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CRUCERO POR CARIBE  
 

Comienza el año relajándote en las mejores playas del Caribe.   
Aqua cristalina, playas de arena blanca y nuevos amigos. 
República Dominicana, Barbados, Antigua… son solo algunas 
de las escalas de este magnífico crucero. Disfruta de la mejor 
vida a bordo, con nuestro inconfundible sello Gruppit single. 
Risas, anécdotas, fiestas en alta mar…. 
  
 

VIAJE EN GRUPO 
(garantizado con un 

mínimo de 15 personas) 
 

Del 12 al 20 de Febrero 
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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 cuenta 
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 PACÍFICA 
 
 
 

Tonelaje: 114500 

Capacidad Pasajeros: 3780  
 

 
 
 

CAMAROTE INTERIOR:  
 

Capacidad Pasajeros: 1 - 4 Pasajeros  

Camas separadas 
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 
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 BALCÓN:  
 

Capacidad Pasajeros: 1 - 4 Pasajeros  

Camas separadas 

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 

 
VUELO MADRID – LA ROMANA  
(REPUBLICA DOMINICANA) 
  

Día 2 NAVEGACIÓN 

Día 3 CASTRIES (ST. LUCIA)  (09.00-19.00) 

Día 4  BRIDGETOWN (BARBADOS) (07.00 -18.00) 

Día 5  POINTE A PITRE (GUADALUPE) (09.00-23.00) 

Día 6  ST.JOHN'S  (ANTIGUA Y BARBUDA) (08.00-18.00) 

Día 7 
 TORTOLA (ROAD HARBOUR) (07.00-4.00) 
 ISLAS VÍRGENES 

Día 8  CASA DE CAMPO/LA ROMANA – VUELO A MADRID 

Día 9  LLEGADA A MADRID 

 

 

DETALLE: 
 
DÍA 1:  MADRID – LA ROMANA 

 

¿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 Madrid para tomar el vuelo hacia  La Romana. 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? 

 

https://www.costacruceros.es/recomencemos-juntos/tu-salud-abordo.html
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Cenaremos todos juntos en un espacio reservado para el grupo. 

¡Reservar energía que nos esperan días muy intensos!  

 

Régimen alimenticio incluido a bordo: Almuerzo (según horarios de los vuelos) y cena. 

 

DÍA 2: NAVEGACIÓN                                
   
Desayuno en el barco. 
 
Comienza el día de navegación y qué mejor manera de hacerlo que disfrutar del relax y de todos los servicios 

que nos ofrece el Costa Pacífica.  

 

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. 

 

Régimen alimenticio incluido a bordo: Desayuno, Almuerzo, Cena. 
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DÍA 3: CASTRIES (SANTA LUCÍA)                              
   

Desayuno en el barco. 
 

La isla de Santa Lucia es una isla volcánica en el Mar Caribe que forma parte de las Antillas Menores con 

158 kilómetros de costa. Su punto más alto es el Monte Gimie que se alza a 950 metros sobre el nivel del 

mar. La ciudad más grande es la capital, Castries, donde reside más de un tercio de la población.  

 

Esta paradisíaca isla del caribe combina montañas volcánicas, bosques tropicales, cascadas y playas de 

arena. Todo esto hace que sea un destino muy solicitado por los turistas. En esta escala vamos a tener la 

oportunidad de conocer todas estas maravillas que este precioso lugar nos ofrece. 

 

Excursión opcional:  

Salimos del puerto y nos adentramos en el corazón de la capital Castries, fundada por los franceses en 1650. 

La ciudad, que lleva el nombre de Charles Eugène Gabriel de la Croix, Marqués de Castries, fue destruida 

por varios incendios a largo de los siglos y reconstruida de forma radical después de 1948. En la actualidad 

es una típica ciudad caribeña protegida por una parte por su bahía y por otra por sus fortificaciones, ahora 

edificios civiles. Nos dirigiremos a continuación hacia Morne Fortune, cruzando una carretera con viento pero 

pintoresca. Las zonas residenciales rodeadas de un exuberante verde crean esa atmósfera auténtica típica 

de los trópicos. 

Primera parada: panorama de Morne Fortune. Desde este punto panorámico es posible observar el puerto 

y la ciudad de Castries en todo su esplendor y, en los días soleados claros, incluso la costa de Martinica. A 

continuación seguimos con nuestra excursión para conocer Caribelle Batik. 

