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CRUCERO PRAGA, DRESDE Y CASTILLOS DE 
BOHEMIA  
 
Te proponemos un crucero con un itinerario exclusivo por el río Elba y 
el Moldava en el que podrás descubrir los tesoros ocultos de Bohemia. 
En nuestro recorrido descubriremos una naturaleza maravillosa, Praga 
y Dresde, ciudades auténticas y llenas de encanto con un rico pasado 
cultural y arquitectónico y los maravillosos castillos de Bohemia que 
albergan insospechadas obras de arte. 
 
 
 

VIAJE EN GRUPO 
(garantizado con un 

mínimo de 20 personas) 

 

                  Del 5 al 11 de agosto (7 días)   
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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 puedas conocerte previamente con el resto de 

tus compañeros apuntados. 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 

     
 
 
Castillo de Konopiste 
Castillo Nelahozeves 
Casa de Dvorak 
Palacio de Dresde 
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¿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  

 

 

EL BARCO:  
 

Naviera: Croisieurope 
Barco: MS ELBE PRINCESS II 
Categoría: 5 anclas 
 
Año de construcción: 2018 
Número de puentes: 2 
Miembros de tripulación: 25 
Eslora: 101,93 metros 
Manga: 10,50 metros 
Número de camarotes: 39 
Capacidad de pasajeros: 77 
 
 

 
Puente principal 
• Restaurante 
 
Puente superior 
• Terraza 
• Salón / bar con pista de baile 
 • Recepción 
 
Puente Sol 
• Tumbonas 
• Gran espacio con sombra 
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CAMAROTE PUENTE PRINCIPAL 
 
Cabinas exteriores con capacidad para 1- 2 personas con una 
superficie de entre 11,5 y 14 m2.  
Constan de dos camas individuales separadas.  
 
Comodidades: Teléfono interior. Caja fuerte. Climatización 
reversible. Electricidad 220V. Wi-Fi. Selección de productos de 
baño. Toallas. 
 
Tiene grandes ventanas con vistas panorámicas. 
 
 
 
 
 

CAMAROTE PUENTE SUPERIOR:  
 
 
Cabinas exteriores con capacidad para 1 - 2 personas con una 
superficie de entre 11,5 y 13 m2.  
 
Constan de dos camas individuales separadas.  
 
Comodidades: Teléfono interior. Caja fuerte. Climatización 
reversible. Electricidad 220V. Wi-Fi. Selección de productos de 
baño. Toallas 
 
Tienen grandes ventanales con balcones franceses y vistas 
panorámicas.  
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ITINERARIO: 
 

FECHA DESTINO 

Día 1 Praga. Embarque a las 18:00 h                                (C) 

Día 2 Praga – Stechovice                                                        (D, A,C) 

Día 3 Stechovice – Slapy                                                    (D, A,C) 

Día 4 Praga                                                                         (D, A,C)     

Día 5 Mélnik                                                                         (D, A,C) 

Día 6 Mélnik – Dresde – Praga                                            (D, A,C) 

Día 7 Praga. Desembarque a las 09:00.                              (D, A,C) 

 

 
D = Desayuno / A = Almuerzo / C = Cena 

 

DÍA 1: PRAGA                                                                                                               (C) 
 

¿Preparados? ¡Por fin llega el día más esperado!. ¡Bienvenido a la experiencia Gruppit! 

 

A la hora indicada nos encontraremos todo el grupo con nuestro coordinador acompañante en el muelle de 

embarque para conocernos e iniciar trámitesde embarque. 

 

Embarque a las 18.00 h. 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? 

 

Presentación de la tripulación y cóctel de bienvenida.  

 

Cenaremos todos juntos y tendremos un juego rompehielos para empezar a conocernos y entrar en 

ambiente. Copas y baile en el salón bar. 

 
*Opcional: Vuelo desde Madrid o Barcelona más traslados. 
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DÍA 2: PRAGA - STECHOVICE                                                                            (D, A, C) 
   

Desayunamos en el barco. 

 

Por la mañana navegaremos por el Moldava hacia Stechovice. En el corazón de una naturaleza pacífica, el 

Moldava revela sus bucólicos y salvajes paisajes. Anteriormente conocida por las minas de oro, Stechovice 

sigue siendo hoy en día una localidad famosa por su cerámica artesanal 

 

Almuerzo en el barco y por la tarde, tendremos una excursión opcional al castillo de Konopiste 

(duración 4 horas).  

 

Situada en un paisaje pintoresco, esta fortaleza del siglo XIII, completamente renovada en el siglo XVIII, fue 

la residencia de caza de los Habsburgo.  Los apartamentos siguen estando espléndidamente amueblados. 

