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En Pullmantur sabemos que existen tantos viajes como viajeros. Cada persona es diferente y, a cada 
uno, nos gusta disfrutar de las vacaciones a nuestra manera. Por eso, hemos pensado en todos y, por 
supuesto, en ti y en tu familia. 

Describir sensaciones, experiencias, sabores, atardeceres, aromas, paisajes espectaculares y momentos 
inolvidables en unas páginas no es fácil, por eso aquí os ofrecemos un adelanto de lo que podréis vivir a 
bordo de nuestros cruceros.

Adelante. Es el momento de imaginar vuestras próximas vacaciones.

hola.
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Lo incluimos todo, también nuestro idioma.
Un viaje familiar es la 

oportunidad perfecta para 
relajarnos, divertirnos y disfrutar 

más de los nuestros, para 
conectar y compartir unos días 
en los que podemos olvidarnos 
de la rutina y centrarnos en lo 

realmente importante.

Relajarse de verdad solo es 
posible si nos entienden.

Somos la única naviera en la que
el castellano es el idioma oficial 

a bordo. Y eso es mucho más 
que hablar en español. Significa 

también que sabemos que una 
siesta no se interrumpe, que 

los adolescentes se divierten de 
forma diferente a los niños y que 
vosotros disfrutáis mucho más si 

os lo dan todo hecho.

¿Qué os apetece? Está incluido.

¿Un gimnasio para seguir en forma durante las 
vacaciones? Sí. ¿Body & Mind, fitness o baile? Hecho.

¿Una propuesta gastronómica extraordinaria 
para todos? Ni lo dudéis. ¿Y bebidas de primeras 
marcas? Por supuesto. 

¿Un concierto de música en vivo o un espectáculo 
en el teatro? Claro.

Decidnos qué os apetece, está incluido.

Y si queréis más, lo tenéis.

En nuestros barcos disfrutaréis del Todo Incluido 
más completo, pero si necesitáis otros servicios 
adicionales* también los tenemos: spa, lavandería, 
wifi, peluquería, servicio de canguro…

Preocupaos solo de pasarlo bien juntos y nada 
más. Las vacaciones son para eso, ¿verdad?

*Servicios de pago.
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La mejor gastronomía
también está incluida.
En Pullmantur creemos que comer bien es una parte esencial 
de las vacaciones. Por eso, nuestra cocina se reinventa 
constantemente. Varios chefs Estrella Michelin colaboran con 
nuestros cocineros en el desarrollo de una oferta gastronómica 
para todos, deliciosa, sana y muy nuestra.

En nuestros cruceros disfrutar de la mejor gastronomía no es 
una opción, está incluido.

A la carta y buffet.

Del desayuno a la cena podréis 
elegir entre una variedad 
de platos, en los que el 
ingrediente común es la calidad 
y el exquisito sabor de nuestra 
cocina mediterránea.

Entre horas.

Si os apetece picar algo, en el 
Brasa Grill siempre encontraréis 
deliciosas propuestas para 
disfrutar de un tentempié o para 
que merienden los pequeños. 

Otros menús.

Contamos con deliciosos platos 
diseñados para mantener 
un estilo de vida saludable y 
también menús ligeros y para 
vegetarianos.

Buffet infantil.

Los más pequeños tienen un 
buffet diferente con sus platos 
favoritos, que elaboramos 
con cariño y los mejores 
ingredientes para que disfruten 
mientras comen sano. 
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Cuando estamos de vacaciones no nos gusta privarnos de nada. Qué le vamos a hacer, 
somos así. Y cada uno preferimos una bebida diferente dependiendo del momento del 
día… o de la noche. 

Por ejemplo, a los adultos nos apetece siempre una Mahou bien fría en el aperitivo o un 
mojito en la puesta de sol. Los más jóvenes prefieren disfrutar de un zumo en la piscina 
o un refresco mientras juegan al futbolín. Y los pequeños, bueno, a los pequeños les 
apetece un batido de cacao a todas horas.

