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¡Ahora 
es tu 
momento!

Catálogo
Adultos

El mejor
Todo Incluido



32

Así es como recibimos a los pasajeros en 
Pullmantur. Con un “hola” en nuestro idioma 
que es algo más que una bienvenida, es el 
inicio de tus mejores vacaciones. Porque 
ahora es tu momento de hacer un crucero 
como éste. 

¡Te lo mereces! Mereces despreocuparte de 
todo y vivir nuevas experiencias. Dejarte mimar 
por la mejor tripulación. Descubrir destinos 
que quizás antes no habías tenido tiempo 
para descubrir. Degustar platos deliciosos con 
sabores muy nuestros. Conocer gente como tú. 
Y, sobretodo, disfrutar a tu manera.

Mereces navegar como somos los españoles.

¡Hola!
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Con tu pareja, amigos, 
familiares o con alguien 
especial… Descubre Dubái 
durante una semana, piérdete 
entre los fiordos de Noruega 
o saborea lo mejor de Italia 
sin preocuparte por nada, 
navegando con intensidad       
y con total libertad.

Cada día el barco llega a un puerto distinto 
y siempre hay un día de navegación en el 
que podrás disfrutar tranquilamente de la 
vida en alta mar y de otras experiencias.

Disfrutarás de la comodidad de dormir 
siempre en el mismo lugar y despertar 
cada día contemplando un nuevo paisaje  
o conociendo una nueva ciudad.

Con Pullmantur lo tendrás todo incluido 
en el mismo precio. Solo si decides ir de 
excursión o disfrutar de algún servicio 
extra como el spa o el casino, se cargará 
aparte en tu cuenta.

Las claves del crucero 

Te damos un sinfín de opciones para que cada  
día te diviertas a tu manera, salgas de excursión  
o te quedes en el barco. 

Quieras relajarte o tengas ganas de acción. 
Busques conocer gente o prefieras estar a solas.  
A bordo hay actividades para todos los gustos  
que puedes realizar, o no, cuando te apetezca.  
Tú decides.

Es tu momento

Tú eliges  
cómo y cuándo  
quieres disfutarlo.
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Dirígete a tu agencia de viajes / Llámanos gratis al 900 835 055 / 
Visita pullmantur.es

¡Contrátalo ya!

En nuestros barcos solo se habla español. Tripulación 
y pasajeros compartimos la misma lengua. Así todo es 
fácil, cómodo y fluido. Tú puedes disfrutar al máximo 
de todo lo que te ofrece el crucero y nosotros podemos 
ayudarte en lo que necesites.

Hablamos como tú

Olvídate de pagar más por cenar o por ver un espectáculo. 
También de reservar mesa o de ir con prisas por si habrá 
sitio en el restaurante. En Pullmantur vienes a pasarlo 
bien sin preocuparte por nada, por eso te ofrecemos el 
único Todo Incluido de verdad que existe en el mundo de 
los cruceros. Tú decide qué te apetece comer, beber o qué 
espectáculo quieres ver. El resto es cosa nuestra. 

Despreocúpate

Este crucero será una de las mejores experiencias de tu 
vida. En Pullmantur compartimos tu cultura, por eso hemos 
creado cada experiencia pensando en ti: hemos traído a 
bordo los shows que sabemos te gustará ver, la música que 
te gustará escuchar y las experiencias que siempre has 
querido vivir. 

Disfruta

Hay muchísimos 
motivos para que
viajes con nosotros. 
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Tu lista de  
imprescindibles.
La emoción de hacer la maleta para 
irte de crucero es una mezcla de 
ilusión y de nervios que resulta muy 
agradable si tienes claro qué es lo que 
te tienes que llevar.  

A partir de algunas indicaciones  
muy simples que te damos aquí  
-y que serán tus imprescindibles-  
lo demás es cosa tuya…

Documentación

 Pasaporte vigente con una validez  
 de seis meses tras finalizar el viaje.

Aparatos eléctricos

 En los camarotes hay enchufes  
 de 220v y 110v para secadores  
 y planchas de pelo, máquinas  
 de afeitar, etc.

Objetos prohibidos

 Planchas de ropa. 
 Calentadores de agua.

 Consulta las condiciones generales  
 en la última página.

Dinero

Ropa

 Tarjeta de crédito o débito 

 Si quieres, efectivo para comprar  
 recuerdos en las excursiones.

Neceser

 Crema solar. 

 Medicamentos que tomes habitualmente.  
El barco cuenta con servicio médico –no incluido- 
a bordo 24 horas, pero no hay farmacia. 

 Algo blanco si quieres participar  
 en la Noche blanca (vestido, pantalón,   
 camisa…).

 Algo look años 80 si quieres participar  
 en la Noche de la Movida (mallas,   
 hombreras, estampados atrevidos…). 

 Complementos estilo años 20 para  
 la noche de Los dorados veinte (perlas,  
 tirantes, flecos…).

 Ropa elegante para la Noche de gala: 
 pantalón largo y chaqueta (ellos) 
 vestido o traje de noche (ellas).

 Bañador, gafas de sol, toalla y  
 sandalias en las excursiones.
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Te llevamos el equipaje  
al camarote* 

Cuando llegues al puerto 
recogeremos tu equipaje 
y nos ocuparemos de trasladarlo 
a tu camarote, donde te lo 
encontrarás unas horas 
después del embarque.

Empieza tu sueño  
¡zarpamos!

Visita tu camarote

Descubre lo cómodo y 
agradable que es el espacio 
donde pasarás tus momentos 
de descanso. 

*En la mayoría de itinerarios. Consúltanos.

Abre tu cuenta a bordo

Lleva una tarjeta de crédito  
o débito para abrir un 
depósito por si quieres 
comprar algo a bordo o ir  
a la peluquería, por ejemplo.

Simulacro de emergencia

En algún momento del día 
de embarque haremos un 
simulacro de emergencia. 
Será poco tiempo, pero es 
algo obligatorio que permite 
conocer cómo actuar en un 
hipotético caso de urgencia.

Charla de bienvenida

Para que empieces con buen pie 
y conozcas los detalles de todas 
las actividades que ofrecemos 
durante crucero, habrá una 
interesante charla de bienvenida. 
¡No te la pierdas!

A bordo

En el puerto

Antes de embarcar,  
debes registrarte

Puedes registrarte previamente 
en pullmantur.es o dirigirte a 
los mostradores donde nuestro 
personal te pedirá los datos 
necesarios para realizar tu 
registro a bordo.
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¡Hola! Soy tu asistente 
de camarote

Tendrás una persona 
asignada que se ocupará de 
que en tu camarote todo esté 
perfecto. Cuidará cada detalle 
y hará que tengas todo lo que 
te haga falta. 

Ir de tiendas 
en alta mar

En las tiendas de a bordo 
encontrarás desde el regalo 
perfecto, hasta la crema 
protectora o las gafas de sol 
que olvidaste en casa, además 
de complementos para 
las fiestas temáticas. 

¿Dudas? Para eso  
está Recepción

El Diario de a bordo  
lo sabe todo

Cada día dejaremos un 
diario en tu camarote con 
información sobre el puerto 
de llegada del día siguiente, 
los horarios de excursiones 
y comidas y la programación 
de todas las actividades. 

Tu cama  
de ensueño

Dormirás tan bien que te 
parecerá un sueño. La ropa 
de cama es de algodón peinado 
y mercerizado de la máxima 
calidad. Y los colchones son 
de las mejores marcas en 
descanso.

Todo nuestro personal 
está a tu disposición para 
lo que necesites. El equipo 
de Recepción te atenderá 
las 24 horas con una sonrisa.

Hacemos las  
fotos por ti

Si quieres, no tienes 
ni que llevar cámara. 
Nosotros haremos tus fotos 
y después las podrás ver 
y decidir si las quieres.

Tenemos hasta el más mínimo  
detalle preparado para que 
descanses como nunca y te 
sientas bien en todos los sentidos.

La comodidad  
de estar siempre  
a gusto.
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La diversidad de la cocina y la buena mesa 
son experiencias que nos gusta vivir con
intensidad y poniendo los cinco sentidos.

Por ello, detrás de la gastronomía de a bordo 
está Pullmantur Gastrolab, una plataforma 
en la que trabajan los mejores chefs y 
profesionales de cada área gastronómica, 
liderados por el chef Jordi Cruz, 3 estrellas 
Michelin. Su talento y pasión convierten 
la gastronomía de Pullmantur en una 
experiencia extraordinaria.

Gastrolab, capitaneado 
por Jordi Cruz

Somos de comer bien 
y de degustar la vida.

En Pullmantur no entendemos 
la vida sin el buen comer, 
ni la cocina sin los mejores 
ingredientes del mar, la tierra      
y el huerto. 

Nuestros chefs preparan 
las recetas que expertos en 
innovación gastronómica han 
diseñado especialmente para  
que cada plato te sepa a gloria.  
La mejor gastronomía forma 
parte  de nuestro Todo Incluido.

Contamos con deliciosos platos diseñados 
para mantener un estilo de vida saludable, 
con menús para vegetarianos. Además, si 
requieres una dieta especial por alergia o 
intolerancia, recomendamos comunicarlo 
con antelación al realizar tu reserva.

Sea cual sea tu  
opción alimentaria

En nuestros bares encontrarás una 
cuidada selección de bebidas y refrescos 
de las marcas más exclusivas dentro      
de nuestro Todo Incluido.

Bebe algo especial
Selección de aperitivos, vinos y cócteles 
elaborada por nuestro equipo de 
sommeliers y expertos cocteleros. 

Refréscate
Zumos y deliciosos refrescos en lata 
para refrescarte sin renunciar al sabor 
auténtico.

¡Chin-chin! Tus copas,  
de las mejores marcas

Según con cuantas personas viajes, 
compartirás mesa con otros pasajeros. 
Gozarás de la mejor compañía, personas 
como tú con las que seguro que tienes 
mucho en común. 

Comparte mesa 
con nuevos amigos



1716

Nos gusta cuidarnos  
por dentro y por fuera.
A bordo hay un sinfín de actividades 
diseñadas para que aumentes tu 
bienestar y hagas deporte y a tu ritmo.
Ve pensando cuáles quieres realizar. 

Si lo tuyo es fortalecer tus músculos 
y ponerte en forma en una sala de máquinas, 
pásate por el gimnasio de a bordo. 

Ven al gimnasio

Desconectarás de todo y estarás en 
las mejores manos para disfrutar de 
tratamientos hidratantes, relajantes 
y revitalizantes en un entorno marino.

Déjate mimar  
en SPA del Mar*

Aquí podemos hacerte la manicura, 
maquillarte y realizarte el peinado ideal 
para que estés increíble en la Noche  
de gala o cuando quieras.

Tu salón de belleza*

*Servicios aparte del Todo Incluído.

Encuentra la actividad deportiva que 
más te apetezca, todas con diferentes 
niveles de dificultad en función de tus 
capacidades y objetivos: Tonificación / 
Cardio / Cuerpo y mente.