El castillo también alberga una impresionante colección de armas y armaduras medievales que pertenecieron 

al archiduque Francisco Fernando. Este castillo fue su último lugar de descanso antes de su asesinato en 

Sarajevo en 1914. 

 

Regreso al barco donde disfrutaremos del atardecer y de una estupenda cena a bordo. Copas y baile en el 

salón bar. 

 

Alojamiento a bordo. 

 

DÍA 3: STECHOVICE - SLAPY                                                                              (D, A, C) 
 

Desayuno en el barco.  

 

Hoy es un día para descansar, disfrutar de la compañía del grupo y de la navegación por el río Moldava en 

un cuadro idílico hasta el embalse de Slapy.  

 

Las colinas boscosas a ambos lados del río, los meandros y las siluetas de los castillos son testigos de la 

rica historia de la región y ofrecen un paisaje romántico y relajante típico de Bohemia Central.  

 

Almuerzo a bordo. 

 

El lago del embalse de Slapy es un popular lugar de vacaciones muy apreciado por los habitantes de Praga 

que ofrece una amplia gama de actividades acuáticas y de relajación.  

 

Vuelta a Praga al final de la tarde. 

 

Cena en el barco. Copas y baile en el salón bar. 

 

Alojamiento a bordo. 
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DÍA 4: PRAGA                                                                                                       (D, A, C) 
 

Desayuno en el barco.   

 

Hoy dedicaremos el día a conocer Praga, la ciudad de las cien torres, monumento de la UNESCO y una de 

las ciudades más hermosas del mundo. 

 

Por la mañana, visita guiada opcional del casco antiguo de Praga, Stare Mesto (duración 3 horas), un 

barrio cuyos orígenes se remontan a hace más de 1000 años y que es uno de los lugares más importantes 

de la historia de Bohemia. Durante un paseo por las estrechas callejuelas de la ciudad, se descubrirá el 

barrio judío, el ayuntamiento con su famoso reloj astronómico, la iglesia de Nuestra Señora de Týn y el 

Puente de Carlos.  

 

Almuerzo a bordo.  

 

La tarde se dedicará a una visita guiada opcional por el barrio del Castillo (duración 3 horas): Palacios, 

iglesias y conventos que conviven armoniosamente con el castillo que domina toda la capital. Descubrirá la 

Catedral de San Vito, el mayor edificio religioso del país y una de las catedrales góticas más prestigiosas de 

Europa, así como el antiguo Palacio Real y la Ruelle d'Or.  

 

Cena en el barco. Noche de folclore a bordo. ¡Sigue la diversión! 

 

Alojamiento a bordo. 

 

DÍA 5: MÉLNIK                                                                                                      (D, A, C) 
 
Desayuno en el barco.   

 

Mañana de navegación por el Elba hasta Mélnik en la que seguiremos disfrutando de las maravillas del 

paisaje que encontraremos a nuestro paso. 

 

Almuerzo a bordo.  

 

Llegaremos a Mélnik localidad situada en la confluencia del río Elba con el Moldava, famosa por sus viñedos 

y que fue ciudad real ya que era la residencia de las reinas y princesas viudas de Bohemia. Además, en ella 

se encuentran los puertos fluviales más importantes del país.  

 

La ciudad situada sobre una colina cuenta con unas vistas impresionantes sobre estos 2 grandes ríos, los 

mayores de la República Checa. 

 

Por la tarde visita opcional del Castillo Nelahozeves y la Casa de Dvorak (duración 4 horas).  

 

Es uno de los más bellos castillos renacentistas de Bohemia, donde vivieron 23 reinas y princesas viudas. 

El castillo, magníficamente decorado al estilo italiano con esgrafiados, estucos y frescos especialmente 

apreciados por la gran aristocracia de la época, también alberga una rica colección privada de muebles y 
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pinturas. Esta incluye obras de Rubens, Velázquez y muchos otros, todas pertenecen a la familia Lobkowicz, 

la familia principesca más antigua y prominente de Bohemia. Descubriremos el lujoso estilo de vida de la 

nobleza bohemia en el período barroco. Al final de la visita, se degustarán una selección de vinos de la 

finca.  

 

Nelahozeves es también el lugar de nacimiento de Antonin Dvorák. Visitaremos su casa natal. Aquí se 

conocerá la vida y la obra de uno de los más grandes compositores del siglo XIX, autor de la famosa 

«Sinfonía del Nuevo Mundo». 

 

Cena en el barco y alojamiento a bordo. 

 
DÍA 6: MELNIK - DRESDE- PRAGA                                                                      (D, A, C) 
 
Desayuno en el barco.  

 

Jornada de excursión opcional a Dresde y Palacio de Dresde (Duración 10 horas).  