Situada a poca distancia de Castries, en esta casa victoriana de cuatro pisos, que según una creencia 

popular estaría habitada por fantasmas, es donde se fabrica el algodón West Indian Sea Island, por lo que 

es posible observar la fascinante técnica batik de decoración de tejidos. También tendremos tiempo para 

echar un vistazo a la tienda de recuerdos y comprar objetos típicos para llevar con nosotros a nuestro 

regreso. Seguiremos con nuestra excursión recorriendo la Old Victoria Road, rodeados de campos de 

bananas y paisajes espectaculares, cruzando encantadoras aldeas, entre ellas Ti-Rocher, Babonneau, Paix 

Bouche, Balata, donde podremos observar de cerca el corazón de la vida rural dela isla.  

Tercera parada: 'Lushan Country Life'. 

Continuaremos nuestro tour con un agradable paseo para descubrir lugares intactos y rincones de paraíso 

de singular belleza, rodeándonos de la armonía de la vegetación típica de la isla, entre árboles frutales 

tropicales, matorrales, vides y plantas florales, y también admirando la fauna local, como mariposas, insectos 

y numerosas aves, que con sus cantos animan nuestra excursión. Al finalizar nuestro paseo se nos ofrecerá 

un refresco.  

Cuarta parada: Pigeon Island. A continuación nos dirigiremos hacia la parte septentrional de la isla hasta 

llegar a la reserva natural de Pigeon Island. A pesar de su nombre, no se trata de una isla sino de una 

pequeña península (de 16 hectáreas) que termina en el mar desde la costa noroeste de Santa Lucía. Durante 

un tiempo fue un escondite para los piratas y un asentamiento de los Caribes, mientras que hoy en día es 

posible observar los restos y las ruinas de antiguas batallas. A continuación disfrutaremos de un paseo por 

los recorridos que se desarrollan en la tranquilidad de un ambiente muy bien conservado, sin perdernos las 

espléndidas vistas de Rodney Bay (zona turística por antonomasia y punto de referencia de restaurantes y 

vida nocturna, la bahía alberga el homónimo puerto deportivo internacional más importante de Santa Lucía).  
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Quinta parada: Reduit Beach. 

Antes de terminar nuestra excursión, podremos decidir si queremos disfrutar de un baño en las aguas 

cristalinas del Mar Caribe y relajarnos en la espléndida Reduit Beach, una extensa playa muy bien equipada 

en la zona de hoteles de Rodney Bay, con aguas tranquilas y transparentes perfectas para practicar deportes 

náuticos.  

La naviera no asegura que la excursión pueda ser en español, en caso de estar en inglés nuestro coordinador 

hará las traducciones. 

 

Duración: 4 horas 

Nivel: Fácil 

No están incluidas tumbonas ni sombrillas. 

 

Cena en grupo. 

 

Régimen alimenticio incluido a bordo: Desayuno, Almuerzo, Cena 

 

DÍA 4: BRIDGETOWN (BARBADOS) 
 
Desayuno en el barco. 
 
A pesar de estar clasificada como una isla atlántica, Barbados 
se considera parte del Caribe por razones históricas y 
culturales, siendo uno de los destinos turísticos líder del 
Caribe. 
 
Barbados es un lugar muy especial y los habitantes de 

Barbados son personas muy especiales, que tienen muchas 

historias que contar. ¿Sabías que Rihanna es de Barbados? 

 

Esta isla caribeña esconde sitios muy especiales por descubrir. Más de 80 playas vírgenes de arena fina 

junto con el sol caribeño te harán sentir en el paraíso. La capital de la isla, Bridgetown es el principal puerto 

y centro comercial de la isla cuya exportación principal es el azúcar, el ron y la melaza. Bridgetown es también 

un centro financiero, ciudad multicultural y turística, llena de vida y con un estilo colonial reflejado en su 

arquitectura.  

 

Excursión opcional:  

Traslado a la playa Accra Beach. Accra Beach es una de las playas más bonitas de la isla. Durante unas 

horas podremos disfrutar del sol, arena blanca y agua cristalina. 

 

Duración: 3.5 horas 

Nivel: Fácil 

No están incluidas tumbonas ni sombrillas. 

 

Almuerzo a bordo. 
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Por la tarde vamos a dar un paseo con el coordinador por la capital de la isla, quién lo desee puede acercarse 

caminando a la playa de Carlisle Beach.  

 

Régimen alimenticio incluido a bordo: Desayuno, Almuerzo, Cena 

 

DÍA 5: POINTE A PITRE (GUADALUPE)     
 

Desayuno en el barco. 
 

«La isla de las bellas aguas» así se llamaba el archipiélago de las Antillas, en el mar Caribe antes de ser 

bautizado por Cristóbal Colón como Guadalupe que le dio su actual nombre en honor a la Virgen Santa María 

de Guadalupe. Esta isla presume de bellas aguas, playas vírgenes y una enorme belleza natural. 