Haz ejercicio
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Nos gusta exprimir la vida al máximo  
y dejarnos llevar cuando lo estamos  
pasando bien. 

En el crucero siempre hay actividades  
preparadas para que no te aburras ni  
un segundo. O sí. No hacer nada también  
es una opción. Tú decides qué te apetece.

Sabemos divertirnos 
y exprimir cada segundo.

Bienvenida del capitán

El capitán os recibirá con una calurosa acogida en 
un evento único que marca el inicio del crucero. 
A partir de entonces pasaréis a ser huéspedes de 
nuestro hotel flotante en alta mar.   

¡A jugar!

A bordo hay preparados todo tipo de juegos  
de mesa para que pases un buen rato jugando  
e, incluso, participando en las emocionantes 
competiciones que organizamos.

La suerte te espera en el Casino Marbella

Aunque desconozcas qué es exactamente
el póker o cómo se apuesta a la ruleta, nuestro 
personal del Casino te enseñará a buscar 
tu suerte y a vivir una experiencia emocionante. 
La entrada es aparte del Todo Incluido.

Talleres de manualidades: el Atelier

Aprenderás a realizar todo tipo de objetos 
-desde patchwork hasta esculturas  
de papel- con tus propias manos. 

Pura Vida música y más:  
donde puedes tomarte una copa o un  
cóctel disfrutando de música en directo. 
Luz de Luna: es la discoteca donde pincha nuestro 
marchoso DJ. Aquí cada noche es diferente.

Atalaya: disfruta deliciosos cócteles,  
mientras contemplas excepcionales vistas.

¡Muévete en pista de baile! 

Haz amigos compartiendo experiencias

Tenemos actividades diseñadas para que 
conectes con otras personas con intereses 
similares a los tuyos. Bailar o jugar en equipo 
son una buena manera de empezar una amistad. 
También ofrecemos clases de diferentes 
modalidades de baile. 
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Imagina lo que  
te vas a divertir…  
y multiplícalo por infinito.

A bordo todas las noches son únicas e irrepetibles. 
Hay espectáculos y fiestas, muchas de ellas temáticas.

Para que acabes el día como a nosotros nos gusta, 
con diversión hasta que el cuerpo diga basta.  
O tranquilamente tomando algo en la cubierta.

Diario de un amor
El espectáculo cuenta una apasionada historia 
de amor de los alocados años 20. Con todos los 
ingredientes para que vibres desde el primer 
momento y un increíble repertorio musical que 
habla de amor en nuestro idioma.

Launi’e:  
El origen de los colores
Un viaje sensorial único que tienes que vivir. Seres 
fantásticos te acompañarán, a través de la música y el 
baile, de un mundo oscuro y lúgubre hacia un universo 
repleto de energía y color. ¡Impresionante es poco!

Movida de los 80
Te transportarás al Madrid más atrevido de los 
años 80 de la mano de un grupo de amigos que 
sueñan con abrir un local donde la música se vive 
de una forma muy especial. Cada canción será  
uno de los himnos de aquel momento. A ver 
cuántas recuerdas…

Destino: ¡El mundo!
Un espectáculo que te hará viajar por los cinco 
continentes a través de la música, las canciones, 
el baile, las acrobacias y un increíble montaje 
audiovisual. Déjate llevar por España, Egipto o 
América Latina disfrutando de sus ritmos. 

Espectáculos

Los Dorados Años Veinte
El barco ha retrocedido en el tiempo. Estamos en 
los años más locos y glamurosos de la historia. Los 
señores Golden te invitan a su gran cena y a la fiesta 
más lujosa que hayas vivido jamás, donde puede 
pasar cualquier cosa…

Te sugerimos vestir… Con algo que recuerde a los 
años 20: flecos, armillas, tirantes… En las tiendas del 
barco encontrarás complementos perfectos para la 
ocasión y en las actividades del Atelier podrás crear, 
por ejemplo, tu tocado. Solo si te apetece.

Noche blanca
Esta noche el blanco lo inunda todo. Desde el inicio de la cena hasta 
el último minuto de la noche la vida es del color de la luna. Déjate 
llevar por la energía blanca y fluye al ritmo de la música.

Te sugerimos vestir… Con una prenda blanca o completamente de blanco, 
de pies a cabeza, como mejor te sientas. Recuerda: no es obligatorio.

Una Noche en los 80
Una fiesta ambientada en la música y estética de la Movida. ¿Te 
suena lo de “bailando, me paso el día bailando…”?

Te sugerimos vestir… Con prendas que tengan un toque ochentero: 
hombreras, grandes lazos, mallas flúor. También puedes maquillarte 
o peinarte siguiendo este estilo. Si quieres, está claro.

Viva el Summer
Vive la noche de verano más cool, divertida e "instagrameable". 
Dj's, cócteles, música en vivo, baile y muchas sorpresas más te 
esperan en la cubierta.

Te sugerimos vestir… Ropa cómoda. Pantalón blanco, camisas o 
vestidos con motivos veraniegos, surferos, flores, etc. Calzado casual.

Noche de gala
Una de las noches más esperadas y especiales del 
crucero, donde todo el mundo luce sus mejores galas 
para conocer a la máxima autoridad a bordo: nuestro 
capitán, con el que podremos brindar. Además, esa 
noche tenemos preparado una cena especial diseñada 
por el equipo de Pullmantur Gastrolab, liderado por el 
chef tres estrellas Michelin, Jordi Cruz.

Te sugerimos vestir… Con ropa elegante, para estar a la 
altura del gran evento, pero siempre sintiéndote a gusto 
y según tu estilo. Solo hay dos requisitos: hombres con 
chaqueta y mujeres con vestido o traje largo.

Fiestas
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Nuestros cruceros te llevan a los 
destinos más espectaculares. 

Podrás conocer ciudades llenas  
de historia, playas paradisíacas  
donde desconectarás de todo,  
desiertos de dunas infinitas y rutas  
por poblaciones y parajes naturales  
cuya belleza te dejará sin palabras.  

En cada excursión  
tu ilusión viaja lejos.

Tienes preferencia
Contratando una excursión Pullmantur tienes 
preferencia de desembarque a la hora de la salida para 
que llegues a tierra sin prisas. Y si, por lo que sea, tu 
excusión llega con retraso el barco te va a esperar. 

Te llevamos
Las excursiones Pullmantur están pensadas para 
que no te canses y solo disfrutes. Un autobús 
recoge y deja a los grupos al lado del barco, así no 
tienes que caminar ni preocuparte por el tiempo.

Todo en español
Empezando por el aviso de salida por megafonía, lo 
entenderás todo perfectamente. Porque nuestros 
guías oficiales y/o traductores hablan en español y 
el resto de personas de la excursión también. 

Reserva tus excursiones Pullmantur
Puedes hacerlo en paquetes o individualmente. Si lo 
haces antes del crucero a través de tu agencia de 
viajes o nuestros canales oficiales, te beneficiarás de
importantes descuentos. Los tickets de excursiones 
te los entregaremos el primer día del crucero. Otra 
opción es que las contrates a bordo.

Tu grupo ideal 
Esta época del año favorece que los grupos sean 
pequeños, algo que permite que todo sea más ágil 
y que en las visitas haya menos aglomeraciones y 
menos colas que en temporada alta.
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¡Adiós crucero! 
¡Hola grandes recuerdos!
Llega la última noche a bordo. Te toca 
intercambiar teléfonos con las nuevas 
amistades, recoger tu equipaje y dejar que 
nuestro personal se ocupe de lo demás. 
Las experiencias que te llevas serán 
imposibles de olvidar.

Mira en la caja fuerte. 
Si has depositado objetos de valor, 
acuérdate de retirarlos de la caja  
fuerte. No sea que con las prisas  
y la emoción se te olviden.

Haz tu equipaje y deja las maletas  
en la puerta del camarote antes de 
la última noche. Las recogeremos 
y las recuperarás en el muelle al 
desembarcar.

Liquida tus gastos. 
Si has realizado algún gasto a bordo, 
acuérdate de liquidar tu cuenta la noche 
antes de desembarcar. El importe se 
cargarán en tu tarjeta de crédito. 

¡Querrás repetir! Vivir la experiencia 
de un nuevo crucero Pullmantur tiene 
muchas ventajas: con el programa  
“Mi próximo crucero”, solo por hacer 
tu reserva a bordo, tienes un descuento 
adicional de hasta un 20% y un bono 
regalo de hasta 125€ para gastar a bordo. 
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CARGOS POR SERVICIO Y ADMINISTRACIÓN
NO INCLUIDOS: 77€**

Precio “desde” por persona en camarote doble. Tasas y otros cargos incluidos: 220€. Suplemento cabina individual: 50%. Precios no válidos para grupos. Para ampliar detalles sobre características, consulta en tu 
agente de viajes o en pullmantur.es. Puede haber variaciones en el itinerario en función de la salida. **Pullmantur Cruises, S.L. facturará y cobrará en nombre de la naviera el importe correspondiente a estos cargos.

Precios (€) por persona/camarote doble Te ofrecemos conexiones
Pullmantur te facilita conexiones desde tu ciudad al puerto de 
embarque. Consulta en tu agencia de viajes o Contactar con 
dpto. de Reservas en el 902 24 00 70.

Excursiones recomendadas:
(1

)  
Pr

ec
io

 y
/o

 c
on

te
ni

do
s 

su
je

to
s 

a 
m

od
ifi

ca
ci

on
es

Itinerario 7 noches
DÍA PUERTO LLEGADA SALIDA

Sáb Barcelona 18:00
Dom Navegación
Lun Portofino 9:00 18:00
Mar Piombino (Elba/Siena) 9:00 20:00
Mié Portovenere (Cinque Terre) 8:00 17:00
Jue Ajaccio (Córcega) 8:00 15:00
Vie Mahón 9:00 17:00
Sáb Barcelona 9:00

Check-in cierra aprox. 2 horas
antes de la salida del crucero.

Barcelona

Portofino

Portovenere
Cinque Terre

Piombino
Elba/Siena

Ajaccio
Córcega

Mahón

5 excursiones
desde 175€(1). Incluye:

MAHÓN
Los encantos de Ciutadella

AJACCIO
Visita de la ciudad

PORTOVENERE
Sabores de Portovenere

PIOMBINO
Visita a Siena

PORTOFINO
Portofino y Santa
Margherita Ligure

Barcelona
· Mercados de 
Barcelona y 
panorámica
· Visita de 
Barcelona

Mahón
· Visita de Fornells, 
Binibeca y el Monte 
Toro
· Reserva Natural 
de Es Grau

Portofino
· Degustación en 
Castello Brown
· Portofino y Santa 
Margherita Ligure

Portovenere
· Sabores de
Portovenere
· Crucero por el
Golfo de los poetas

Ajaccio
· Las montañas de 
Prunelli
· Visita de la ciudad

Barcelona
2019

SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE

t  t t  t  t  t t

21   28   05   12   19   26 02

TEMPORADA INTERIOR EXTERIOR DELUXE

t  BAJA 649 729 1.339

t  MEDIA 749 809 1.469

Piombino
· Visita a Siena
· Sabores de la 
Toscana

Rincones Secretos
del Mediterráneo.
Buque Zenith.