 

Por la mañana saldremos en 

autobús privado para visitar 

Dresde, la conocida como la 

«Florencia del Elba», en la 

vecina Alemania. La ciudad, 

de origen eslavo y más tarde 

germanizada en el siglo XII 

por los margraves de 

Meissen, fue la residencia de 

duques y reyes durante 700 

años.  

 

Gracias a su excepcional 

patrimonio arquitectónico y 

artístico y a su ubicación en el 

corazón de Sajonia, a la orilla 

del Elba y a las puertas de la 

Suiza sajona, Dresde se ha 

convertido en uno de los centros turísticos más importantes de Alemania.  

Almuerzo en un restaurante local.  

Por la tarde visita guiada del Palacio de Dresde la antigua residencia de los príncipes electos sajones y 

luego de los reyes de Sajonia y uno de los edificios más antiguos de la ciudad Este castillo que mezcla 

diferentes estilos, desde el gótico, el barroco y el renacentista, alberga hoy la famosa Bóveda Verde que 

contiene la mayoría de los tesoros de la monarquía sajona.  

Regreso a Praga en autobús.  

 

Cena y Noche de gala.  

 

Alojamiento a bordo. 
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DÍA 7: PRAGA                                                                                                                (D) 
 
Desayuno en el barco. 
 
Desembarcamos a las 9 horas.  
 
Hoy sí llegó el día de despedirnos... Los que hayan optado por reservar el vuelo con Gruppit, traslado al 
aeropuerto y fin del viaje. 
 
 

PRECIO POR PERSONA:  Tasas incluidas 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Suplemento individual: Consultar precio y disponibilidad 
Vuelos (desde MAD o BCN) + traslados (aeropuerto Praga - puerto i/v): 325€ 
Pack de Excursiones: 422 € 
 

 
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€ 

Cobertura hasta 3.000€ (gastos de cancelación): 65€ 

Cobertura hasta 4.000€ (gastos de cancelación): 75€ 

 

 

Condiciones generales y particulares de la póliza en el siguiente enlace. 

 

 

 

 
Camarote doble 
Puente principal 
 

 
       2.199€ 

 

 
Camarote doble     
Puente Superior 
 

 
        2.429€ 



 
 
 
 

 
 
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 
 

 

 

 

 

 

VUELOS OPCIONALES PREVISTOS: 
 

Precio vuelos + traslados (aeropuerto Praga – puerto i/v):  325€ 

 

VUELO MADRID  
 
5 de agosto: Madrid – Praga IB3148 12:00 -15:00 
11 de agosto: Praga - Madrid IB3149 15:45 – 18:50 
 
Equipaje con Iberia: Las tarifas de grupo que aplican este caso incluyen: 
 

 Equipaje de mano: Una bolsa de mano de (56x40x25cm) y un peso máximo de 10kg y 
otro accesorio personal que deberá cumplir con las medidas permitidas (máx 40x30x15cm): bolso, 

cartera de mano, cámara fotográfica, paraguas plegable... 
 Equipaje facturado: Una maleta facturada de máximo 23kg. 

 
VUELO BARCELONA 
 
5 agosto Barcelona – Praga VY8652 07:25 – 09:50 
11 agosto Praga– Barcelona VY8655 21:30 – 00:10 
 
Equipaje con Vueling: Las tarifas de grupo que aplican este caso incluyen: 
 

 Equipaje de mano: Una bolsa de mano de (40 x 20x 30 cm) que deberá situarse debajo del 
asiento delantero 

 Equipaje facturado: Una maleta facturada de máximo 25kg  

 

INFORMACIÓN IMPORTANTE: En ocasiones las compañías aéreas pueden modificar frecuencias y 

horarios de los vuelos. Por este motivo se informará de los horarios definitivos en el momento de la emisión 

de los billetes. Si tienes que reservar por tu cuenta un vuelo de conexión consulta antes de hacerlo con el 

gestor del viaje. 

 
 
 

CALENDARIO DE PAGOS 
 
- Depósito 30% del importe total del viaje al realizar la reserva  
 
-50% del total del viaje 100 días antes de la salida  
 
-Resto del viaje 45 días antes de la salida  
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EL PRECIO INCLUYE:  
 

- Crucero con todas las comidas desde la cena del primer día al desayuno del último día 

- Las bebidas incluidas a bordo en las comidas y en el bar (excepto las cartas especiales)  

- Alojamiento en cabina categoría elegida con baño completo  

- Animación a bordo 

- Asistencia a bordo 

- Refinada cocina francesa a bordo 

- Cóctel de bienvenida  

- Noche de gala  

- Tasas portuarias 

- Coordinador acompañante de Gruppit (Para grupo de más de 20 personas)  

 

EL PRECIO NO INCLUYE:  
 

- Vuelos desde España a Praga (opcional vuelos desde Madrid y desde Barcelona) 

- Las bebidas que figuran en las cartas especiales, o las bebidas durante las excursiones o los 

traslados. 