 

Aunque se encuentra en el Caribe, Guadalupe forma parte del territorio de ultramar de Francia y por lo tanto 

se trata una región ultraperiférica de la Unión Europea. 

 

Pointe-à-Pitre, capital económica del archipiélago de Guadalupe, está magníficamente situada en el centro 

de la isla, en la intersección entre Tierra Baja y Tierra Grande. Merece la pena detenerse en ella, aunque 

sólo sea por sus calles típicas, sus dos museos y sus mercados llenos de colorido. 

 

Excursión opcional:  

 

Una preciosa oportunidad para explorar la belleza de Grande-Terre, 'ala derecha' de la isla de Guadalupe. 

Entre playas de postal y hermosos escenarios naturales, esta excursión es perfecta para aquellos que 

quieren conocer todo lo mejor que nos puede ofrecer Grande-Terre. 

Descubrimos la costa sur de la isla de Grande Terre con un recorrido que combina la visita de una parte de 

la isla con una parada en una de las playas más hermosas. Continuamos nuestra excursión hacia Saint-

François, y veamos las antiguas ruinas de los molinos de viento que reflejan el pasado de la isla Grande-

Terre como un centro de azúcar. Visita al mercado local. 

Luego llegamos a la península de Castle Point, un sitio natural que ofrece vistas espectaculares del Océano 

Atlántico, protegido por la Oficina Nacional de Bosques de Francia. Antes de regresar al barco, disfrute de 

una bebida y nade en las tranquilas aguas color esmeralda de una de las numerosas calas de L'Anse à la 

Gourde. 

La naviera no asegura que la excursión pueda ser en español, en caso de estar en inglés nuestro coordinador 

hará las traducciones. 

 

Duración: 4 horas 

Nivel: Fácil 

No están incluidas tumbonas ni sombrillas. 

 

Por la tarde vamos a realizar un paseo con el coordinador por la capital de la Isla: Pointe a Pitre.  

 

Régimen alimenticio incluido a bordo: Desayuno, Almuerzo, Cena 
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DÍA 6: ST.JOHN'S (ANTIGUA Y BARBUDA)  
 

Desayuno en el barco. 
 

Saint John es la capital de Antigua y Barbuda, un país situado en las Antillas, en el mar Caribe. Es el centro 

comercial del país y el principal puerto de la isla de Antigua. 

 

Saint John ha sido el centro administrativo de Antigua y Barbuda desde que las islas fueron colonizadas por 

primera vez en 1632, y tras la independencia del Reino Unido en 1981 se convirtió en sede del gobierno.  

 

Cuenta con un gran puerto y aeropuerto internacional.  

 

La playa Barbuda, la playa St. John, la Catedral de San Juan son sólo algunos de los lugares que vale la 

pena ver en esta escala.  

 

Excursión opcional:  

 

Partimos hacia un tour panorámico por Antigua, una de las islas más fascinantes del archipiélago de las 

Pequeñas Antillas: un paraíso caribeño que ofrece paisajes espectaculares entre el azul del mar y el verde 

de la densa vegetación. Atravesamos la capital St. John, que conserva una impronta puramente caribeña: 

calles estrechas, casas de madera con frecuencia de colores vivos, vendedores ambulantes y una especie 

de pacífica indolencia que invita irresistiblemente a abandonarnos al relax. Proseguimos por la costa 

nororiental, pasando junto a playas tan maravillosas que parecen casi como si estuvieran pintadas 

sirviéndose de una paleta de colores de una intensidad casi cegadora y pintorescos pueblos cuyo ritmo de 

vida parece transcurrir lento y sereno.  

 

Nos trasladamos después a la escenográfica costa noroccidental de la isla, que se jacta de contar con 

muchas playas de ensueño rodeadas de exuberante vegetación. 

 

Nos detenemos en una bellísima playa donde tenemos dos horas de tiempo libre a nuestra disposición para 

pasarlo como más nos guste: podemos nadar en las aguas cristalinas, holgazanear al sol o pasear 

perezosamente por la orilla dejando vagar la mirada hacia el horizonte, donde se unen cielo y mar. 

 

La excursión se realiza sin guía. El conductor facilita información en inglés durante el trayecto (traducida por 

nuestro coordinador a castellano). 

 

Duración: 3 horas 

Nivel: Fácil 

No están incluidas tumbonas ni sombrillas. 

 

Régimen alimenticio incluido a bordo: Desayuno, Almuerzo, Cena 

 

DÍA 7: ROAD HARBOUR (TÓRTOLA) 
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Desayuno en el barco. 
 