¿Hemos dicho ya que tenemos bebidas de primeras marcas y que están incluidas en 
todos nuestros barcos, en todos nuestros itinerarios y durante todo el año? Lo están.*

Con nuestro Todo Incluido podréis acompañar 
cualquier momento con la bebida que más os 
apetezca y siempre de primeras marcas. Podéis 
pedir lo que queráis y cuando queráis: vino, cerveza, 
combinados, licores, zumos, refrescos, cafés, tés… 
Vosotros decidís.

Cuando decimos que está Todo Incluido, lo 
decimos de verdad. A continuación te mostramos 
un ejemplo real del gasto medio diario de bebidas 
por familia en nuestros barcos respecto al de otras 
navieras.

Y, por supuesto,
las bebidas también.

Pullmantur
Cruceros

Consumo medio
1 día a bordo

Todo
incluido

2.60€

2.60€

5.00€

4.00€

9.00€

13.50€

5.40€

9.00€

15.40€

15%

0.00€

0.00€

0.00€

0.00€

0.00€

0.00€

0.00€

0.00€

0.00€

0%

3.20€

3.20€

5.40€

4.20€

7.80€

9.60€

7.80€

8.00€

15.00€

15%

73.60€ 70.10€

2 cafés

2 cacaos

2 refrescos

2 capuccinos

2 cervezas

2 cocktails

2 zumos

2 copas de vino

2 Gin Tonics

Servicio

Otras compañías
de cruceros

*Además de nuestro Todo Incluido, ponemos a tu disposición nuestros Packs de Bebidas Premium con una completa selección de marcas.
Consulta en pullmantur.es o en tu agencia de viajes.
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Excursiones en bicicleta

En nuestros barcos* podréis 
contratar excursiones en bicicleta 
eléctrica para todos y disfrutar de 
una experiencia única. ¿Subís?

* Excepto en el buque Sovereign.

Cada familia es diferente, y cada puerto una oportunidad para vivir  
juntos algo nuevo. Para que podáis descubrirlos a vuestro ritmo 
contamos con Paquetes de Excursiones que se adaptan a vosotros.

Visitar museos y monumentos, conocer la historia, contemplar paisajes, 
pasear por las calles y además, con guías oficiales que hablan español 
y con todos los seguros y permisos incluidos… Vosotros decidís. 

Toda ciudad tiene su ritmo,
la del viajero que la recorre.

G A R A N T Í A
Pullmantur Cruceros.

• Realizadas en castellano con 
guías oficiales.

• Con todos los seguros y 
permisos.

• El barco te esperará aunque la 
excursión vuelva con retraso.

• Tendrás desembarque 
prioritario.

• Diseñadas por expertos con 
la máxima calidad en visitas y 
contenidos.

• Reserva ya tu paquete de 
excursiones en pullmantur.es con 
los mejores descuentos.

Paquete Siente
5 excursiones a partir de 219€
Disfrutar de actividades guiadas 
más exclusivas. Dar un paseo en 
dromedario en el Parque Nacional 
de Timanfaya o remar en kayak 
por los Fiordos Noruegos.

Paquete Descubre
4-5 excursiones a partir de 129€
La experiencia ideal es que te 
acompañe un guía y moverte en grupos 
medianos. Podrás practicar rafting en 
Jamaica o descubrir San Petersburgo 
navegando por sus canales.

Paquete Conoce
5 excursiones a partir de 109€
Lo imprescindible de cada destino 
con la comodidad de nuestros 
traslados. Pasear por Florencia a tu 
aire o conocer Cartagena de Indias 
paseando por su casco histórico.
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Nos tomamos
el descanso 
muy en serio.

Después de un día lleno de emociones, 
llega el momento del descanso.
 
Estamos seguros, vais a dormir como 
bebés, ya que la ropa de cama de todos 
nuestros camarotes es de algodón 
peinado y mercerizado de la máxima 
calidad, así como los colchones 
de primeras marcas, que han sido 
renovados recientemente en toda 
nuestra flota.
 
¿Necesitáis una cuna para vuestro 
pequeño? La encontraréis montada 
en vuestro camarote, solo tenéis que 
pedírnosla.

Cabinas
Familiares.