58€649€

Precio por
persona desde

Fináncialo con la tarjeta 
Visa Pullmantur desde

Tasas y otros
cargos incluidos

al mes hasta
en 12 meses*.

* Ejemplo cálculo de intereses con la Tarjeta Visa Pullmantur para una disposición consistente en financiar un Crucero o Crucero con Servicios Opcionales: Para una disposición de 649 € consistente en financiar un Crucero o Crucero 
con Servicios Opcionales, realizada el día 1 de mes, con un plazo de amortización de 12 meses y con un T.I.N. 11,39%, (12,00% T.A.E), siendo el importe de las 11 cuotas de 57,48 € y una última cuota de 57,45 €. Importe total adeudado 
689,73 €. La T.A.E. puede variar en función del día del mes de contratación y el plazo seleccionado. Ver condiciones de la Tarjeta en pullmantur.es/financiacion-crucero

Paquete de excursiones CONOCE:

Dubái y Leyendas
de Arabia.

Itinerario 7 noches

Abu Dhabi

Khasab

Muscat

Dubái
1 noche 

Khor
Fakkan

DÍA PUERTO LLEGADA SALIDA

Sáb Dubái
Dom Dubái 22:00
Lun Abu Dhabi 7:30 22:00
Mar Navegación
Mié Muscat 8:00 18:00
Jue Khor Fakkan 8:00 18:00
Vie Khasab 8:00 16:00
Sáb Dubái 7:00
Dom Dubái

Check-in cierra aprox. 2 horas
antes de la salida del crucero.

En las salidas 14, 15, 28, 29 dic, 4, 5 enero, 8, 9, 29 
febrero y 1 marzo cambia el orden de los puertos.

CARGOS POR SERVICIO Y ADMINISTRACIÓN
NO INCLUIDOS: 77€**

86€969€

Precio por
persona desde

Fináncialo con la tarjeta 
Visa Pullmantur desde

Vuelos, tasas y otros
cargos incluidos

al mes hasta
en 12 meses*.

Buque Horizon.

Dubái · Sábados

Dubái · Domingos
2019

2019

2020

2020
DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO

t  t t  t  t  t t  t  t  t  t t

14  28 04  11  18  25 01  08  15  22  29 07

DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO
t  t t  t  t  t t  t  t  t t  t

15  29 05  12  19  26 02  09  16  23 01  08

Precios (€) por persona/camarote doble
TEMPORADA INTERIOR EXTERIOR DELUXE

t BAJA 969 1.019 1.319

t MEDIA 1.219 1.269 1.579

t ALTA 1.619 1.699 2.089

Vuelos y traslados 
incluidos
Vuelo incluido en clase 
turista desde Madrid o 
Barcelona a Dubái el día 
anterior a la salida del 
crucero. Incluye Traslados 
Aeropuerto–Puerto–
Aeropuerto. Catering a 
bordo del avión (según 
itinerario). Consulta 
suplemento clase Business.

DÍA PUERTO LLEGADA SALIDA

Sáb Dubái
Dom Dubái 22:00
Lun Abu Dhabi 7:30 22:00
Mar Navegación
Mié Muscat 8:00 18:00
Jue Navegación
Vie Khasab 8:00 16:00
Sáb Dubái 7:00

El embarque es de 9 a 11.30 am

El embarque es de 13.30 a 17.00h

Sábado Domingo
DICIEMBRE

t

21

DICIEMBRE
t

22

2019

Salida Especial

Eclipse Solar en Dubái 
y Leyendas de Arabia.

Precios “desde” por persona en camarote doble. Tasas y otros cargos incluidos: 220€. Suplemento cabina individual: 50%. Precios no válidos para grupos. Para ampliar detalles sobre características, consulta en tu 
agente de viajes o en pullmantur.es. Puede haber variaciones en el itinerario en función de la salida. **Pullmantur Cruises, S.L. facturará y cobrará en nombre de la naviera el importe correspondiente a estos cargos.

Excursiones recomendadas: Paquete de excursiones CONOCE:

DUBÁI
Visita de Dubái

KHASAB
Visita de Khasab y 

alrededores

MUSCAT
Muscat mística

ABU DHABI
Visita de Abu Dhabi, 

capital de los Emiratos

4 excursiones
desde 145€(1). Incluye:
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Dubái
• Maravillas modernas 
de Dubái y compras
• Paseo por las nubes: 
Burj Khalifa

Abu Dhabi
• Lo mejor de Abu 
Dhabi con almuerzo
• Panorámica de 
Abu Dhabi y parque 
temático Ferrari World

Khasab
• Crucero en Dhow en 
el fiordo de Omán
• Aventura en jeep a 
Jabel Harim

Muscat
• Fuertes fascinantes: 
Nizwa y la ciudad de 
Muscat
• Omán fascinante: 
Muscat y Nakhl con 
almuerzo

Khor Fakkan
• Relax en la playa de 
Fujairah
• Panoramas de Fujairah 
y aventura en el desierto 
en 4x4

* Ejemplo cálculo de intereses con la Tarjeta Visa Pullmantur para una disposición consistente en financiar un Crucero o Crucero con Servicios Opcionales: Para una disposición de 969 €  consistente en financiar un Crucero o 
Crucero con Servicios Opcionales, realizada el día 1 de mes, con un plazo de amortización de 12 meses y con un T.I.N. 11,39%, (12,00% T.A.E), siendo el importe de las 11 cuotas de 85,82 € y una última cuota de 85,81 €. Importe total 
adeudado 1.040,46 €. La T.A.E. puede variar en función del día del mes de contratación y el plazo seleccionado. Ver condiciones de la Tarjeta en pullmantur.es/financiacion-crucero
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El Cairo. Egipto.

Excursiones recomendadas: Paquete de excursiones CONOCE:

AQABA
Petra: Tesoro de Jordania (sin 

almuerzo)

SALALAH
Panoramas de Salalah y Zoco

MUSCAT
Muscat mística

HERACLIÓN
Palacio de Cnossos y el pueblo

de Arolithos

DUBÁI
Visita de Dubái

5 excursiones desde 266€(1). 
Incluye:
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Itinerario 14/15 noches

Precios “desde” por persona en camarote doble. Tasas y otros cargos incluidos: 16 n. 270€, 17 n. 300€. Cargos por servicio y administración no incluidos: 16 n. 176€, 17 n. 187€. Suplemento cabina individual: 
50%. Precios no válidos para grupos. Para ampliar detalles sobre características, consulta en tu agente de viajes o en pullmantur.es. Puede haber variaciones en el itinerario en función de la salida. ** Pullmantur 
Cruises, S.L. facturará y cobrará en nombre de la naviera el importe correspondiente a estos cargos.

Khor Fakkan
• Relax en la playa
de Fujairah
• Panoramas de 
Fujairah y aventura 
en el desierto en 4x4

Dubái
· Maravillas 
modernas de Dubái 
y compras
· Paseo por las 
nubes: Burj Khalifa

Heraclión
· El maravilloso 
Palacio de Cnossos y 
Museo Arqueológico
· Paisajes de Creta 
y degustación de 
vinos

Aqaba
· Petra: tesoro 
de Jordania con 
almuerzo
· Tesoros de Petra y 
desierto de Wadi Rum

Salalah
· Naturaleza y 
aventura en 
Salalah
· Panoramas de 
Salalah y zocos

Muscat
· Fuertes 
fascinantes: Nizwa y 
la ciudad de Muscat
· Omán fascinante: 
Muscat y Nakhl con 
almuerzo

* Ejemplo cálculo de intereses con la Tarjeta Visa Pullmantur para una disposición consistente en financiar un Crucero o Crucero con Servicios Opcionales: Para una disposición de 1.039€  consistente en financiar un 
Crucero o Crucero con Servicios Opcionales, realizada el día 1 de mes, con un plazo de amortización de 12 meses y con un T.I.N. 11,39%, (12,00% T.A.E), siendo el importe de las 11 cuotas de 92,02 € y una última cuota de 
91,98 €. Importe total adeudado 1.104,20 €. La T.A.E. puede variar en función del día del mes de contratación y el plazo seleccionado. Ver condiciones de la Tarjeta en pullmantur.es/financiacion-crucero

16/17N De la Grecia Clásica
al Cosmopolita Dubái. 93€1.039€

Precio por
persona desde

Fináncialo con la tarjeta 
Visa Pullmantur desde

Vuelos, tasas y otros
cargos incluidos

al mes hasta
en 12 meses*.

14/15N Del Cosmopolita
Dubái a la Grecia Clásica. 95€1.069€

Precio por
persona desde

Fináncialo con la tarjeta 
Visa Pullmantur desde

al mes hasta
en 12 meses*.

Vuelos, tasas y otros
cargos incluidos

Atenas
El Pireo

Canal de Suez

Aqaba
Petra

Salalah

Khor Fakkan

Muscat
Dubái
1 noche 

Vuelo y traslado incluidos
Vuelo de ida y vuelta incluido en clase turista desde Madrid o Barcelona 
a Dubái o Atenas (según itinerario) el día antes de la salida del crucero. 
Incluye traslados Aeropuerto – Puerto – Aeropuerto. Catering a bordo 
del avión (según itinerario). Consulta suplemento clase Business.

Precios (€) por persona/camarote doble.

15 NOCHES INTERIOR EXTERIOR DELUXE
t TEMP. BAJA 1.169 1.219 1.529

14 NOCHES INTERIOR EXTERIOR DELUXE
t TEMP. BAJA 1.069 1.119 1.429

CARGOS POR SERVICIO Y ADMINISTRACIÓN
NO INCLUIDOS: 14N: 154€, 15N: 165€**

DÍA PUERTO LLEGADA SALIDA

Sáb Dubái
Dom Dubái 17:00
Lun Khor Fakkan 9:30 18:30
Mar Muscat 8:00 18:00
Mié Navegación
Jue Salalah 15:00 22:00
Vie Navegación
Sáb Navegación
Dom Navegación
Lun Navegación
Mar Navegación
Mié Aqaba (Petra) 8:00 20:00
Jue Navegación
Vie Canal de Suez 4:00 16:00
Sáb Navegación
Dom Atenas 8:00

MARZO
t   t

14    15

2020

Excursiones recomendadas: Paquete de excursiones CONOCE:

DUBÁI
Visita de Dubái

KHOR FAKKAN
Recorrido por la costa 

este de Fujairah

MUSCAT
Muscat mística

SALALAH
Panoramas de Salalah y Zoco

AQABA (PETRA)
Tesoro de Jordania

sin almuerzo

5 excursiones desde 265€(1). 
Incluye:
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· Maravillas 
modernas de 
Dubái y compras
· Paseo por las 
nubes: Burj Khalifa

Atenas
· Atenas y la 
Acrópolis 
· Sabores de 
Atenas

Aqaba
· Petra: tesoro 
de Jordania con 
almuerzo
· Tesoros de Petra 
y desierto de 
Wadi Rum

Salalah
· Naturaleza y
aventura en 
Salalah
· Panoramas
de Salalah
y zocos

Muscat
· Fuertes fascinantes: 
Nizwa y la ciudad de 
Muscat
· Lo mejor de Muscat

Khor Fakkan
• Relax en la playa
de Fujairah
• Panoramas de 
Fujairah y aventura 
en el desierto en 4x4

Precios “desde” por persona en camarote doble. Tasas y otros cargos incluidos: 14 mar. (15 n.): 260€. 15 mar. (14 n.): 220€. Cargos por servicio y administración no incluidos: 9 mar. (15 n.): 165€. 10 mar. (14 n.): 
154€. Suplemento cabina individual: 50%. Precios no válidos para grupos. Para ampliar detalles sobre características, consulta en tu agente de viajes o en pullmantur.es. Puede haber variaciones en el itinerario 
en función de la salida. ** Pullmantur Cruises, S.L. facturará y cobrará en nombre de la naviera el importe correspondiente a estos cargos.

