
Navegar 
con toda la intensidad



TODO INCLUIDO

EXCELENTE TRIPULACION -
ATENCIÓN

IDIOMA ESPAÑOL – AMBIENTE LATINO

CARIBE SIN VISA

DIVERSIDAD DE ACTIVIDADES 
A BORDO

PORQUE PULLMANTUR?



Somos de disfrutar al máximo
y viajar sin preocupaciones

Transmitimos una información
clara, transparente y concreta.Upgrade Bebidas 

Premium

UPGRADE a bebidas sin alcohol 
Premiun
USD 9,95

UPGRADE a bebidas con y sin 
alcohol Premiun

USD 24,95











BARCOS



Buque
Monarch

Este es nuestro buque más grande hasta la fecha, con 
capacidad para 2.800 pasajeros.

A lo largo de sus 12 cubiertas se despliegan todo tipo
de instalaciones: cancha de basket, salón de 
espectáculos, discoteca, gimnasio, spa, salón de 
belleza, restaurantes, piscinas, jacuzzis, terrazas. Sí, 
parece de película pero es real.

Por eso es tan deseable navegar por el Caribe en él, es
una experiencia que hay que vivir alguna vez en la vida.



Revitalización en Puerto Libre 
Grand Bahama Shipyard



Buque
Sovereign

Se ha actualizado en 2017 y realiza las travesías
mediterráneas.

2.800 pasajeros, 12 cubiertas, salón de espectáculos
Brodway, casino, salón de juegos, solarium, 
biblioteca, discoteca, pista de pádel, gimnasio, spa, 
salón de belleza y todo tipo de cafeterías, bares y 
restaurantes. Más es impensable.

No se te haga raro que envíes un WhatsApp a un 
amigo diciéndole “Aquí, esto es otro mundo”



Buque
Horizon y Zenith

Actualizado en 2017, en este buque confluyen el 
bienestar y la comodidad, por eso es una de las joyas 
de nuestra flota.

En sus 9 cubiertas se cumplen las expectativas con 
solo verlas. 

Encontrarás restaurantes, buffetes, bares, cafés, 
teatro, spa, casino, gimnasio, centro de belleza, 
solarium, piscinas, jacuzzis y tiendas libres de 
impuestos (según itinerario) donde buscar el regalo 
perfecto.



Nuestros Camarotes

Interior
Cama de matrimonio o doble, cuarto de baño, tocador, 

televisión, secador de pelo y caja de seguridad.

Ventana, tocador, armario, televisión, cuarto de baño, caja 
de seguridad y secador de pelo harán que no falte de 

nada.

Exteriores



Para los más exigentes, para aquellos que 
desean una experiencia exclusiva. Sun
Lounge privado, wifi gratuito, accesos 
prioritarios, bebidas y muchas otras 
ventajas.

















Itinerarios
por el El Caribe



ANTILLAS 
Y CARIBE SUR.

MONARCH

Embarque en Cartagena o Colón, 
operativa todo el año.

7 noches a bordo del Monarch

Cargos por servicio y 
administración incluidos

desde
U$D 747



ANTILLAS Y CARIBE SUR.
ESPECIAL CURAÇAO

MONARCH

Buque Monarch. Salidas 
Desde Panama: 29 de Noviembre, 13 y 
27 de Diciembre
Desde Cartagena: 30 de Noviembre, 14 
y 28 de Diciembre del 2019

Noche en Curaçao

Embarque en Cartagena o Colón, 
operativa todo el año.



RITMOS
DE JAMAICA Y CARIBE

MONARCH DESDE PANAMÁ: Salidas 24 de Enero,  6 de 
Marzo del 2020

DESDE CARTAGENA: 25 de Enero y 7 de 
Marzo del 2020

Cargos por servicio y 
administración incluidos

desde 747

Embarque en Cartagena o Colón, 
operativa todo el año.





Somos de descubrir mundo sin perder lo mejor de lo nuestro.

DUBÁI Y 
LEYENDAS DE ARABIA

Salida:
Sábados y domingos, de diciembre a 

marzo. 7 noches. Noche en Dubái.

HORIZON

Disfruta de la mejor gastronomía árabe a bordo: 
• Bebida y dulces típicos para degustar desde el 

primer momento. 
• Cenas temáticas con un plato local diferente cada 

día

Y del entretenimiento más exótico:
• Clases de danza del vientre
• Concurso de Miss Sherazade
• Show de bailes árabes 
• La historia de Las mil y una noches

ATRÉVETE A DESCUBRIR LA 
ESENCIA DE DUBÁI

Visitamos los fiordos más famosos de Omán, 
en Khasab y hacemos parada en la única 
capital emirati situada en el golfo de Omán, 
Fujairah

MÁS DESTINOS, MÁS PAISAJES 
PARA DESCUBRIR

No visitan Khasab ni Fujairah
Otras compañías:

Vuelo  Opcional



Navegamos a los destinos más idílicos de la Toscana italiana.
Salidas:

Del 21 septiembre 2019
al 2 noviembre 2019

ZENITH

Permite ofrecer una mejor experiencia de 
crucero ya que todos los pasajeros 
empiezan y terminan juntos su viaje. 