Disponemos de cabinas 
comunicadas para que 
todos tengáis vuestro 
espacio y podáis recargar 
pilas para el día siguiente.*

*Excepto en el buque Zenith.
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Las vacaciones familiares son 
siempre especiales, repletas de 

momentos de conexión, risas, 
diversión y recuerdos que os 
acompañarán para siempre. 

En Pullmantur nos encanta 
ser parte de esos momentos 

y queremos que disfrutéis de 
ellos cada segundo que pasáis 

con nosotros.

Actividades familiares.
Participar juntos en diferentes actividades es 
divertidísimo, sobre todo, si es un Escape Room, 
una Gymkana o una cena en la que tendréis que 
descubrir a un asesino. ¿Os apuntáis?

Excursiones.
No viajamos por viajar, sino para vivir nuevas 
experiencias y descubrir puertos donde no 
llegan otros.

Wifi a bordo.
Aunque estéis en alta mar podréis seguir 
conectados, compartir vuestros mejores 
momentos, y de paso, dar un poco de envidia 
al resto.

Fotografías.
Cuando disfrutamos queremos recordarlo 
para siempre. No os preocupéis, nosotros 
hacemos las fotos y luego decidís si las queréis 
impresas o en digital. 

Celebraciones especiales.
¿Coinciden las vacaciones con una fecha 
especial en vuestra familia y queréis celebrarlo? 
Os damos ideas para que sea único y nos 
encargamos de todo. 

Reservad estas actividades con descuentos en 
pullmantur.es

Viajar y disfrutar juntos.

Cuando el menú incluye un asesinato...
¿Quién va a esperar a los postres?

El Capitán ha sido retenido en el puente

de mando. Los asaltantes se han encerrado 

con él y es imposible entrar en esa estancia. 

Sin embargo, el capitán guarda una copia 

de la llave del puente de mando en la caja 

fuerte de su camarote. Tendréis que entrar 

en su camarote y conseguir la llave para 

poder liberarlo. Disponéis de 60 min. antes 

de que los asaltantes decidan dar un paso 

más. ¿Seréis capaces de conseguirlo?

El camarotedel Capitán.
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Misiones.
Estad atentos a las llamadas del Dr. Pull, 
porque cada día tendréis que completar 
una divertida misión junto al resto de 
Trotanautas. 

Actividades.
Aprenderéis a hacer "slime" como la 
mismísima Mercury o a tocar instrumentos 
como Sol, entre otras muchas actividades.

Retos en Familia.
Una de las actividades favoritas de los 
Trotanautas. ¡Competiréis con el resto de 
familias! Diversión garantizada. 

Trotafiestas.
Os iniciaréis como Trotanautas al comenzar 
el crucero y una vez completadas las misiones 
habrá fiesta de victoria final. Además, ¡los 
Trotanautas tienen su propia noche de GALA!

Trotavelada.
Pasaréis una noche de acampada* 
inolvidable junto a otros Trotanautas en la 
“Nave 1.000 Burbujas”. 

Nuevas experiencias.
Aprenderéis a hacer cupcakes* con los chefs 
de nuestro barco. También participaréis en 
talleres de magia*.

¡Los minis también juegan!
Los menores de tres años y sus familias cuentan 
con experiencias sorprendentes. ¡Descubridlas!

“Somos Trotanautas” es mucho más que un programa infantil. Es una aventura que 
forma parte de nuestro Todo Incluido, en la que los niños pueden jugar, experimentar, 
descubrir, vivir aventuras, aprender, hacer nuevos amigos… En definitiva, disfrutar de 
un crucero haciendo lo que más les gusta mientras vosotros también lo hacéis.

En nuestros barcos está todo listo para que los peques de la familia, hasta 11 años, se 
conviertan en Trotanautas y lo pasen en grande con las sorpresas que los TrotaCoach 
de Pullmantur tienen preparadas para ellos.

En el mar, los pequeños
son Trotanautas.

Soy el Dr. Pull. Los Trotanautas y 
yo necesitamos que os embarquéis 
en la “Nave 1.000 Burbujas”, para 
vivir una aventura inolvidable 
durante una semana.

¿Estáis preparados? Podéis recoger 
a bordo vuestro pasaporte 
Trotanauta para ir sellando todas 
las misiones conseguidas hasta la 
victoria final.