* Ejemplo cálculo de intereses con la Tarjeta Visa Pullmantur para una disposición consistente en financiar un Crucero o Crucero con Servicios Opcionales: Para una disposición de 1.069 € consistente en financiar un 
Crucero o Crucero con Servicios Opcionales, realizada el día 1 de mes, con un plazo de amortización de 12 meses y con un T.I.N. 11,39%, (12,00% T.A.E), siendo el importe de las 11 cuotas de 94,67 € y una última cuota de 
94,73 €. Importe total adeudado 1.136,10 €. La T.A.E. puede variar en función del día del mes de contratación y el plazo seleccionado. Ver condiciones de la Tarjeta en pullmantur.es/financiacion-crucero

Buque Horizon.

28 29

Atenas
El Pireo

Heraclión

Canal de Suez
Aqaba
Petra

Salalah

Muscat

Khor
Fakkan

Dubái
1 noche 

CARGOS POR SERVICIO Y ADMINISTRACIÓN
NO INCLUIDOS: 16N 176€. 17N 187€**

Itinerario 16/17 noches

* Los pasajeros que 
desembarquen en 
Alejandría para 
realizar excursiones, al 
finalizarlas regresarán a 
Port Said, donde podrán 
embarcar de nuevo.

Crucero de 16 noches 
incluye 1 noche en 
Dubái y desembarque 
el sábado. Crucero 
de 17 noches incluye 
2 noches en Dubái 
y desembarque el 
domingo.

NOVIEMBRE
t

28

2019

Vuelo y traslado incluidos
Vuelo de ida y vuelta incluido en clase turista desde Madrid o Barcelona a 
Dubái o Atenas (según itinerario) el día antes de la salida del crucero. Incluye 
traslados Aeropuerto – Puerto – Aeropuerto. Catering a bordo del avión 
(según itinerario). Consulta suplemento clase Business.

Precios (€) por persona/camarote doble. 16/17 NOCHES.

TEMPORADA INTERIOR EXTERIOR DELUXE
t BAJA 1.039 1.089 1.389

Buque Horizon.

DÍA PUERTO LLEGADA SALIDA

Jue Atenas (El Pireo) 20:00
Vie Heraclión 9:00 17:00
Sáb Navegación
Dom Canal de Suez 3:00 15:30
Lun Navegación
Mar Aqaba (Petra) 8:00 20:00
Mié Navegación
Jue Navegación
Vie Navegación
Sáb Navegación
Dom Navegación
Lun Salalah 7:00 15:30
Mar Navegación
Mié Muscat 11:00 21:00
Jue Khor Fakkan 10:00 18:30
Vie Dubái 11:00
Sáb Dubái
Dom Dubái

Check-in cierra aprox. 2 horas
antes de la salida del crucero.

28
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5 Maravillas
del Mediterráneo.

Excursiones recomendadas: Paquete de excursiones CONOCE:
(1
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· Mercados de 
Barcelona y 
panorámica
· Visita de Barcelona

Nápoles
· Pompeya y 
Vesubio 
· Relax en Isquia

Villefranche
· Niza, Mónaco y 
Montecarlo 
· Villas de ensueño 
en la Costa Azul 

Sète
· Carcassone al 
completo 
· Montpellier y cata 
de vinos

Civitavecchia
· Roma eterna e 
imperial 
· Maravillas romanas 
con almuerzo

4 excursiones desde 
115€(1). Incluye

NÁPOLES
Pompeya 

CIVITAVECCHIA
Roma a tu aire

LIVORNO
Florencia a tu aire

VILLEFRANCHE
Mónaco a tu aire

CARGOS POR SERVICIO Y ADMINISTRACIÓN
NO INCLUIDOS: 77€**

Livorno
· Lo mejor de 
Florencia 
· Siena y San 
Gimignano

Barcelona

Livorno
Florencia/Pisa

Civitavecchia
Roma

Villefranche
Niza/Mónaco

Nápoles

Sète
Cascassone/Montpellier

Buque Sovereign.

Itinerario 7 noches

DÍA PUERTO LLEGADA SALIDA

Lun Barcelona 18:00
Mar Navegación
Mié Nápoles 9:00 19:00
Jue Civitavecchia (Roma) 8:00 19:00
Vie Livorno (Florencia/Pisa) 8:00 20:00
Sáb Villefranche (Niza/Mónaco) 8:00 17:00
Dom Sète (Carcassone/Montpellier) 8:00 18:00
Lun Barcelona 8:00

Check-in cierra aprox. 2 horas
antes de la salida del crucero.

Precios “desde” por persona en camarote doble. Tasas y otros cargos incluidos: 220€. Suplemento cabina individual: 50%. Precios no válidos para grupos. Para ampliar detalles sobre características, consulta en tu 
agente de viajes o en pullmantur.es. Puede haber variaciones en el itinerario en función de la salida. ** Pullmantur Cruises, S.L. facturará y cobrará en nombre de la naviera el importe correspondiente a estos cargos.

En la salida del 28 de octubre 2019, el itinerario se realiza a la inversa.

Precios (€) por persona/camarote doble

TEMPORADA INTERIOR EXTERIOR DELUXE

t BAJA 559 639 979

t MEDIA 699 829 1.199

Te ofrecemos conexiones
Pullmantur te facilita conexiones desde tu ciudad al puerto 
de embarque. Consulta en tu agencia de viajes o Contactar 
con dpto. de Reservas en el 902 24 00 70

Barcelona
2019

SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE
t  t  t  t  t  t  t  t t  t  

02  09  16  23  30  14  21  28* 04   11   

50€559€

Precio por
persona desde

Fináncialo con la tarjeta 
Visa Pullmantur desde

Tasas y otros
cargos incluidos

al mes hasta
en 12 meses*.

* Ejemplo cálculo de intereses con la Tarjeta Visa Pullmantur para una disposición consistente en financiar un Crucero o Crucero con Servicios Opcionales: Para una disposición de 559 € consistente en financiar un 
Crucero o Crucero con Servicios Opcionales, realizada el día 1 de mes, con un plazo de amortización de 12 meses y con un T.I.N. 11,39%, (12,00% T.A.E), siendo el importe de las 11 cuotas de 49,51 € y una última cuota de 
49,49 €. Importe total adeudado 594,10 €. La T.A.E. puede variar en función del día del mes de contratación y el plazo seleccionado. Ver condiciones de la Tarjeta en pullmantur.es/financiacion-crucero

Islas Canarias
y Madeira.

Itinerario 7 noches

CARGOS POR SERVICIO Y ADMINISTRACIÓN
NO INCLUIDOS: 77€**

Precios (€) por persona/camarote doble

TEMPORADA INTERIOR EXTERIOR DELUXE

t BAJA 529 589 889

t MEDIA 529 589 889

t ALTA 659 719 1.119

Gran Canaria Tenerife

Vuelos y traslados opcionales

Vuelo opcional desde 215€ en clase turista desde Madrid o 
Barcelona a Tenerife y Gran Canaria. Traslados Aeropuerto-
Puerto-Aeropuerto no incluidos (disponibles opcionalmente). 
Contactar con el departamento de reservas en el 902 24 00 70.

Excursiones recomendadas: Paquete de excursiones CONOCE:

GRAN CANARIA
Arucas y Teror

LA PALMA
Panorámica de La Palma

FUERTEVENTURA
Fuerteventura panorámica

FUNCHAL
Pico dos Barcelos y Curral 

das Feiras

LANZAROTE
Parque Nacional del 

Timanfaya

5 excursiones desde 
109€(1). Incluye:
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esFunchal
• Panorámica en 
Teleférico y Jardín 
Botánico
• Senderismo 
por las Levadas 
de Madeira y 
Camacha

Tenerife
• Panorámica del 
Norte 
• Avistamiento
de cetáceos

Gran Canaria
• Gran Canaria y 
ruta de las cuevas 
• Arucas y Teror

Fuerteventura
• Aventura en isla
de Lobos
• El corazón de la 
isla y tradiciones

Gran Canaria

Lanzarote

Fuerteventura

La Palma

Funchal
Madeira

Tenerife

DÍA PUERTO LLEGADA SALIDA

Sáb Gran Canaria 21:00
Dom Tenerife 8:00 20:00
Lun Navegación
Mar Funchal 8:00 17:00
Mié La Palma 12:00 20:00
Jue Lanzarote 13:00 20:00
Vie Fuerteventura 8:00 17:00
Sáb Gran Canaria 8:00

Check-in cierra aprox. 2 horas
antes de la salida del crucero.

NOVIEMBRE DICIEMBRE
t  t  t t  t  t

16  23  30 07  14  21

NOVIEMBRE DICIEMBRE
t  t t  t  t  t

17  24 01  08  15  22

2019 2019

Lanzarote
• Parque Nacional 
de Timanfaya
y paseo en camello
• Jameos del Agua y
Valle de las Mil 
Palmeras

La Palma
• Bellezas del norte 
• Lo mejor de
La Palma

47€529€

Precio por
persona desde

Fináncialo con la tarjeta 
Visa Pullmantur desde

Tasas y otros
cargos incluidos

al mes hasta
en 12 meses*.

Precios “desde” por persona en camarote doble. Tasas y otros cargos incluidos: 230€. Suplemento cabina individual: 50%. Precios no válidos para grupos. Para ampliar detalles sobre características, consulta en tu 
agente de viajes o en pullmantur.es. Puede haber variaciones en el itinerario en función de la salida. ** Pullmantur Cruises, S.L. facturará y cobrará en nombre de la naviera el importe correspondiente a estos cargos.

* Ejemplo cálculo de intereses con la Tarjeta Visa Pullmantur para una disposición consistente en financiar un Crucero o Crucero con Servicios Opcionales: Para una disposición de 529 € consistente en financiar un 
Crucero o Crucero con Servicios Opcionales, realizada el día 1 de mes, con un plazo de amortización de 12 meses y con un T.I.N. 11,39%, (12,00% T.A.E), siendo el importe de las 12 cuotas de 46,85 €. Importe total adeudado 
562,20 €. La T.A.E. puede variar en función del día del mes de contratación y el plazo seleccionado. Ver condiciones de la Tarjeta en pullmantur.es/financiacion-crucero

Buque Zenith.

