de Geiranger y las magníficas cascadas de las Siete Hermanas.
Haremos una parada fotográfica en el hermoso lago Djupvatn a 1.030 metros sobre el nivel del mar donde
podremos tomar un descanso y/o una bebida caliente en las típicas cabañas de madera.
Desde aquí, podremos contemplar el glaciar Blaafjell y el lago Djupvatn. Durante nuestro viaje
admiraremos la rica flora y la fauna locales, los lagos azules, los glaciares y la vista de la magnífica
montaña Dalsnibba visible desde lejos.
Nos detendremos en el mirador de Flydal, visita imprescindible, para todos aquellos que visitan Geiranger,
ya que desde aquí disfrutaremos de las mejores vistas del deslumbrante fiordo, con picos empinados y el
impresionante paisaje de alta montaña.
Al término de la excursión regresaremos al puerto de Geiranger.
DETALLES:
• DURACIÓN: 3 hrs
• El Monte Dalsnibba se puede ver sólo en días despejados, en muchas ocasiones la niebla lo impide.
OBSERVACIONES
• Aconsejamos llevar chaqueta de abrigo y calzado cómodo.
• Nivel Fácil/Panorámica.
• No recomendable para personas con movilidad reducida.
Regimen alimenticio incluido a bordo: Desayuno, Almuerzo, Cena

DÍA 4: ALESUND
Desayuno en el barco.

Excursión opcional EXCLUSIVA GRUPPIT: Art Nouveau en Alesund y subida Mirador del
Monte Aksla – Tour a pie
El Coordinador Gruppit acompañará al grupo durante la excursión.
Alesund es una hermosa y curiosa combinación de fiordos, montañas y un centro histórico de principios del
siglo XX construido en estilo Art Nouveau.
Es la ciudad más grande de la costa noroeste de Noruega, el entorno es espectacular, constituido por tres
islas cercanas al océano y con un telón de fondo de impresionantes picos montañosos.
Te enamorarás de un rincón tan pintoresco y con tanto encanto como Alesund.
El centro de la ciudad fue destruido por un incendio en 1904, pero fue reconstruido poco después con la
arquitectura característica de la época, el estilo Art Nouveau. De hecho, fue el emperador alemán Wilhelm
II, un gran amigo de Noruega, quien envió albañiles para ayudar a reconstruir la ciudad.
Hoy en día Alesund tiene una población de aprox. 40.000 habitantes, pero el centro de la ciudad es
relativamente pequeño y fácil de cubrir a pie.
Comenzamos caminando por el centro del Art Nouveau, ubicado en el antiguo edificio de la farmacia.
Por el camino descubriremos magníficos ejemplos de estilo Art Nouveau, así como la importancia de las
pesquerías del puerto de exportación de pescado más grande de Noruega.
Después de este paseo podremos elegir entre, subir los 418 escalones del parque de la ciudad que
conducen al mirador del Monte Aksla o quedarnos a disfrutar del tiempo libre en la ciudad. (La subida tiene
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un desnivel difícil y no recomendable para personas mayores, no acostumbradas a andar o con movilidad
reducida)
En el mirador hay un café para descansar y disfrutar de las maravillosas vistas que ofrece el Monte Aksla
Al término de la excursión, regreso a puerto para la despedida.
DETALLES:
• Ruta a pie con guía local: 3hrs
OBSERVACIONES
• Aconsejamos llevar chaqueta de abrigo y calzado cómodo.
• Nivel Fácil/Panorámica.
• No recomendable para personas con movilidad reducida.
Regimen alimenticio incluido a bordo: Desayuno, Almuerzo, Cena

DÍA 5: STAVANGER: Crucero por el Lysefjord
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 espectaculares
maravillas de Noruega, el Preikestolen - el Púlpito, que se eleva a unos 460 mts sobre el nivel del mar.
DETALLES:
• DURACIÓN: 3 hrs (el crucero po el fiordo no es privado)
OBSERVACIONES
• Nivel Fácil/Panorámica
• Se aconseja llevar calzado cómodo.
• No recomendable para personas con movilidad reducida.
Regimen alimenticio incluido a bordo: Desayuno, Almuerzo, Cena

