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 CRUCERO POR ITALIA Y FRANCIA 
¡VIVE MEDITERRÁNEAMENTE! 
A bordo del increíble Costa Firenze 
 

Si te apetece divertirte entre nuevos amigos, conocer distintas 
ciudades y países en un mismo viaje, sin mover la maleta ¡Este 
es tu Crucero! Prepara tu mejor sonrisa y disfruta mientras 
paseas por Roma, Génova, Marsella y las islas de Sicilia y 
Cerdeña. Y todo con la mejor animación y vida a bordo 
¿Preparado para divertirte?  
 
 
 

VIAJE EN GRUPO 
REDUCIDO 

(garantizado con un 
mínimo de 15 personas) 

 

Del 11 al 18 de Junio 
Del 13 al 20 de Agosto          
Del 10 al 17 de Septiembre 
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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. 

 Además, podrás apuntarte a distintas excursiones opcionales que acompañará el coordinador. 
 
En todas las actividades tú decides si te unes al grupo o prefieres disponer de tiempo libre por tu cuent a 
para visitar lugares de interés propio. 
 

 
          Coordinador Gruppit  
          Actividades en grupo 

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  
 
 
 
 
 
 
 
 

https://bit.ly/2REdxMR
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EL BARCO: 
 
Naviera: Costa Cruceros 
Barco: Costa FIRENZE 
VALORACIÓN GENERAL 7.3 
 
Tonelaje: 135500 
Capacidad Pasajeros: 5200 
Núm de Tripulantes: 1682 
 
 
 
 

 

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, 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, caja fuerte y 

secador. 

 

CAMAROTE BALCON:  
 

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, caja 

fuerte y secador. 
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ITINERARIO: 
 

FECHA DESTINO 

Día 1 BARCELONA (19:00h) 

Día 2 NAVEGACION 

Día 3 CAGLIARI (CERDEÑA) (07:00h – 17:00h) 

Día 4 SICILIA (PALERMO) (08:00h – 16:00h) 

Día 5 CIVITAVECCHIA (ROMA) (08:30h – 19:30h) 

Día 6 GENOVA   (09:00h – 19:00h) 

Día 7 MARSELLA (09:00h– 19:00h) 

Día 8 BARCELONA (09:00h ) 
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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. 

 

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 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: NAVEGACIÓN 

 

Desayuno en el barco. 
 
Comienza el día de navegación y que mejor manera de hacerlo que disfrutar del relax y de todos los 

servicios que nos ofrece el Costa Firenze.  

El coordinador Gruppit se encargará de que lo paséis genial organizando algunas actividades y juegos 
rompehielos para que el grupo se conozca y al mismo tiempo, podrás disfrutar de la oferta de animación 
que ofrece el barco a bordo. 
 

Cena en grupo en el barco. Tendremos nuestras propias mesas reservadas para la cena, como cada día. 

Si alguien quiere una cena íntima, e incorporarse después, ningún problema, en Gruppit viajas como 

quieres, y tú marcas el ritmo. 

 

Régimen alimenticio incluido a bordo: Desayuno, Almuerzo, Cena. 

 

DÍA 3: CERDEÑA (CAGLIARI)  
 

Desayuno en el barco. 

 

Hay muchos puntos de interés en Cagliari, puesto que es la ciudad más grande de la isla de Cerdeña y, 

además, es su capital. Con sus monumentos históricos, testigos de grandes culturas del pasado, sus 

playas de agua transparente y sus impresionantes panoramas, la capital sarda nos conquistará a primera 

vista. 

 

https://www.costacruceros.es/recomencemos-juntos/tu-salud-abordo.html
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Excursión OPCIONAL con Costa Cruceros: Una Muestra de Cagliari 

El Coordinador Gruppit acompañará al grupo durante la excursión. 

 

Se trata de un recorrido a pie para recordar las épocas de Cagliari, acompañados por un guía experto que 

habla español.  

Te recomendamos que lleves calzado cómodo para descubrir Cagliari entre las callejuelas más repletas de 

historia, solamente  accesibles a pie, junto al guía local que te contará anécdotas de rincón de la ciudad.  