BARCELONA: 
ÚNICO PUERTO DE 
EMBARQUE

Tres puertos únicos y exclusivos a los 
que solo llegan nuestros barcos.

PIOMBINO, PORTOVENERE 
Y PORTOFINO

• Cocktail de bienvenida en cubierta con los oficiales en la 
que los pasajeros podrán degustar el clásico Red Martini.

• Cena temática local italiana que incluye “parade” sole mio
por parte de los camareros en el restaurante.

• Spritz day cocktail (muy popular en Italia).
• Degustación de vinos y quesos locales .
• Fiesta de máscaras Italiana.
• Proyección de La Dolce Vita.
• Actuaciones temáticas de Trio Bellagio.

UNA OPORTUNIDAD PARA VIVIR LA 
AUTÉNTICA DOLCE VITA CON LOS CINCO 
SENTIDOS

RINCONES SECRETOS
DEL MEDITERRÁNEO



Somos los únicos con los que podrás descubrir 
Israel en una sola semana.

Salida única:
1 de septiembre. 7 noches. 

Embarque en Atenas.

HORIZON

Único itinerario de 7N llegando a Israel

ÚNICA SALIDA, UNA OPORTUNIDAD
PARA VIAJAR POR EL TIEMPO

Ashdod, Jerusalén, Nazaret, Galilea a través 
de hasta un baño en el Mar Muerto, son 
algunas de las nuevas experiencias 
incluidas en este nuevo itinerario.

VISITAMOS LAS CIUDADES MÁS 
ANTIGUAS DEL MUNDO

ISRAEL, GRECIA Y LAS 
CULTURAS MILENARIAS

Vuelo  Opcional



ITINERARIOS 
CLÁSICOS



CAPITALES 
BÁLTICAS

Somos los que te llevamos a descubrir 
más países. 

Zenith Zenith

•Visitamos más destinos y 
países que el resto de 
itinerarios de 7noches.

•Noche en St. Petersburgo.

FIORDOS
DEL NORTE

Contamos con el premio Excellence al 
mejor itinerario de Fiordos.

•Doble de destinos en Fiordos que 
otros de 7noches

•Exploramos latitudes más nórdicas de 
Noruega, donde no llegan otros.

MARES DEL NORTE

Vuelo opcional Vuelo opcional



5 MARAVILLLAS
DEL MEDITERRÁNEO
Somos los únicos que te llevamos 
a Roma, Nápoles y Florencia.

• Incluye 16 destinos Patrimonio de la 
Humanidad de la UNESCO.

SOVEREIGN

ISLAS 
GRIEGAS
Llegamos a un mayor número de islas griegas 
y pasamos más tiempo en ellas.

• Incluye Rodas que se puede visitar desde el puerto de 
Marmaris.

• Más tiempo en cada isla y mejores horarios que la 
competencia.

DESCUBRE VENECIA,
CROACIA Y GRECIA
Visitamos las 3 capitales más bonitas del 
Adriático. 

•Además pasamos más tiempo en destino que el resto 
de navieras: 12h frente a 7,5-9h.

•Más tiempo en Dubrovnik que el resto de navieras.

MEDITERRÁNEO

HORIZON

Vuelo Opcional



Excursiones diseñadas 
para el pasajero latino.

Somos diferentes, tenemos nuestros propios 
gustos e intereses y por eso, nos gusta 

disfrutar de los destinos a nuestra manera.



Solo tendrán 
que preocuparse de 
disfrutar del destino.

PAQUETE 
CONOCE

Para los que disfrutan 
conociendo lugares en 

compañía.

PAQUETE
DESCUBRE

Para los que quieren 
ir un paso más allá 

en sus visita.

PAQUETE 
SIENTE

Para los que quieren 
vivir una experiencia 

única.



Además, se beneficiará
de las siguientes ventajas:

Válido en todos los  itinerarios.
Condiciones Tarifa Anticípate: El descuento del segundo pasajero aplica solo sobre el precio
de la cabina. Descuento no aplicable sobre aéreos, tasas y otros cargos ni cargo por servicio y
administración. * Wifi de 100 minutos durante todo el crucero por cabina. Plazas limitadas.
Oferta válida para reservas con más de 9 meses de anticipación, sujeta a disponibilidad en el
momento de la reserva. Oferta no válida para grupos ni acumulable a otras ofertas y
promociones en las mismas fechas y salidas. Esta oferta anula a las anteriores publicadas para
las mismas fechas y destinos. Aplica a partir de las categorías Exterior Superior Consultar
condiciones a través de la linea +34 91 418 88 80 o el email reservaslatam@pullmantur.es



CERTIFICACIÓN 
PULLMANTUR

http://pullmantur.kol3.co/barbara



Gracias
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