- Propinas (pago a bordo): 5€/dia aproximadamente (son voluntarias)  

- Gastos personales y servicios extras 
- Seguro de cancelación (opcional) 
- Pack de excursiones (opcional, en servicio regular) 

- Transporte local si fuese necesario. 
- Entradas no especificadas en “el precio incluye”. 

- Todos los servicios no mencionados en el precio incluye. 

 
 

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE CROISIEUROPE: 
 

En caso de crecidas o decrecidas del río o cualquier otro evento de fuerza mayor, el comandante puede 
verse obligado a modificar el programa por motivos de seguridad sin que esto pueda tomarse como motivo 
de reclamación. Los horarios de navegación son orientativos y pueden sufrir variaciones sin que esto pueda 
tomarse como motivo de reclamación.  
 
El consumo excesivo de alcohol es peligroso para la salud; beba con moderación. 
 
Las excursiones definidas en los programas son a título indicativo y están sujetos a cambios debido a 
circunstancias externas (por ejemplo, el clima, huelgas, retrasos en el transporte, el cierre de los sitios por 
las autoridades locales, etc ...) o por parte de proveedores de servicios locales. No somos responsables de 
ningún cierre imprevisto. En caso de cancelación de una excursión, CroisiEurope se compromete a hacer 
todo lo posible para garantizar visitas de reemplazo. En caso de cancelación definitiva, se realizará el 
reembolso de la excursión, no se podrá reclamar ninguna compensación adicional a este respecto. 
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Requisitos sanitarios:  

 

No se exigen requisitos ni pruebas Covid para poder embarcar. 

 

Todos los pasajeros deben asegurarse de que su estado médico, físico y psicológico les permite viajar sin 

poner en riesgo su vida ni la de otras personas. No podemos garantizar ningún servicio médico a bordo de 

los barcos. Los pasajeros que tengan una discapacidad física o psíquica, sean personas con movilidad 

reducida o sufran una enfermedad que precise tratamiento o asistencia médica deben comunicarlo al gestor 

en el momento de hacer la reserva. Cualquier accidente personal, desvío o gastos por escala forzosa que 

incidan en el curso del viaje será responsabilidad del pasajero que haya ocultado su incapacidad. 

Aconsejamos llevar calzado con suela antideslizante para moverse a bordo y en las excursiones. 

 
 

INFORMACIÓN IMPORTANTE:  
 

 Grupo especialmente dirigido a “solo travelers” y amigos 

 La realización del presente viaje requiere la participación de un mínimo de 20 personas. De no 

llegarse a este mínimo, la agencia tiene derecho a anular el viaje hasta 20 días naturales antes de 

la salida y si se tuviera que anular por no alcanzarse el número mínimo, se reintegraría el 100% de 

los importes previamente abonados en concepto del viaje. 

 Hora y punto de salida para iniciar el viaje: Puerto fluvial Praga 

 Hora y punto de llegada del viaje: Puerto fluvial Praga 

 En este viaje se cumplirán todas las medidas recomendadas por las autoridades sanitarias, así 

como la normativa relativa al 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.  

 

 



 
 
 
 

 
 
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 
 

 

 

 

 

REQUISITOS PARA VIAJAR:  
 
Para este viaje es necesario ir con DNI o PASAPORTE. 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. 
 

 

PROTOCOLO WHATSAPP:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
¿CÓMO RESERVAR? 
 
Formaliza tu reserva pinchando en este enlace:  
https://www.gruppit.com/viajes/viajes_singles_crucero_Praga_Dresde_agosto_2023 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
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 
 

 

Para más información contacta con tu gestor del viaje: 
 
GRUPPIT  
C/ Velázquez, 57 
28001 Madrid  
eva.viajes@gruppit.com 
Teléfonos de contacto: 
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: 
 
 
- 150 euros por persona no reembolsables si la cancelación se produce más de 90 días antes de la salida 
- 50 % si la cancelación se produce de 90 días a 51 días antes de la salida 
- 60 % si la cancelación se produce de 50 días a 30 días antes de la salida 
- 75 % si la cancelación se produce de 29 días a 15 días antes de la salida 
- 100% si la cancelación se produce de 14 días a 0 días antes de la salida 
 
En el caso de que se haya contratado el transporte aéreo, los gastos de cancelación serán los que sean 
aplicados por la compañía aérea en el momento en que se produzca. 
 
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 

 
 
 
 
 