La capital sarda surge sobre 7 colinas y su origen es muy antiguo. Conocida por los nurágicos ya en el 

3000 a. C., fue redescubierta por los fenicios y elegida como pueblo estratégico, con el nombre de Karalis. 

En ella encontramos restos de la época romana, cuando la ciudad se convirtió en capital de la isla, además 

de las huellas aún visibles de las diversas dominaciones extranjeras. A lo largo del recorrido 

encontraremos: El barrio Castillo, ciudadela medieval con un concentrado de estilos y culturas; El Palacio 

Regio, centro de poder aragonés, español y saboyano; la Catedral de Santa María, un ejemplo de barroco 

genovés con las torres de la época pisana y los bastiones  del siglo XIX. 

Vamos a terminar la visita a la ciudad con una degustación de casu y saltìzza (queso y salchicha), pan 

Carasau y vino: el aperitivo de los sardos D. O. 

 

Duración aprox. de la excursión: 4 horas 

 

Régimen alimenticio incluido a bordo: Desayuno, Almuerzo, Cena. 

 

DÍA 4: SICILIA (PALERMO) 
 

Desayuno en el barco. 

 

Situada en Sicilia, Palermo es una de las ciudades más bonitas de Italia y de todo el mundo. A orillas del 

mar Tirreno, está rodeada de cultivos de cítricos y montañas. Así, entre los edificios y las cúpulas 

majestuosas se pueden vislumbrar los matices verdes y azules. Es una ciudad turística, gracias al arte y 

por estar cerca de playas fantásticas.  

 

Excursión OPCIONAL con Costa Cruceros: Los Sabores de Palermo 

El Coordinador Gruppit acompañará al grupo durante la excursión. 

 

Exploraremos a pie el centro histórico de Palermo, entre teatros, iglesias, mercados y monumentos. 

Nuestro 

guía nos acompañará en cada etapa, contándonos las curiosidades e historia de los lugares. Y lo mejor de 

todo, probaremos el postre símbolo de esta tierra: su majestad, el cannolo siciliano. 

 

Paradas principales: 

- Centro histórico de Palermo 

- Iglesia de San Agustín 

- Catedral 

- Barrio del Capo 

- Teatro Massimo 

- Degustación de cannolo siciliano 

Junto al guía haremos un recorrido por el centro histórico de Palermo. La Iglesia de San Agustín os 

fascinará 
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desde la fachada, con su puerta coronada por un enorme rosetón, aunque el claustro interior no se queda 

atrás. Desde Via Maqueda, continúa hasta el peso pesado de la Palermo histórica: Quattro Canti. Pasando 

por la plaza Pretoria llegaremos a la catedral, de la que el guía nos explicará algunas cositas: ¿sabías que 

en el pasado fue una mezquita? En una de las columnas a la izquierda del pórtico todavía se puede ver 

inciso un verso del Corán. 

En el mercado del barrio del Capo, entre tiendas llenas de mercancías y especias, nos parecerá que 

estamos en un mercado árabe. No te dejes engañar por el caos y el ruido; el barrio alberga monumentos 

de gran valor artístico, como la Iglesia de la Inmaculada Concepción al Capo, una perla del barroco 

siciliano. 

El itinerario finaliza en el Teatro Massimo, el teatro lírico más grande de Italia. Aprovechamos esta pausa 

tan esperada: probaremos el auténtico cannolo siciliano, acompañado de un buen café. 

El regreso al barco es por libre.  
 

Duración aprox. de la excursión: 4 horas 

Es necesario poseer el certificado covid para esta excursión, no olvides llevarlo contigo. 

 

Régimen alimenticio incluido a bordo: Desayuno, Almuerzo, Cena. 
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DÍA 5: ROMA (CIVITAVECCHIA) 
 

Desayuno en el barco.  

 

Roma, la ciudad eterna y un museo al aire libre, donde a cada paso se encuentran 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! 