Tórtola es la isla de mayor tamaño, la más poblada y la más conocida de las Islas Vírgenes Británicas, un 

grupo de islas que forma parte del archipiélago de las Islas Vírgenes.  

 

Las Islas Vírgenes Británicas destacan por sus preciosas y paradisíacas playas y son el sitio perfecto para 

los amantes de los deportes de agua. Destaca la famosa playa Cane Garden Bay y la diversidad de jardines 

que abundan en la isla. 

Nuestra escala es en Road Harbour, el principal puerto de la isla y su capital.   

 

Régimen alimenticio incluido a bordo: Desayuno, Almuerzo, Cena 

 

 

 
 

DÍA 8: LA ROMANA (RÉPUBLICA DOMINICANA) 

 
Desayuno en el barco. 
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La Romana es la segunda ciudad más importante de República Dominicana y la principal en la región Este 
del país. Con poco más de 100.000 habitantes y una distancia de 100 kilómetros desde la capital Santo 
Domingo, fue fundada por los españoles y usada como puerto comercial de exportación.  
 
Destaca por sus numerosas playas de arena blanca, cultivo de caña de azúcar y el alegre y despreocupado 
estilo de vida. 
 
La Romana cuenta con una de las atracciones turísticas más inolvidables de la Republica Dominicana: Alto 
de Chavón, un espectacular anfiteatro de piedra, al más puro estilo romano, con aforo para 4.000 personas; 
la Casa de Campo, el símbolo turístico de la zona y uno de los destinos más completos, lujosos y exclusivos 
de todo el Caribe. 
 
Hoy sí llegó el día de despedirnos. 
Juntos iremos hasta el aeropuerto, con el coordinador, que ya casi será parte de la familia. Y quizás alguien 
con suerte se quede en El Caribe, ¡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. 
 
Noche a bordo  
 

DÍA 9: LLEGADA A MADRID 
 
Llegada del vuelo a Madrid. 
 
Gracias por elegirnos. 
Fin de nuestros servicios. 
 

 

 

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

  

 
       12 
Febrero 

  

Camarote doble 
Interior  

 
1.899€ 

 

Camarote doble 
Exterior 

 
1.999€ 

 

Camarote doble 
con Balcón 

 
2.159€ 

 

 
Pack 4 Excursiones Gruppit: 199€ 
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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): 65 € 
Cobertura hasta 2.000€ (gastos de cancelación): 85 € 
 
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. 
 
 

VUELOS PREVISTOS: 
 
Vuelos previstos: 
 
12 Febrero 2023 
Madrid MAD – Santo Domingo SDQ (República Dominicana) 2W 3409 16:30 – 20:10* 
19 Febrero 2023 
SDQ Santo Domingo – MAD Madrid 2W 3410 22:10 – 11:30 (llegada el día 20) 
 
*Los horarios de los vuelos no se confirman hasta 1 mes antes de la salida. 
 

CALENDARIO DE PAGOS 
 
Depósito 30% del depósito al realizar la reserva  
Resto del viaje 35 días antes de la salida  

 

EL PRECIO INCLUYE:  
 

 Vuelos Madrid - La Romana –  Madrid 

 Traslados de entrada y salida (aeropuerto - puerto - aeropuerto). 

 Pensión completa a bordo. 

 Paquete de bebidas todo incluido My Drinks (*) 

 Alojamiento en cabina según categoría y tipo de ocupación elegida. 

 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 Pacífica incluyen todo tipo de comodidades: teléfono, televisor, baño 

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

 * Paquete Bebidas My Drinks: 

El paquete de bebidas "My Drinks" (selección de bebidas ilimitadas servidas en copa + 1 botella de 0.5L de 

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

 Paquete de 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  

 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: Aeropuerto de Madrid 2 horas antes de la salida  

https://www.costacruceros.es/recomencemos-juntos/tu-salud-abordo.html
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 Hora y punto de regreso del viaje: Aeropuerto de Madrid (según horarios vuelos) 

 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.  
 
 
 

PROTOCOLO WHATSAPP:  
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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 ahora en los siguientes enlaces: 
https://www.gruppit.com/viajes/viaje_single_crucero_caribe/reservation 
 
Para más información contacta con tu gestor del viaje: 
 
GRUPPIT  
C/ Provença, 212 
08036 Barcelona  
iza@gruppit.com 
 
 
Teléfonos de contacto: 
 
Tel: 93 452.76.78  - WhatsApp 630.851.886  
Tel: 91 423.70.58 -  WhatsApp 636.141.319  
 
 

POLÍTICA DE CANCELACIÓN:  
 
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.  
 

https://www.gruppit.com/viajes/viaje_single_crucero_caribe/reservation
mailto:iza@gruppit.com