DÍA 6: NAVEGACIÓN
Desayuno en el barco.
Llevamos 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.
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Durante el día de hoy nuestro Coordinador os tendrá preparadas varias sorpresas, para que puedas
disfrutar al máximo.
Tendremos ratos para charlas o tertulias en las que el Coordinador propondrá diversos temas en los que
poder compartir opiniones.
También podemos disfrutar de las actividades que se organizan dentro del barco durante el día y por la
noche.
Cena en grupo en el barco ¿Preparados para la despedida?
Regimen alimenticio incluido a bordo: Desayuno, Almuerzo, Cena.

DÍA 7: KIEL
Desayuno en el barco.

Excursión opcional: Visita a Lübeck
El Coordinador Gruppit acompañará al grupo durante la excursión.
El bus nos recoge en el puerto y acompañados por nuestro coordinador nos trasladamos hasta la ciudad
de Lübeck donde nos espera la guía local que nos va a acompañar por esta bonita ciudad.
Recorreremos la hermosa campiña teutona con un traslado de una hora y media que nos llevará hasta la
ciudad hanseática de Lübeck. Descubriremos esta encantadora y antigua ciudad, fundada en 1143 como la
primera «ciudad occidental de la costa del Mar Báltico» y declarada Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO.
Pasearemos por las elegantes callejuelas del siglo XIX y los patios que recuerdan los tiempos en que las
ciudades de la Liga Hanseática eran florecientes centros comerciales.
Contemplaremos la famosa Puerta de Holsten y las siete torres de las cinco iglesias de la ciudad y
descubra el Hospital del Espíritu Santo, construido en 1280, y la Iglesia de Santa María que alberga el
órgano mecánico más grande del mundo.
Después de la visita tomaremos un almuerzo típico alemán en un restaurante local antes de abandonar la
ciudad para regresar a puerto de Kiel.
Llegada al barco y nos preparamos para la cena del último día.
DETALLES:
• DURACIÓN: 6-7 hrs (depende del tráfico – 3 hrs de visita ciudad)
OBSERVACIONES
• Nivel Fácil/Panorámica/Cultural
• Se aconseja llevar calzado cómodo
• No recomendable para personas con movilidad reducida.
Regimen alimenticio incluido a bordo: Desayuno, Almuerzo, Cena.
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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 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 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. 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 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.
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VUELOS PREVISTOS:
MADRID
Consultar disponibilidad y suplemento
BARCELONA
21/08/21 Barcelona - Copenhague VY 1870 07:20 - 10:25
28/08/21 Copenhague – Barcelona VY 1873 17:15 - 20:15
*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

21 Agosto

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

1.899€

2.049€

PACK
EXCURSIONES
GRUPPIT

395€

255€

355€

2.199€
445€

Pack 4 Excursiones Gruppit (recomendable): 255€
(En privado con un mínimo de 25 personas)

-

-

Geyranger: Flydal Gorge, Eagle Bend y Mt Dalsnibba con guia local (incluye traslado en bus)
Alesund. Visita a pie con guia local
Stavanger.Crucero por el Lysefjord y Descubriendo el Púlpito (crucero regular, NO privado)
Kiel. Visita con guía local a Lubeck (incluye traslado en bus)
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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 - 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.
Tour por Copenhague con guía local el día de la salida y traslado directo al aeropuerto
Los camarotes de Costa Diadema incluyen todo tipo de comodidades: teléfono, televisor, baño
completo, ducha, 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
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RINA y estan siguiendo con mucho cuidado los lineamientos de seguridad establecidos por la Cruise Lines
International Association (CLIA).
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: Aeropuerto de Barcelona a las 07:20/Aeropuerto de
Madrid 10:15
Hora y punto de regreso del viaje: Aeropuerto de Barcelona a las 20:15/ Aeropuerto de Madrid
19:30
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
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antes de formalizar la reserva para que podamos informarles de los requisitos concretos aplicables en su
caso.

¿CÓMO RESERVAR?
Formaliza tu reserva en el siguiente enlace:
https://www.gruppit.com/viajes/viaje_single_crucero_fiordos_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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