 

Excursión OPCIONAL con Costa Cruceros: Roma, la gran belleza 

El Coordinador Gruppit acompañará al grupo durante la excursión 

 

Desplazándonos en bus y a pie, con este recorrido vamos a descubrir una de las ciudades más bellas del 

mundo, donde historia y cultura se funden perfectamente.  

 

Paradas principales 

- Castillo de San Ángelo y avenida de la Conciliación 

- Plaza de San Pedro, columnata de Bernini y Basílica de San Pedro 

- Fontana de Trevi 

- Coliseo, Circo Máximo y Pirámide Cestia 

Dar un paseo por Roma es pasear por la historia. Veremos las termas de Caracalla, San Juan de Letrán y 

Santa María la Mayor, hasta llegar a la Ciudad del Vaticano, con la columnata de Bernini y la Basílica de 

San Pedro. 

El recorrido continúa con el Castillo de San Ángelo, construido como mausoleo y utilizado a lo largo de los 

siglos como residencia papal, tribunal, fortaleza y hasta prisión. Desde aquí, a pie, llegaremos a algunos de 

los lugares que hacen de Roma una ciudad-mito: la plaza de España, con la escalinata de la Trinidad de 

los montes; la Fontana de Trevi con la leyenda según la cual, quien tira una moneda a la fuente 

manteniéndose completamente de espaldas, volverá a Roma; el Panteón con su cúpula en cuya cima una 

apertura redonda permite la iluminación natural; la plaza Navona, la plaza barroca más bonita de Roma, 

que ocupa la pista del 

antiguo 'Estadio de Domiciano'. 

Por la tarde, continuaremos el recorrido panorámico en el bus. Pasarás por el Coliseo, el Circo Máximo y la 

Pirámide Cestia, monumento fúnebre erigido en estilo egipcio en el siglo I a. C.  

 

Durante el recorrido, un acompañante local te dará asistencia e información. 

La duración del traslado desde el puerto hasta Roma es de aproximadamente 1 hora y 30 minutos. 

 

Duración aprox. de la excursión: 9 horas 

Régimen alimenticio incluido a bordo: Desayuno, Almuerzo, Cena. 

 

DÍA 6: GÉNOVA  
 
Desayuno en el barco. 

Ubicada al norte de Italia, Génova es considerada la ciudad puerto más grande del país y una de las más 

visitadas. Pasar unas horas en Génova no son suficientes para conocer todo lo maravilloso que ofrece, sin 

embargo son suficientes para apreciar algo de su belleza y quedarse con ganas de volver. 
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El Puerto Antiguo, el Acuario, la Biósfera, el Palacio San Giorgio, el Museo del Mar, el Bigo y la Catedral de 

San Lorenzo son algunas de las razones por las que hay que visitar esta hermosa ciudad costera. 

 

Excursión OPCIONAL con Costa Cruceros: Génova Panorámica 

El Coordinador Gruppit acompañará al grupo durante la excursión 

 

La excursión es recorrido panorámico de Génova en bus, con un guía local que te hará sentir como un 

de “luiatri”, uno de ellos. Sobre todo, cuando llegues a Boccadasse, el pueblo de pescadores, a dos 

pasos del centro. 

 
Paradas principales 

- El puerto y la Lanterna 

- Explanada Castelletto: parada fotográfica 
- Barrios de Castelletto y Albaro 

- Boccadasse: antiguo pueblo de pescadores 

- Centro histórico: plaza de Ferrari, Palacio Ducal, Catedral de San Lorenzo, Casa de Cristóbal Colón. 

Visitas exteriores. 

No podrás decir que has paseado por Génova si no visto en primer lugar el símbolo de la ciudad: el faro 

de la Lanterna. Después a través de unas vistas espectaculares, llegaremos a Caste, el mirador de la 

Explanada Castelletto donde aparece la ciudad a tus pies con la extensión de tejados de pizarra  de las 

casas del centro histórico, las torres medievales y las cúpulas barrocas. Aquí no hay excusa para hacer 

fotos. Prepárate para un montón de likes en tu Instagram;-) 

Tampoco nos perderemos un recorrido a pie por la Génova del Boccadasse, un pueblo de pescadores 

repleto de callejuelas, callejones y “creuze”, las calles empinadas y con peldaños por las que 

andaremos (ponte calzado cómodo). 