* Actividades de pago.
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Pullmantur
Espacio Teens - The Factory
MUSIC 08

02 04

03 05

06 07

08

01

Pullmantur
Espacio Teens - The Factory
SPORT 06

02 04

03 05

06 07

08

01

Ya no sois niños. Tenéis vuestros 
propios gustos y preferís disfrutar de 
planes diferentes. En Pullmantur no 
nos olvidamos de nadie y vosotros 
viviréis experiencias a bordo que 
recordaréis para siempre.

Si tenéis entre 12 y 17 años, en THE 
FACTORY no sabréis lo que es aburrirse 
a bordo. Es un espacio real y virtual 
donde la diversión la creáis vosotros 
a vuestra manera, con la ayuda de 
nuestros Coworkers. 

Los más jóvenes
tenéis plan...
y mola mucho.

Sports Factory. 
Zona con dardos,
ping-pong, futbolín…

Play Factory.
No pueden faltar las 
consolas, tablets, TV…

Art Factory.
En este rincón creativo 
podréis demostrar vuestra 
habilidad con el grafiti.

Siesta Factory. 
Zona chill-out para 
relajarse. 

Music Factory. 
Un espacio con 
instrumentos, Karaoke, 
mesa de DJ…

En The Factory las normas 
las ponéis vosotros.

Desarrollaréis actividades 
por equipos, tanto en 
plataformas tecnológicas 
como en espacios reales. 
Y entre todos decidiréis: 
Ping-pong, karaoke, 
dardos… Además, habrá 
una competición para 
elegir al equipo ganador
en la Final Party. 
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Siempre hay
momentos solo
para vosotros

En vacaciones nos encanta estar todos 
juntos, pero también, disfrutar de 
momentos especiales para hacer cosas 
a solas. Eso es precisamente lo mejor de 
un crucero Pullmantur: poder relajarnos 
en una hamaca con un libro, ponernos 
en forma en el gimnasio, ir de compras 
sin salir del barco, olvidarnos del tiempo 
en el spa, disfrutar de música en vivo o 
acudir a un espectáculo tan emocionante 
que pensarás que estás en el teatro de 
una gran ciudad.

Casino y discoteca.
¿Os apetece probar suerte en la ruleta o en el 
Black Jack? En el casino podéis hacerlo y, si 
tenéis suerte, nada mejor que celebrarlo en 
la discoteca bailando al ritmo que marca de 
nuestro DJ. 

Actividades deportivas.
Si os va el deporte no dejéis de practicarlo en 
vacaciones. Podéis apuntaros a unas clases 
de yoga o fitness, hacer unas pesas en el 
gimnasio o salir a correr en una pista con las 
vista más increíbles que podáis imaginar.

Spa.
Son solo tres letras, pero están repletas 
de sensaciones, ¿verdad? En nuestro Spa 
del Mar podréis disfrutar de tratamientos 
hidratantes, relajantes o revitalizantes con 
los que descubriréis el verdadero significado 
de la palabra “bienestar”. 

Peluquería.
Si lo necesitas, a bordo tenemos nuestro propio 
Salón de Belleza, donde hacerte la manicura 
o un peinado especial para estar radiante en 
la cena de gala o cuando tú quieras.

Tiendas.
Si os gusta salir de compras no hace falta que 
salgáis del barco. Siempre hay algo de lo que 
encapricharse o, simplemente, haceros con 
las gafas de sol o el bañador que olvidasteis 
meter en la maleta.

¿Creéis que os va a dar tiempo a hacerlo todo? 
No os preocupéis, también tenemos Servicio 
de Canguro.

Un espacio fuera del tiempo.
Atalaya 360o Rooftop Bar solo 
para adultos es el escenario 
perfecto para disfrutar de 
momentos especiales en un 
ambiente relajado y con unas 
vistas panorámicas privilegiadas.

Un lugar de desconexión, 
donde el único ruido de fondo 
será el de la mejor música 
y donde disfrutaréis de un 
cóctel perfecto que, por cierto, 
también está incluido.

* Disponible en los buques Sovereign y Monarch.

2120


