
(*) Precio por persona en ocupación doble, en camarote interior. El precio incluye: Crucero de 7 noches en régimen de Todo Incluido. No incluye tasas y otros cargos ni cargos por 
servicio y administración. Tasas y otros cargos: 220€. Cargo por servicio y administración 77€ . Plazas limitadas. Precios no válidos para Grupos y no acumulables a otras ofertas 
y promociones en las mismas fechas y salidas. Esta oferta anula a las anteriores publicadas para las mismas fechas y destinos. Consultar condiciones en el Catálogo de Cruceros 
Pullmantur 2019.

Oferta especial

Gran
Canaria

Lanzarote

Fuerteventura
La Palma

Funchal
Madeira

Tenerife

Premio Excellence a la mejor 
tripulación diez años seguidos.

Islas Canarias 
y Madeira

Salidas del 16 de noviembre al 22 de diciembre. 
8 días y 7 noches a bordo del buque Zenith.

Visitamos 6 islas Atlánticas llenas de belleza.

por persona en camarote interior

todo 

  incluido.
 Primeras marcas. Bebidas ilimitadas.

 La mejor gastronomía.

 Gran variedad de actividades.

 Gimnasio y clases de fitness.

 Espectáculos. Música en vivo.

Desde

159€ *



(*) Precio por persona en ocupación doble. El precio incluye: Crucero de 7 noches en régimen de Todo Incluido. No incluye tasas y otros cargos ni cargos por servicio y 
administración. Tasas y otros cargos: 220€. Cargo por servicio y administración 77€ . Plazas limitadas. Precios no válidos para Grupos y no acumulables a otras ofertas 
y promociones en las mismas fechas y salidas. Esta oferta anula a las anteriores publicadas para las mismas fechas y destinos. Consultar condiciones en el Catálogo de 
Cruceros Pullmantur 2019

Oferta Especial

Gran
Canaria

Lanzarote

Fuerteventura

Funchal
Madeira

Tenerife

Premio Excellence a la mejor 
tripulación diez años seguidos.

Fin de año en 
Canarias y Madeira

8 días y 7 noches 
a bordo del buque Zenith.

Visitamos 5 islas Atlánticas llenas de belleza.

 por persona en camarote interior

todo 

  incluido.
 Primeras marcas. Bebidas ilimitadas.

 La mejor gastronomía.

 Gran variedad de actividades.

 Gimnasio y clases de fitness.

 Espectáculos. Música en vivo.

Desde

699€ *
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