El orden de los puertos puede cambiar dependiendo de la fecha de salida
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Excursiones recomendadas:
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Fin de año en las
Islas Canarias y Madeira.

Vuelos y traslados opcionales
Vuelo opcional desde 400€ en clase turista desde Madrid o 
Barcelona a Tenerife y Gran Canaria. Traslados Aeropuerto-
Puerto-Aeropuerto no incluidos (disponibles opcionalmente). 
Contactar con el departamento de reservas en el 902 24 00 70.

Gran Canaria

Lanzarote

Fuerteventura

Funchal
Madeira

Tenerife

Itinerario 7 noches

DÍA PUERTO LLEGADA SALIDA

Sáb Gran Canaria 21:00
Dom Tenerife 8:00 20:00
Lun Navegación
Mar Funchal 8:00 2:00
Mié Navegación
Jue Lanzarote 9:00 18:00
Vie Fuerteventura 9:00 18:00
Sáb Gran Canaria 8:00

Check-in cierra aprox. 2 horas
antes de la salida del crucero.

Gran Canaria Tenerife

DICIEMBRE
t

28

DICIEMBRE
t

29

2019 2019

CARGOS POR SERVICIO Y ADMINISTRACIÓN
NO INCLUIDOS: 77€**

Gran Canaria
• Gran Canaria y ruta 
de las cuevas 
• Arucas y Teror

Tenerife
• Panorámica
del Norte 
• Avistamiento
de cetáceos

Lanzarote
• Parque Nacional de 
Timanfaya y paseo en 
camello
• Jameos del Agua 
y Valle de las Mil 
Palmeras

Fuerteventura
• Aventura en isla de 
Lobos
• El corazón de la isla 
y tradiciones

Funchal
• Panorámica en 
Teleférico y Jardín 
Botánico
• Senderismo por las 
Levadas de Madeira 
y Camacha

Buque Zenith.

Precios (€) por persona/camarote doble

TEMPORADA INTERIOR EXTERIOR DELUXE

t ÚNICA 1.229 1.289 1.919

Paquetes de excursiones DESCUBRE:

3 excursiones desde 99€*.
Incluye:

FUERTEVENTURA
Fuerteventura 
panorámica

LANZAROTE
Jameos del Agua y Valle 

de las Mil Palmeras

FUNCHAL
El encanto de Funchal

109€1.229€

Precio por
persona desde

Fináncialo con la tarjeta 
Visa Pullmantur desde

Tasas y otros
cargos incluidos

al mes hasta
en 12 meses*.

Precio “desde” por persona en camarote doble. Tasas y otros cargos incluidos: 230€. Suplemento cabina individual: 50%. Precios no válidos para grupos. Para ampliar detalles sobre características, consulta en tu 
agente de viajes o en pullmantur.es. Puede haber variaciones en el itinerario en función de la salida. Pullmantur Cruises, S.L. facturará y cobrará en nombre de la naviera el importe correspondiente a estos cargos.

* Ejemplo cálculo de intereses con la Tarjeta Visa Pullmantur para una disposición consistente en financiar un Crucero o Crucero con Servicios Opcionales: Para una disposición de  1229€  consistente en financiar un Crucero 
o Crucero con Servicios Opcionales, realizada el día 1 de mes, con un plazo de amortización de 12 meses y con un T.I.N. 11,39%, (12,00% T.A.E), siendo el importe de las 11 cuotas de 108,84 € y una última cuota de 108,90 €. 
Importe total adeudado 1.306,14 €. La T.A.E. puede variar en función del día del mes de contratación y el plazo seleccionado. Ver condiciones de la Tarjeta en pullmantur.es/financiacion-crucero

Aruba

Curaçao
Bonaire

Colón
Panamá

Cartagena
Colombia

Antillas y
Caribe Sur.

DÍA PUERTO LLEGADA SALIDA
Vie Colón 14:30
Sáb Cartagena 9:30 19:00
Dom Navegación
Lun Curaçao 8:00 19:00
Mar Bonaire 8:00 18:00
Mié Aruba 7:30 15:30
Jue Navegación
Vie Colón 7:00

El embarque es de 9 a 11.30 am
El embarque es
de 13.30 a 17.00h

Itinerario 7 noches
CARGOS POR SERVICIO Y ADMINISTRACIÓN

NO INCLUIDOS: 77€**

Precios “desde” por persona en camarote doble. Tasas y otros cargos incluidos: 220€. Suplemento cabina individual: 50%. Precios no válidos para grupos. Para ampliar detalles sobre características, consulta en tu 
agente de viajes o en pullmantur.es. Puede haber variaciones en el itinerario en función de la salida. ** Pullmantur Cruises, S.L. facturará y cobrará en nombre de la naviera el importe correspondiente a estos cargos. 
*** Más información sobre la Tarifa Anticípate y condiciones en pullmantur.es/tarifa-anticipate-con-tu-crucero.

Precios (€) por persona/camarote doble

(*) En estas salidas cambia el orden y el horario de las escalas de Curaçao, Bonaire y/o Aruba.

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL
t   t   t   t t   t   t   t t   t t   t   t   t t   t   t   t  t   t   t t   t

04  11  18  25   01  08  15* 22 06* 20 03*  10* 17  31 07  14   21* 28 13  20* 27  03   10

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL
t   t   t   t t   t   t   t t   t t   t   t t   t   t   t   t t   t   t t   t

05  12  19  26   02  09  16* 23 07*  21  04*  11* 18 01  08  15  22* 29 14  21* 28  04   11

Colón

Cartagena

2019

2019

2020

2020

TEMPORADA INTERIOR EXTERIOR DELUXE

t BAJA 659 709 939

t MEDIA 719 769 1109

t ALTA 849 939 1399

Excursiones recomendadas: Paquete de excursiones CONOCE:

CARTAGENA
Cartagena a tu aire

CURAÇAO
¡Vamos a la playa!

BONAIRE
Chill out en Coco Beach, 

diversión, playa

ARUBA
Sabores de Aruba

4 excursiones desde 
109€(1). Incluye:
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Colón Cartagena
DICIEMBRE

t    t

13   27

DICIEMBRE
t    t

14   28

NOVIEMBRE
t

29

NOVIEMBRE
t

30

2019

COMBINA
TU CRUCERO
Antillas y Caribe Sur 7n
+ Ritmos de Jamaica y Caribe 7n
Consulta precios y descuentos especiales

DOS
MEJOR

QUE UNO 

14 Noches

DÍA PUERTO LLEGADA SALIDA

Vie Colón 7:00 14:30
Sáb Cartagena 9:30 19:00
Dom Navegación
Lun Aruba 8:00 19:00
Mar Curaçao 9:00
Mié Curaçao 11:30
Jue Navegación
Vie Colón 7:00 14:30

El embarque es 
de 9 a 11.30 am
El embarque es
de 13.30 a 17.00h

7 noches.
Dos días / una noche en Curaçao.

Salidas Especiales
noche en Curaçao.

Buque Monarch.

Colón
• Expansión del Canal 
de Panamá y compras 
en la zona libre
• Panamá al completo

Cartagena
• Lo mejor de Cartagena
• Paseo en coche 
de caballos por 
Cartagena

Aruba
• Sabores de Aruba
• Isla Privada de Palm

Bonaire
• Ecotour y Safari por 
los manglares
• Salinas de Bonaire y 
Sorobon Beach.

Curaçao
• Jet Ski Aventura y 
Snorkel
• ¡Vamos a la playa!

59€659€

Precio por
persona desde

Fináncialo con la tarjeta 
Visa Pullmantur desde

Tasas y otros
cargos incluidos

al mes hasta
en 12 meses*.

Tarifa

anticípate
Si reservas 9 meses antes,
tu acompañante solo paga el 50%
Solo para cabinas a partir de Exterior Superior.***

* Ejemplo cálculo de intereses con la Tarjeta Visa Pullmantur para una disposición consistente en financiar un Crucero o Crucero con Servicios Opcionales: Para una disposición de 659 € consistente en financiar un 
Crucero o Crucero con Servicios Opcionales, realizada el día 1 de mes, con un plazo de amortización de 12 meses y con un T.I.N. 11,39%, (12,00% T.A.E), siendo el importe de las 11 cuotas de 58,36 € y una última cuota de 
58,40 €. Importe total adeudado 700,36 €. La T.A.E. puede variar en función del día del mes de contratación y el plazo seleccionado. Ver condiciones de la Tarjeta en pullmantur.es/financiacion-crucero

El orden de los puertos puede cambiar dependiendo de la fecha de salida

En las salidas anteriores a noviembre de 2019, el barco 
llegará a Aruba a las 8.00h, en lugar de las 7:30h.
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Ritmos de 
Jamaica y Caribe.

Colón Cartagena

Te ofrecemos conexiones
Pullmantur te facilita conexiones desde tu ciudad al puerto 
de embarque. Consulta en tu agencia de viajes o contacta 
con dpto. de Reservas en el 902 24 00 70.

ENERO MARZO
t t

24 06

ENERO MARZO
t t

25 07

2020 2020

CARGOS POR SERVICIO Y ADMINISTRACIÓN
NO INCLUIDOS: 77€**

Ocho Ríos
Jamaica

Colón
Panamá

Montego Bay
Jamaica

Gran Caimán

Cartagena
Colombia

DÍA PUERTO LLEGADA SALIDA

Vie Colón 14:30
Sáb Cartagena 9:30 19:00
Dom Navegación
Lun Ocho Ríos (Jamaica) 8:00 16:00
Mar Gran Caimán 9:30 17:30
Mié Montego Bay (Jamaica) 8:00 16:00
Jue Navegación
Vie Colón (Panamá) 7:00

Check-in cierra aprox. 2 horas
antes de la salida del crucero.

Itinerario 7 noches

(1
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Excursiones recomendadas: Paquete de excursiones CONOCE:

GRAN CAIMÁN
Aventura en la ciudad 

de las Rayas

MONTEGO BAY
Día de playa en 
Doctor's Cave

COLÓN
Paraíso de compras

3 excursiones desde 
100€(1). Incluye:

Montego Bay
• Disfrutando Playa 
Negril y Rick's Café
• Nado con delfines

Gran Caimán
• Tour semi-submarino y 
encuentro con tortugas
• Snorkel en la barrera 
de coral y Ciudad de las 
Rayas

Ocho Ríos
• Panorámica y cascadas 
del río Dunn
• Panorámica de Ocho 
Ríos y jardines de Konoko

COMBINA TU CRUCERO
Antillas y Caribe Sur 7n
+ Ritmos de Jamaica y Caribe 7n
Consulta precios y descuentos especiales

DOS MEJOR 
QUE UNO 

14 Noches

Colón
• Expansión del Canal 
de Panamá y compras 
en la zona libre
• Panamá al completo

Cartagena
• Lo mejor de Cartagena
• Paseo en coche de 
caballos por Cartagena

66€739€

Precio por
persona desde

Fináncialo con la tarjeta 
Visa Pullmantur desde

Tasas y otros
cargos incluidos

al mes hasta
en 12 meses*.

