
Atenas y la Ruta 
de los Fenicios

Salida 24 de marzo 
a bordo del HORIZON.

antes 

429€*

Islas Canarias,  
Madeira y Agadir

por solo  

149€*
por solo  

379€*
por solo  

279€*

Salidas 12, 13, 19, 20 y 26 de enero  
a bordo del ZENITH.

antes 

339€*

Expedición a  
las Islas Británicas

Salida 6 de julio  
a bordo del ZENITH

Islas 
Griegas

Salida el 23 de junio 2019
a bordo del HORIZON.

antes 

1.599€*
antes 

869€*

Descubrir nuevos destinos,  
disfrutar de la mejor gastronomía, 
vivir experiencias únicas y sentir 
la auténtica sensación de navegar.

(*) El precio incluye por persona: Crucero en régimen de Todo Incluido a bordo en camarote doble interior. No incluye vuelos, ni tasas y otros cargos y cargos por servicio y administración. Especial Niños (6 meses a 12 años sin cumplir, 
compartiendo camarote con dos adultos): Gratis excepto tasas y otros cargos y cargos por servicio y administración. Consulta condiciones especiales para familias, 3ª y 4ª persona. Tasas y otros cargos en itinerario de Islas Canarias, Madeira y 
Agadir: 200€. Tasas y otros cargos en itinerario de Expedición a las Islas Británicas: 295 €. Tasas y otros cargos en el resto de itinerarios: 220€. Cargos por servicio y administración en itinerario de Expedición a las Islas Británicas: 154€. 
Cargos por servicio y administración en el resto de itinerarios: 77€. Vuelos disponibles en los siguientes itinerarios: Islas Canarias, Madeira y Agadir, Dubái y Leyendas de Arabia, Atenas y la Ruta de los Fenicios, Islas Griegas y Expedición 
a las Islas Británicas. Consulta precios. Plazas limitadas. Precios no válidos para Grupos (más de 20 personas) y no acumulables a otras ofertas y promociones en las mismas fechas y salidas. Oferta válida desde el jueves 13 de diciembre al 
martes 25 de diciembre de 2018. Esta oferta anula a las anteriores publicadas para las mismas fechas y destinos. Consultar resto de tarifas, condiciones generales y derecho de desistimiento en el Catálogo general de Cruceros Pullmantur 2018, 
en www.pullmantur.es o tu agencia de viajes. Precios sujetos a revisión conforme RDL 1/2007. Organizado por Pullmantur Cruises S.L Mahonia, 2. Madrid Cicma-1878

Dubái y Leyendas 
de Arabia

Salidas 2 y 3 de febrero  
a bordo del HORIZON.

antes 

479€*

5 Maravillas del 
Mediterráneo

Salidas 6, 13 y 20 de mayo 
a bordo del SOVEREIGN.

antes 

509€*

Navidad,Esta

regala un
Crucero

Pullmantur.

CON VUELOS

opcionales.

por solo  

734€*
por solo  

359€*
por solo  

1.249€*

Premio Excellence a la mejor 
tripulación nueve años seguidos.

Visitamos 4 islas y dos países diferentes: 
Portugal (Madeira) y Marruecos.

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

Somos los únicos con los que descubrirás las 
salvajes Islas Shetland, Orcadas y Feroe.

Navegamos por la ruta más antigua del 
Mediterraneo visitando 4 países.

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

Somos los únicos que te llevamos a Roma, 
Nápoles y Florencia.