 

Duración aprox. de la excursión: 4 horas 
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Régimen alimenticio incluido a bordo: Desayuno, Almuerzo, Cena. 

 

DÍA 7: MARSELLA 

 
Desayuno en el barco.  

 

Marsella, a la que también llaman la "ciudad marsopa", es la ciudad más soleada de Francia. Encantadora 

con sus museos de historia y cultura y sus restaurantes de cocina cosmopolita. Además tiene playa para 

aquellos a los que apetezca en este último día. 

 

Por esta razón, hoy es un día en el que cada uno puede elegir que le apetece hacer. El coordinador os 

ayudará en dar la información para ir en bus regular desde el puerto a la ciudad o a la playa. 

 

También hoy nos queda disfrutar de la última noche. Pero antes de la hora de la cena, nos reuniremos 

todos para hacer una reunión de despedida. Os daremos información importante para el desembarque. 

 

Esta noche aún quedan sorpresas por desvelar. No iba a acabarse todo tan rápido, ¿no? Fiesta de 

despedida.  

 
Régimen alimenticio incluido a bordo: Desayuno, Almuerzo, Cena. 
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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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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 
 

 

 
 

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

  

 
11 Junio 

 
13 Agosto 

 
10 Septiembre   

Camarote 
doble 
Interior  

 
1.199€ 1.499€ 

 
1.259€  

Camarote 
doble 
Exterior 

 
1.349€ 1.649€ 

 
1.409€ 

Camarote 
doble con 
Balcón 

 
1.499€ 1.779€ 

 
1.529€ 

 
Suplemento individual: Consultar precio y disponibilidad 
 

Pack de 4 Excursiones en servicio regular: 169€ * 
 Génova 

 Cagliari 

 Roma 

 Palermo 

*Las excursiones se llevan a cabo con Costa Cruceros, durante el recorrido, un acompañante local te dará asistencia e 

información y el coordinador Grupit también acompañará al grupo pero no son privadas sino compartidas con otros 

pasajeros del barco. 

Para proteger tu salud y siguiendo las disposiciones legales y del protocolo de seguridad de Costa, los itinerarios y la 

duración de las excursiones podrían sufrir ligeras modificaciones. 

 

 
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 
 
(*) Costa Cruceros obliga a la contratación de una póliza de seguros que cubra gastos médicos y 
hospitalarios, costes de una estancia prolongada (comidas y alojamiento) en tierra debido a la 
cuarentena, repatriación (también utilizando medios de transporte protegidos para las personas que 
hayan dado positivo y sus contactos cercanos), reembolso de la parte de la tarifa correspondiente al 
crucero interrumpido. 
 
 

CALENDARIO DE PAGOS 
 

https://drive.google.com/file/d/1OhKlvq8k7zqZnUcjxa50YmB-OmokXcQ8/view?usp=sharing
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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  

 

EL PRECIO INCLUYE:  
 

- Alojamiento en cabina según categoría y tipo de ocupación elegida. 

- Pensión completa a bordo  

- Paquete de bebidas todo incluido My Drinks (*) 

- Tasas de embarque de importe 200€ 

- Coordinador Gruppit durante todo el viaje y programa de actividades exclusivas (con un mínimo de 

15 personas). 

- Los camarotes de Costa Firenze incluyen todo tipo de comodidades: teléfono, televisor, baño 

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

- Tasas de embarque: 200€ 

 
* Paquete Bebidas My Drinks:  
El paquete de bebidas "My Drinks" (selección de bebidas ilimitadas servidas en copa + 1 botella de 0.5L de 
agua por día y persona a solicitar en los bares de a bordo). Las bebidas PREMIUM no están incluidas en 
este paquete. 
 

EL PRECIO NO INCLUYE:  
 

- Cuota de servicio (pago a bordo): 77€ 

- Gastos personales y servicios extras (lavandería, peluquería, etc...) 

- Transporte local si fuese necesario. 