Precios “desde” por persona en camarote doble. Tasas y otros cargos incluidos: 220€. Suplemento cabina individual: 50%. Precios no válidos para grupos. Para ampliar detalles sobre características, consulta en tu 
agente de viajes o en pullmantur.es. Puede haber variaciones en el itinerario en función de la salida. ** Pullmantur Cruises, S.L. facturará y cobrará en nombre de la naviera el importe correspondiente a estos cargos.

* Ejemplo cálculo de intereses con la Tarjeta Visa Pullmantur para una disposición consistente en financiar un Crucero o Crucero con Servicios Opcionales: Para una disposición de 739 € consistente en financiar un 
Crucero o Crucero con Servicios Opcionales, realizada el día 1 de mes, con un plazo de amortización de 12 meses y con un T.I.N. 11,39%, (12,00% T.A.E), siendo el importe de las 11 cuotas de 65,45 € y una última cuota de 
65,43 €. Importe total adeudado 785,38 €. La T.A.E. puede variar en función del día del mes de contratación y el plazo seleccionado. Ver condiciones de la Tarjeta en pullmantur.es/financiacion-crucero

Buque Monarch.

Precios (€) por persona/camarote doble

TEMPORADA INTERIOR EXTERIOR DELUXE

t BAJA 739 789 1019

t ALTA 899 989 1449

Israel, Egipto, Grecia y 
Turquía: Oriente Mágico

Excursiones recomendadas:

Atenas
· Atenas y 
Acrópolis
· Sabores de 
Atenas

Limassol
· Limassol, 
Recinto de 
Kourion y 
Santuario de 
Apolo
· Secretos y 
tradiciones de 
Chipre

Port Said / 
Alejandría
· El Cairo clásico 
con almuerzo
· Pirámides y 
río Nilo con 
almuerzo

Marmaris
· Tumbas de los 
Reyes Licios
· Rodas y el Palacio 
del Gran Maestre

Ashdod
· Jerusalén 
y Belén con 
almuerzo
· Jerusalén y 
Mar Muerto 
con almuerzo

Haifa
· Nazaret y 
Galilea al 
completo
· Safed, Kibbutz 
y los Altos del 
Golan

Haifa

Ashdod
Alejandría Port Said

Santorini

Marmaris

Bodrum

Limassol

Itinerario 11 noches
DÍA PUERTO LLEGADA SALIDA

Dom Atenas 8:00 20:00
Lun Atenas 17:00
Mar Navegación
Mié Limassol 9:00 18:00
Jue Haifa 7:00 20:00
Vie Ashdod 7:00 20:00

Sáb
Port Said 

Alejandría

7:00 

21:00

8:30 

22:30
Dom Navegación
Lun Marmaris 8:00 19:00
Mar Bodrum 7:00 20:00
Mié Santorini 9:00 18:00
Jue Atenas 9:00 20:00

Check-in cierra aprox. 2 horas
antes de la salida del crucero.

Atenas
2020

NOVIEMBRE
t

01

a bordo del Horizon.

124€1.389€

Precio por
persona desde

Fináncialo con la tarjeta 
Visa Pullmantur desde

Tasas y otros
cargos incluidos

al mes hasta
en 12 meses*.

Tarifa

anticípate
Si reservas 9 meses antes,
tu acompañante solo paga el 50%
Solo para cabinas a partir de Exterior Superior.***

Precios “desde” por persona en camarote doble. Tasas y otros cargos incluidos: 360€. Suplemento cabina individual: 50%. Precios no válidos para grupos. Para ampliar detalles sobre características, consulta en tu 
agente de viajes o en pullmantur.es. Puede haber variaciones en el itinerario en función de la salida. **Pullmantur Cruises, S.L. facturará y cobrará en nombre de la naviera el importe correspondiente a estos cargos. 
*** Más información sobre la Tarifa Anticípate y condiciones en pullmantur.es/tarifa-anticipate-con-tu-crucero.

* Ejemplo cálculo de intereses con la Tarjeta Visa Pullmantur para una disposición consistente en financiar un Crucero o Crucero con Servicios Opcionales: Para una disposición de 1389€ consistente en financiar un 
Crucero o Crucero con Servicios Opcionales, realizada el día 1 de mes, con un plazo de amortización de 12 meses y con un T.I.N. 11,39%, (12,00% T.A.E), siendo el importe de las 11 cuotas de 123,01 € y una última cuota 
de 123,07 €. Importe total adeudado 1.476,18 €. La T.A.E. puede variar en función del día del mes de contratación y el plazo seleccionado. Ver condiciones de la Tarjeta en pullmantur.es/financiacion-crucero

CARGOS POR SERVICIO Y ADMINISTRACIÓN
NO INCLUIDOS: 121€**

Vuelos y traslados opcionales
Vuelo opcional en clase turista desde Madrid o Barcelona 
al puerto de embarque. Traslados Aeropuerto-Puerto-
Aeropuerto no incluidos (disponibles opcionalmente). 
Contactar con el departamento de reservas en el 902 24 00 70.

Atenas
1 noche 

(1
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desde 299€(1)

ATENAS
 Atenas & Acrópolis & tiempo 

libre 
HAIFA

 Visita de Haifa y Acre 
ASHDOD

 Visita de medio día a 
Jerusalén

PORT SAID
 El Cairo medieval con 

almuerzo 
MARMARIS

 Tumbas de los Reyes Licios
SANTORINI

 Visita de Oia y Fira 

Paquete de excursiones DESCUBRE:

Bodrum
· Visita al 
Castillo de los 
Caballeros de 
San Pedro

Santorini
· Volcán y aguas 
termales
· Santorini al 
completo y 
playa de Perissa
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Dubái, Doha y
Leyendas de Arabia.

Precios “desde” por persona en camarote doble. Tasas y otros cargos incluidos: 230€. Suplemento cabina individual: 50%. Precios no válidos para grupos. Para ampliar detalles sobre características, consulta en tu 
agente de viajes o en pullmantur.es. Puede haber variaciones en el itinerario en función de la salida. **Pullmantur Cruises, S.L. facturará y cobrará en nombre de la naviera el importe correspondiente a estos cargos. 
*** Más información sobre la Tarifa Anticípate y condiciones en pullmantur.es/tarifa-anticipate-con-tu-crucero.

Excursiones recomendadas: Paquete de excursiones CONOCE:

DUBÁI
Panorámica de Dubái

DOHA
Pinceladas de Doha

BARÉIN
Pinceladas de Baréin

KASHAB
Visita de Kashab y 

alrededores

ABU DHABI
Visita de Abu Dhabi, capital 

de los Emiratos

5 excursiones desde 
149€(1). Incluye:
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Itinerario 7 noches

Abu Dhabi

Khasab

Baréin

Doha

Dubái
1 noche 

DÍA PUERTO LLEGADA SALIDA

Sáb Dubái
Dom Dubái 22:00
Lun Abu Dhabi 7:30 21:00
Mar Doha 10:00 20:00
Mié Baréin 9:00 19:00
Jue Navegación
Vie Khasab 8:00 17:00
Sáb Dubái 7:00
Dom Dubái

Check-in cierra aprox. 2 horas
antes de la salida del crucero.

El orden de los puertos puede cambiar dependiendo de la fecha de salida.

Dubái · Sábados

Dubái · Domingos

2020

2020

2021

2021

Dubái
• Maravillas modernas 
de Dubái y compras
• Paseo por las nubes: 
Burj Khalifa

Abu Dhabi
• Lo mejor de Abu 
Dhabi con almuerzo
• Panorámica de 
Abu Dhabi y parque 
temático Ferrari World

Khasab
• Crucero en Dhow en 
el fiordo de Omán
• Aventura en jeep a 
Jabel Harim

Doha
• Cuadras reales 
Al Shaqab
• Sol, mar y arena 
del desierto en 
4x4 con almuerzo

Baréin
• Baréin al completo 
con almuerzo
• Tradiciones árabes, 
caballos y té

NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO
t t  t t  t t  t t

28 12  26 02  23 06  20 06

NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO
t t  t t  t t  t t

29 13  27 03  24 07  21 07

Tarifa

anticípate
Si reservas 9 meses antes,
tu acompañante solo paga el 50%
Solo para cabinas a partir de Exterior Superior.***

Buque Horizon.

Vuelos y traslados incluidos
Vuelo incluido en clase turista desde Madrid o Barcelona a 
Dubái el día anterior a la salida del crucero. Incluye Traslados 
Aeropuerto–Puerto–Aeropuerto. Catering a bordo del avión 
(según itinerario). Consulta suplemento clase Business.

* Ejemplo cálculo de intereses con la Tarjeta Visa Pullmantur para una disposición consistente en financiar un Crucero o Crucero con Servicios Opcionales: Para una disposición de 1.039€  consistente en financiar 
un Crucero o Crucero con Servicios Opcionales, realizada el día 1 de mes, con un plazo de amortización de 12 meses y con un T.I.N. 11,39%, (12,00% T.A.E), siendo el importe de las 11 cuotas de 92,02 € y una última 
cuota de 91,98 €. Importe total adeudado 1.104,20 €. La T.A.E. puede variar en función del día del mes de contratación y el plazo seleccionado. Ver condiciones de la Tarjeta en pullmantur.es/financiacion-crucero

CARGOS POR SERVICIO Y ADMINISTRACIÓN
NO INCLUIDOS: 77€**

93€1.039€

Precio por
persona desde

Fináncialo con la tarjeta 
Visa Pullmantur desde

Vuelos, tasas y otros
cargos incluidos

al mes hasta
en 12 meses*.

Dubái, Abu Dhabi y
Leyendas de Arabia.

CARGOS POR SERVICIO Y ADMINISTRACIÓN
NO INCLUIDOS: 77€**

Abu Dhabi
1 noche 

Khasab

Muscat

Dubái
1 noche 

Itinerario 7 noches
DÍA PUERTO LLEGADA SALIDA

Sáb Dubái
Dom Dubái 22:00
Lun Abu Dhabi 8:00
Mar Abu Dhabi 19:00
Mié Navegación
Jue Muscat 7:00 17:00
Vie Khasab 10:30 19:30
Sáb Dubái 7:00
Dom Dubái 22:00

Check-in cierra aprox. 2 horas
antes de la salida del crucero.

El orden de los puertos puede cambiar dependiendo de la fecha de salida.

Buque Horizon.

93€1.039€

Precio por
persona desde

Fináncialo con la tarjeta 
Visa Pullmantur desde

Vuelos, tasas y otros
cargos incluidos

al mes hasta
en 12 meses*.

Dubái · Sábados

Dubái · Domingos

2020

2020

2021

2021

DICIEMBRE ENERO FEBRERO
t  t t  t  t t  t

05  19 09  16  30 13  27

DICIEMBRE ENERO FEBRERO
t  t t  t  t t  t

06  20 10  17  31 14  28

Tarifa

anticípate
Si reservas 9 meses antes,
tu acompañante solo paga el 50%
Solo para cabinas a partir de Exterior Superior.***

Vuelos y traslados incluidos
Vuelo incluido en clase turista desde Madrid o Barcelona a 
Dubái el día anterior a la salida del crucero. Incluye Traslados 
Aeropuerto–Puerto–Aeropuerto. Catering a bordo del avión 
(según itinerario). Consulta suplemento clase Business.

Precios “desde” por persona en camarote doble. Tasas y otros cargos incluidos: 230€. Suplemento cabina individual: 50%. Para ampliar detalles sobre características, consulta en tu agente de viajes o en pullmantur.es. 
Puede haber variaciones en el itinerario en función de la salida. **Pullmantur Cruises, S.L. facturará y cobrará en nombre de la naviera el importe correspondiente a estos cargos. *** Más información sobre la Tarifa 
Anticípate y condiciones en pullmantur.es/tarifa-anticipate-con-tu-crucero.

* Ejemplo cálculo de intereses con la Tarjeta Visa Pullmantur para una disposición consistente en financiar un Crucero o Crucero con Servicios Opcionales: Para una disposición de 1.039€  consistente en financiar 
un Crucero o Crucero con Servicios Opcionales, realizada el día 1 de mes, con un plazo de amortización de 12 meses y con un T.I.N. 11,39%, (12,00% T.A.E), siendo el importe de las 11 cuotas de 92,02 € y una última 
cuota de 91,98 €. Importe total adeudado 1.104,20 €. La T.A.E. puede variar en función del día del mes de contratación y el plazo seleccionado. Ver condiciones de la Tarjeta en pullmantur.es/financiacion-crucero

Excursiones recomendadas: Paquete de excursiones CONOCE:

DUBÁI
Panorámica de Dubái

MUSCAT
Muscat mística

KHASAB
Visita de Khasab y 

alrededores

ABU DHABI
Visita de Abu Dhabi, capital 

de los Emiratos

4 excursiones desde 
129€(1). Incluye:

(1
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esDubái
• Maravillas modernas 
de Dubái y compras
• Paseo por las nubes: 
Burj Khalifa

Abu Dhabi
• Lo mejor de Abu Dhabi con 
almuerzo
• Panorámica de Abu Dhabi y 
parque temático Ferrari World

Khasab
• Crucero en Dhow en 
el fiordo de Omán
• Aventura en jeep a 
Jabel Harim

Muscat
• Fuertes fascinantes: Nizwa y 
la ciudad de Muscat
• Omán fascinante: Muscat y 
Nakhl con almuerzo

N
U

EV
O

N
U

EV
O

Destinos
Exclusivos 2021

Destinos
Exclusivos 2021
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Atenas
El Pireo

Alejandría Port Said
Canal de Suez

Aqaba
Petra

Salalah

Muscat

Khor
FakkanDubái

1 noche 

CARGOS POR SERVICIO Y ADMINISTRACIÓN
NO INCLUIDOS: 16N 176€. 17N 187€**

Excursiones recomendadas: Paquete de excursiones CONOCE:

ALEJANDRÍA
El Cairo medieval con almuerzo

AQABA
Petra: Tesoro de Jordania

sin almuerzo
SALALAH

Panoramas de Salalah y zoco
MUSCAT

Muscat Mística
KHOR FAKKAN

Recorrido por la costa este
de Fujairah

DUBÁI
Visita de Dubái

6 excursiones
desde 319€(1).
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Itinerario 16/17 noches
DÍA PUERTO LLEGADA SALIDA
Jue Atenas (El Pireo) 20:00
Vie Navegación

Sáb Alejandría*
Port Said

7:30
21:00

9:00
22:30

Dom Canal de Suez 3:00 15:30
Lun Navegación
Mar Aqaba (Petra) 8:00 20:00
Mié Navegación
Jue Navegación
Vie Navegación
Sáb Navegación
Dom Navegación
Lun Salalah 7:00 15:30
Mar Navegación
Mié Muscat 11:00 21:00
Jue Khor Fakkan 10:00 18:30
Vie Dubái 11:00
Sáb Dubái
Dom Dubái

Check-in cierra aprox. 2 horas
antes de la salida del crucero.

* Los pasajeros que 
desembarquen en 

Alejandría para 
realizar excursiones, al 

finalizarlas, regresarán a 
Port Said, donde podrán 

embarcar de nuevo.

Crucero de 16 noches 
incluye 1 noche en 

Dubái y desembarque 
el sábado. Crucero 

de 17 noches incluye 
2 noches en Dubái 
y desembarque el 

domingo.

NOVIEMBRE
t

12

2020

Precios “desde” por persona en camarote doble. Tasas y otros cargos incluidos: 16 n. 315€, 17 n. 350€. Cargos por servicio y administración no incluidos: 16 n. 176€, 17 n. 187€. Suplemento cabina individual: 
50%. Precios no válidos para grupos. Para ampliar detalles sobre características, consulta en tu agente de viajes o en pullmantur.es. Puede haber variaciones en el itinerario en función de la salida. ** Pullmantur 
Cruises, S.L. facturará y cobrará en nombre de la naviera el importe correspondiente a estos cargos. *** Más información sobre la Tarifa Anticípate y condiciones en pullmantur.es/tarifa-anticipate-con-tu-crucero.

Vuelo y traslado incluidos
Vuelo de ida y vuelta incluido en clase turista desde 
Madrid o Barcelona a Dubái o Atenas el día antes de 
la salida del crucero. Incluye traslados Aeropuerto 
– Puerto – Aeropuerto. Catering a bordo del avión 
(según itinerario). Consulta suplemento clase Business.

Khor Fakkan
• Relax en la playa 
de Fujairah
• Panoramas de 
Fujairah y aventura 
en el desierto en 4x4

Dubái
· Maravillas 
modernas de Dubái 
y compras
· Paseo por las 
nubes: Burj Khalifa

Alejandría
· El Cairo clásico 
con almuerzo
· Pirámides y tumbas 
de El Cairo con 
almuerzo

Aqaba
· Petra: tesoro 
de Jordania con 
almuerzo
· Tesoros de Petra y 
desierto de Wadi Rum

Salalah
· Naturaleza y 
aventura en Salalah
· Panoramas de 
Salalah y zocos

Muscat
· Fuertes fascinantes:
Nizwa y la ciudad
de Muscat
· Omán fascinante: 
Muscat y Nakhl
con almuerzo

Tarifa Tarifa

anticípate anticípate
Si reservas 9 meses antes,
tu acompañante solo paga el 50%
Solo para cabinas a partir de Exterior Superior.***

Si reservas 9 meses antes,
tu acompañante solo paga el 50%
Solo para cabinas a partir de Exterior Superior.***

* Ejemplo cálculo de intereses con la Tarjeta Visa Pullmantur para una disposición consistente en financiar un Crucero o Crucero con Servicios Opcionales: Para una disposición de 1.174 € consistente en financiar un 
Crucero o Crucero con Servicios Opcionales, realizada el día 1 de mes, con un plazo de amortización de 12 meses y con un T.I.N. 11,39%, (12,00% T.A.E), siendo el importe de las 11 cuotas de 103,97 € y una última cuota 
de 104,02 €. Importe total adeudado 1.247,69 €. La T.A.E. puede variar en función del día del mes de contratación y el plazo seleccionado. Ver condiciones de la Tarjeta en pullmantur.es/financiacion-crucero.

16/17N De la Grecia Clásica
al Cosmopolita Dubái. 105€1.174€

Precio por
persona desde

Fináncialo con la tarjeta 
Visa Pullmantur desde

Vuelos, tasas y otros
cargos incluidos

al mes hasta
en 12 meses*.

2020

14/15N Del Cosmopolita
Dubái a la Grecia Clásica. 112€1.259€

Precio por
persona desde

Fináncialo con la tarjeta 
Visa Pullmantur desde

al mes hasta
en 12 meses*.

Vuelos, tasas y otros
cargos incluidos

Atenas
El Pireo

Canal de Suez

Aqaba
Petra

Salalah

Khasab

CARGOS POR SERVICIO Y ADMINISTRACIÓN
NO INCLUIDOS: desde 154€**

Muscat

Dubái
1 noche 

Itinerario 14/15 noches
DÍA PUERTO LLEGADA SALIDA

Sáb Dubái
Dom Dubái 22:00
Lun Khasab 7:00 16:00
Mar Muscat 9:00 19:00
Mié Navegación
Jue Salalah 15:00 22:00
Vie Navegación
Sáb Navegación
Dom Navegación
Lun Navegación
Mar Navegación
Mié Aqaba (Petra) 8:00 20:00
Jue Navegación
Vie Canal de Suez 4:00 16:00
Sáb Navegación
Dom Atenas 8:00

MARZO
t   t

13    14

2021

Vuelo y traslado incluidos
Vuelo de ida y vuelta incluido en clase turista desde 
Madrid o Barcelona a Dubái y Atenas el día antes de 
la salida del crucero. Incluye traslados Aeropuerto – 
Puerto – Aeropuerto. Catering a bordo del avión (según 
itinerario). Consulta suplemento clase Business.

Excursiones recomendadas: Paquete de excursiones CONOCE:

DUBÁI
Visita de Dubái

KHASAB
Visita de Khasab y alrededores

MUSCAT
Muscat mística

SALALAH
Panoramas de Salalah y Zoco

AQABA (PETRA)
Tesoro de Jordania sin 

almuerzo

5 excursiones desde 
255€(1). Incluye:

(1
)  
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Precios “desde” por persona en camarote doble. Tasas y otros cargos incluidos: 13 mar. (15 n.): 315€. 14 mar. (14 n.): 280€. Cargos por servicio y administración no incluidos: 9 mar. (15 n.): 165€. 10 mar. (14 n.): 154€. Suplemento 
cabina individual: 50%.. Precios no válidos para grupos. Para ampliar detalles sobre características, consulta en tu agente de viajes o en pullmantur.es. Puede haber variaciones en el itinerario en función de la salida. ** Pullmantur 
Cruises, S.L. facturará y cobrará en nombre de la naviera el importe correspondiente a estos cargos. *** Más información sobre la Tarifa Anticípate y condiciones en pullmantur.es/tarifa-anticipate-con-tu-crucero.

Dubái
· Maravillas 
modernas de 
Dubái y compras
· Paseo por las 
nubes: Burj Khalifa

Atenas
· Atenas y la Acrópolis 
· Sabores de Atenas

Aqaba
· Petra: tesoro 
de Jordania con 
almuerzo
· Tesoros de Petra y 
desierto de Wadi Rum

Khasab
• Crucero en 
Dhow en el fiordo 
de Omán
• Aventura en jeep 
a Jabel Harim

* Ejemplo cálculo de intereses con la Tarjeta Visa Pullmantur para una disposición consistente en financiar un Crucero o Crucero con Servicios Opcionales: Para una disposición de 1.259€ consistente en financiar un 
Crucero o Crucero con Servicios Opcionales, realizada el día 1 de mes, con un plazo de amortización de 12 meses y con un T.I.N. 11,39%, (12,00% T.A.E), siendo el importe de las 11 cuotas de 111,50€ y una última cuota 
de 111,53 €. Importe total adeudado 1.338,03 €. La T.A.E. puede variar en función del día del mes de contratación y el plazo seleccionado. Ver condiciones de la Tarjeta en pullmantur.es/financiacion-crucero

Muscat
· Fuertes fascinantes:
Nizwa y la ciudad de 
Muscat
· Lo mejor de Muscat

Salalah
· Naturaleza y
aventura en Salalah
· Panoramas
de Salalah y zocos

2021

Buque Horizon. Buque Horizon.