- Todos los servicios no mencionados en el precio incluye. 

- Excursiones opcionales 

- Seguro de viaje y cancelación con cobertura COVID (ver condiciones). 

 

PROTOCOLO COVID NAVIERA:  
 
Para garantizar que pases unas vacaciones inolvidables en total tranquilidad, nuestro equipo de salud y 
seguridad y un panel independiente de expertos científicos ha desarrollado el Costa Safety Protocol: un 
protocolo para proteger tu salud que incorpora nuevos procedimientos operativos adaptados a las 
demandas de responder a la situación de COVID-19, en cumplimiento con las normas de salud nacionales 
e internacionales. 
 
Mira toda la información en el siguiente enlace:  
https://www.costacruceros.es/recomencemos-juntos/tu-salud-abordo.html 
 
(*) Estos protocolos pueden cambiar en función de la situación sanitaria del momento, en cualquier caso y accediendo 
al link se obtiene la información actualizada. 
 

INFORMACIÓN IMPORTANTE:  
 

 Grupo especialmente dirigido a “solo travelers” y amigos  

https://www.costacruceros.es/recomencemos-juntos/tu-salud-abordo.html
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 La realización del presente viaje requiere la participación de un mínimo de 15 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 19h00 

 Hora y punto de regreso del viaje: Puerto de Barcelona a las 09h00 

 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 viabil idad 

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. 

 
Para embarcar es necesario el certificado original o disgital que demuestre la vacunación completa o 
recuperación de COVID 19 para los pasajeros mayores de 12 años. 
 
Requisitos sanitarios para viajar con COSTA CRUCEROS 
 
Dada la situación de la pandemia, los requisitos pueden cambiar hasta la fecha de la salida del crucero, de 
manera que para ver la información actualizada pincha aquí 
 
Requisitos para entrar en Francia: 
 
Dada la situación de la pandemia, los requisitos pueden cambiar hasta la fecha de la salida del crucero, de 
manera que para ver la información actualizada pincha aquí 
 
Requisitos para entrar en Italia: 
 

https://www.costacruceros.es/recomencemos-juntos/tu-salud-abordo/reglas-de-embarque.html
http://www.exteriores.gob.es/Consulados/LYON/es/Consulado/Paginas/Articulos/Covid-19-Entrada-Francia-informaci%C3%B3n-actualizada.aspx
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Dada la situación de la pandemia, los requisitos pueden cambiar hasta la fecha de la salida del crucero, de 
manera que para ver la información actualizada pincha aquí 
 
Requisitos para entrar en España: 
 
Dada la situación de la pandemia, los requisitos pueden cambiar hasta la fecha de la salida del crucero, de 
manera que para ver la información actualizada pincha aquí. 
 
 

¿CÓMO RESERVAR? 
 
Formaliza tu reserva en uno de los siguientes enlaces: 
 
11 junio: 

 https://www.gruppit.com/viajes/viaje_single_italia_francia_roma_junio_2022/reservation 
 
13 agosto: 
https://www.gruppit.com/viajes/viaje_single_italia_francia_roma_agosto_2022/reservation 
 
10 septiembre:  
https://www.gruppit.com/viajes/viaje_single_italia_francia_roma_septiembre_2022/reservation 
 
 
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 

http://www.exteriores.gob.es/Consulados/MILAN/es/Consulado/Paginas/Articulos/COVID-19-Espa%C3%B1a.aspx
http://www.exteriores.gob.es/Consulados/LONDRES/es/COVID19-UK/Paginas/Requisitos-de-entrada-en-Espa%C3%B1a.aspx
https://www.gruppit.com/viajes/viaje_single_italia_francia_roma_junio_2022/reservation
https://www.gruppit.com/viajes/viaje_single_italia_francia_roma_agosto_2022/reservation
https://www.gruppit.com/viajes/viaje_single_italia_francia_roma_septiembre_2022/reservation
mailto:nuria.viajes@gruppit.com
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momento de su contratación, por lo que su importe no está incluido en los anteriores porcentajes. Dichos 
seguros no son reembolsables.  
 
 
 