38 39
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Gibraltar

Barcelona

Gran CanariaMindelo
Cabo Verde

Recife
Brasil

DÍA PUERTO LLEGADA SALIDA
Vie Barcelona 17:00
Sáb Navegación
Dom Gibraltar 8:00 14:00
Lun Navegación
Mar Gran Canaria 13:00 21:00
Mié Navegación
Jue Navegación
Vie Mindelo 8:00 16:00
Sáb Navegación
Dom Navegación
Lun Navegación
Mar Navegación
Mié Recife 8:00

Check in cierra aprox. 2 horas 
antes de la salida del crucero.

12N La Gran Travesía
del Atlántico. 65€724€

Precio por
persona desde

Fináncialo con la tarjeta 
Visa Pullmantur desde

Tasas y otros
cargos incluidos

al mes hasta
en 12 meses*.

Excursiones recomendadas:

Precios “desde” por persona en camarote doble. Tasas y otros cargos incluidos: 195€. Suplemento cabina individual: 50%. Precios no válidos para grupos. Para ampliar detalles sobre características, consulta en tu 
agente de viajes o en pullmantur.es. Puede haber variaciones en el itinerario en función de la salida. ** Pullmantur Cruises, S.L. facturará y cobrará en nombre de la naviera el importe correspondiente a estos cargos. 
*** Más información sobre la Tarifa Anticípate y condiciones en pullmantur.es/tarifa-anticipate-con-tu-crucero.

Barcelona
· Mercados de Barcelona y panorámica
· Visita de Barcelona

Gibraltar
· Visita al Peñón
· Gibraltar fortificada

Gran Canaria
• Gran Canaria y ruta de las cuevas 
• Arucas y Teror

Mindelo
· Lo mejor de la isla
· Monte Verde y Arte Akuaba

* Ejemplo cálculo de intereses con la Tarjeta Visa Pullmantur para una disposición consistente en financiar un Crucero o Crucero con Servicios Opcionales: Para una disposición de 724 € consistente en financiar un 
Crucero o Crucero con Servicios Opcionales, realizada el día 1 de mes, con un plazo de amortización de 12 meses y con un T.I.N. 11,39%, (12,00% T.A.E), siendo el importe de las 12 cuotas de 64,12 €. Importe total adeudado 
769,44 €. La T.A.E. puede variar en función del día del mes de contratación y el plazo seleccionado. Ver condiciones de la Tarjeta en pullmantur.es/financiacion-crucero

Itinerario 12 noches
NOVIEMBRE

t

20

2020

Te ofrecemos conexiones
Pullmantur te facilita conexiones desde tu ciudad al 
puerto de embarque. Consulta en tu agencia de viajes 
o Contactar con dpto. de Reservas en el 902 24 00 70

Tarifa

anticípate
Si reservas 9 meses antes,
tu acompañante solo paga el 50%
Solo para cabinas a partir de Exterior Superior.***

CARGOS POR SERVICIO Y ADMINISTRACIÓN
NO INCLUIDOS: 132€**

Barcelona

Livorno
Florencia/Pisa

Civitavecchia
Roma

Villefranche
Niza/Mónaco

Marsella

4 Maravillas
del Mediterráneo.

CARGOS POR SERVICIO Y ADMINISTRACIÓN
NO INCLUIDOS: 66€**

Visita Roma, Florencia, Pisa y la Riviera Francesa 
en el mismo itinerario a bordo del Sovereign.

Buque Monarch.

45€504€

Precio por
persona desde

Fináncialo con la tarjeta 
Visa Pullmantur desde

Tasas y otros
cargos incluidos

al mes hasta
en 12 meses*.

N
U

EV
O

Itinerario 6 noches

DÍA PUERTO LLEGADA SALIDA

Sáb Barcelona 18:00
Dom Navegación
Lun Civitavecchia (Roma) 8:00 19:00
Mar Livorno (Florencia/Pisa) 8:00 20:00
Mié Villefranche (Niza/Mónaco) 8:00 17:00
Jue Marsella 8:00 17:00
Vie Barcelona 7:00

Check-in cierra aprox. 2 horas
antes de la salida del crucero.

Barcelona

2020

NOVIEMBRE
t  

14   Te ofrecemos conexiones
Pullmantur te facilita conexiones desde tu ciudad al puerto 
de embarque. Consulta en tu agencia de viajes o Contactar 
con dpto. de Reservas en el 902 24 00 70 y Gestión de maletas 
(según itinerario). Consulta suplemento clase Business.

Tarifa

anticípate
Si reservas 9 meses antes,
tu acompañante solo paga el 50%
Solo para cabinas a partir de Exterior Superior.***

Excursiones recomendadas:

Barcelona
· Mercados de Barcelona 
y panorámica
· Visita de Barcelona

Villefranche
· Niza, Mónaco y 
Montecarlo 
· Villas de ensueño en 
la Costa Azul 

Marsella
· Aix-en-Provence 
· Avignon y Palacio Papal

Civitavecchia
· Roma eterna e imperial 
· Maravillas romanas 
con almuerzo

Livorno
· Lo mejor de Florencia 
· Siena y San Gimignano

Precios “desde” por persona en camarote doble. Tasas y otros cargos incluidos: 195€. Suplemento cabina individual: 50%. Precios no válidos para grupos. Para ampliar detalles sobre características, consulta en tu 
agente de viajes o en pullmantur.es. Puede haber variaciones en el itinerario en función de la salida. **Pullmantur Cruises, S.L. facturará y cobrará en nombre de la naviera el importe correspondiente a estos cargos. 
*** Más información sobre la Tarifa Anticípate y condiciones en pullmantur.es/tarifa-anticipate-con-tu-crucero.

* Ejemplo cálculo de intereses con la Tarjeta Visa Pullmantur para una disposición consistente en financiar un Crucero o Crucero con Servicios Opcionales: Para una disposición de 504 € consistente en financiar un 
Crucero o Crucero con Servicios Opcionales, realizada el día 1 de mes, con un plazo de amortización de 12 meses y con un T.I.N. 11,39%, (12,00% T.A.E), siendo el importe de las 11 cuotas de 44,64 € y una última cuota 
de 44,60 €. Importe total adeudado 535,64 €. La T.A.E. puede variar en función del día del mes de contratación y el plazo seleccionado. Ver condiciones de la Tarjeta en pullmantur.es/financiacion-crucero

Paquete de excursiones DESCUBRE:

(1
)  
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es3 excursiones
desde 145€(1).

CIVITAVECCHIA
Panorámica de Roma 

LIVORNO
Florencia y Pisa

VILLEFRANCHE
Mónaco y Montecarlo

40 41

2020
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Navega lejos,  
sintiéndote cerca.
Nuestros barcos no son los más grandes 
que existen. Pero sí los más acogedores, 
diseñados a escala humana para que 
te sientas bien en todos los entornos. 

Se mueve por el Mediterráneo 
descubriéndote paisajes sorprendentes. 

Con 14 cubiertas, teatro, spa, 
restaurantes, cafeterías, bares y todo 

lo que necesitas para vivir experiencias 
intensas que jamás podrás olvidar.

Sovereign 

Un oasis en alta mar que te conduce 
hasta los Emiratos Árabes. En sus 9 
cubiertas encontrarás buffet, bares, 
cafés, teatro, spa, casino, gimnasio, 

biblioteca… Tienes que estar para sentir 
la magia de todo lo que te ofrece.

Horizon 

Es nuestro barco más grande.  
Navega por las aguas del Caribe y las 

Antillas con sus 14 impresionantes 
cubiertas en las que hay un casino, 

piscinas, terrazas, salón de belleza, bares, 
restaurantes, gimnasio, teatro…

Monarch 

Surca las aguas del norte con la calidez 
y talante del sur. Sus 9 cubiertas tienen 

restaurantes y cafés, además de spa, 
gimnasio, piscinas, jacuzzis, tiendas… Cada 

detalle está pensado para que disfrutes 
cómo más te apetezca.

Zenith
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Hay una 
forma 

aún más 
relajada de 

navegar.
Financia tu Crucero en cómodos plazos 
y ahorra en todas tus compras.

Hay muchas formas de navegar, pero ninguna tan relajada como 
la que estás a punto de descubrir gracias a tu nueva Tarjeta Visa 
Pullmantur.  Reserva ya tu Crucero favorito, abónalo en cómodos 
plazos y ahorra con cada compra que realices.

Pregunta por la financiación en tu agencia de viajes,
llamando al 900 835 055 o en pullmantur.es/financiación-crucero.

Tarjeta Visa Pullmantur

Tarjetas emitidas por Bankinter Consumer Finance, E.F.C., S.A. Condiciones Particulares de la Tarjeta Pullmantur: Límite de crédito: hasta 5.000 €. Sin 
comisión por el servicio de emisión y mantenimiento de la Tarjeta (principal/adicionales). Forma de pago: la Tarjeta se emite con pago aplazado, siendo la 
mensualidad del 2,5% del saldo dispuesto con un importe mínimo de 18 €. Este importe es aplicable sólo para esta modalidad de pago aplazado. Beneficios 
adicionales: devolución del 6% del importe de cada compra efectuada en terminales de venta asociados a Pullmantur, y del 3% de cada compra efectuada con la 
Tarjeta en la modalidad de Pago Aplazado durante el mes. Dichas cantidades serán abonadas en la Tarjeta al mes siguiente de efectuar las compras. Financiación 
de Cruceros y/o Cruceros con Servicios Opcionales: se aplicarán las siguientes bonificaciones no acumulables a las anteriores: (i) devolución del 3% del importe 
de la operación si la misma es financiada a 6 meses; (ii) devolución del 6% del importe de la operación si la misma es financiada a 12 meses o 18 meses. Tipo 
de Interés Nominal Anual: 11,39% (12,00% T.A.E.). Para una disposición de 5.000 € consistente en financiar un Crucero o Crucero con Servicios Opcionales, 
realizada el día 1 de mes, con un plazo de amortización de 12 meses y con un T.I.N. 11,39%, (12,00% T.A.E), siendo el importe de las 11 cuotas de 442,82 € y 
una última cuota de 442,80 €. Importe total adeudado 5.313,82 €. La T.A.E. puede variar en función del día del mes de contratación y el plazo seleccionado.

• Te devolvemos parte de tus compras
• Sin comisión de emisión y mantenimiento
• Sea cual sea tu banco 6%

con tu tarjeta
en forma de
pago aplazado

Te devolvemos
hasta un

Premio Excellence a la mejor 
tripulación diez años seguidos.


