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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.
32



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.
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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 en cabinas a partir de categoría Exterior Superior y con más de 9 meses de anticipación, sujeta a disponibilidad en el 
momento de la reserva para itinerarios a partir de Septiembre 2019. Sin suplemento en cabina individual. Oferta no válida para grupos ni acumulable a otras ofertas salvo “Mi próximo crucero” 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.

Viajar en familia
tiene muchas ventajas.

Bebés gratis.
Los bebés hasta 2 años viajan gratis.

Descuentos especiales para...
1. Niños hasta 12 años (viajan gratis en algunas salidas).
2. Tercer y cuarto pasajeros mayores de 12 años.
3. Familias numerosas.

¿Te imaginas unas 
vacaciones para 
toda la familia a 
este precio?

Tarifa Anticípate.
Si reserváis 9 meses antes de la fecha de 
salida el segundo pasajero solo paga el 50%.

Además, os podréis beneficiar de las 
siguientes ventajas:

1. Check-in prioritario
2. Wifi gratis a bordo.
3. Sin suplemento en cabina individual.

Estas son algunas de las promociones especiales 
que podréis disfrutar en vuestras próximas 
vacaciones familiares.

2.198€

2.308€

4.387€

2.099€

2.796€

4.219€

todos por

todos por

todos por

todos por

todos por

todos por

TASAS
Y OTROS CARGOS 
INCLUIDOS

TASAS
Y OTROS CARGOS 
INCLUIDOS

VUELOS, TASAS
Y OTROS CARGOS 
INCLUIDOS

TASAS
Y OTROS CARGOS 
INCLUIDOS

VUELO DE REGRESO,
TASAS Y OTROS CARGOS 
INCLUIDOS

VUELOS, TASAS
Y OTROS CARGOS 
INCLUIDOS

2 adultos +
2 niños (45% dto.)

2 adultos +
2 niños (70% dto.)

2 adultos +
2 niños (50% dto.)

2 adultos +
2 niños (70% dto.)

2 adultos +
2 niños (50% dto.)

2 adultos +
2 niños (50% dto.)

Vuelo
incluido

Vuelo
incluido

Vuelo
incluido

Islas Canarias
y Madeira.

5 Maravillas
del Mediterráneo.

Descubre Venecia
Croacia y Grecia.

5 Maravillas
del Mediterráneo.

Atenas y la Ruta
de los Fenicios.

Islas
Griegas.

NAVIDAD

SEMANA SANTA

VERANO

PUENTE DE MAYO

7 noches

7 noches

7 noches

7 noches

7 noches

7 noches
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689€

715€679€

1.039€

819€

679€

1.259€

1.529€ 1.449€

desde

desdedesde

desde

desdedesde

desde

desde

desde

5 Maravillas
del Mediterráneo.
Buque Sovereign.
Salidas 15, 29 abr y del 17 jun al 26 ago.

Islas Canarias
y Madeira.
Buque Zenith.
Salidas 21 dic Gran Canaria y 22 dic 2019 Tenerife.

Antillas y
Caribe Sur.
Buque Monarch. 
Salidas del 8 mar al 19 oct 2019.

Islas
Griegas.
Buque Horizon.
Salidas del 21 abr. al 22 sep. 2019.

Atenas y la Ruta
de los Fenicios.
Buque Horizon.
Salida 14 abr 2019.

Caribe
Legendario.
Buque Monarch.
Salidas del 1 mar al 20 abr 2019.

Descubre Venecia,
Croacia y Grecia.
Buque Horizon. Salida 30 jun y 7 jul 2019
desde Atenas y Trieste (itinerario a la inversa).

Capitales
Bálticas.
Buque Zenith. Salidas 10 y 17 ago 2019
desde Malmö y Helsinki (itinerario a la inversa).

Fiordos
del Norte.
Buque Zenith. Salidas del 22 jun al 31 ago 2019 desde 
Malmö y Trondheim. El itinerario cambia en función de la fecha de salida.

7 noches

7 noches7 noches

7 noches

7 noches

7 noches

7 noches

7 noches 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

DÍA PUERTO LLEGADA SALIDA

Sáb Gran Canaria 19:00
Dom Tenerife 8:00 19:00
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

DÍA PUERTO LLEGADA SALIDA

Dom Atenas (El Pireo)

Lun Atenas (El Pireo) 18:00
Mar Santorini 9:00 18:00
Mié Marmaris 8:30 20:00
Jue Navegación
Vie Chania (Creta) 9:00 19:00
Sáb Mikonos 9:00 18:00
Dom Atenas (El Pireo) 8:00

DÍA PUERTO LLEGADA SALIDA

Dom Atenas 20:00
Lun Santorini 9:00 18:00
Mar Navegación
Mié Bar (Montenegro) 8:00 17:00
Jue Dubrovnik 7:30 16:00
Vie Zadar 10:00 18:00
Sáb Venecia 8:00 20:00
Dom Trieste 8:00

DÍA PUERTO LLEGADA SALIDA

Sáb Malmö (Copenhague) 20:00
Dom Rostock (Alemania) 8:00 22:00
Lun Navegación
Mar Nynashamn (Estocolmo) 7:00 18:00
Mié Tallin 12:00 18:00
Jue San Petersburgo 9:00
Vie San Petersburgo 18:00
Sáb Helsinki 9:00

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

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

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

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

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

CARGOS POR SERVICIO Y ADMINISTRACIÓN
NO INCLUIDOS: 77€*

CARGOS POR SERVICIO Y ADMINISTRACIÓN
NO INCLUIDOS: 77€*

CARGOS POR SERVICIO Y ADMINISTRACIÓN
NO INCLUIDOS: 77€*

CARGOS POR SERVICIO Y ADMINISTRACIÓN
NO INCLUIDOS: 77€*

CARGOS POR SERVICIO Y ADMINISTRACIÓN
NO INCLUIDOS: 77€*

CARGOS POR SERVICIO Y ADMINISTRACIÓN
NO INCLUIDOS: 77€*

CARGOS POR SERVICIO Y ADMINISTRACIÓN
NO INCLUIDOS: 77€*

CARGOS POR SERVICIO Y ADMINISTRACIÓN
NO INCLUIDOS: 77€*

CARGOS POR SERVICIO Y ADMINISTRACIÓN
NO INCLUIDOS: 77€*

TASAS
Y OTROS CARGOS 

INCLUIDOS

TASAS
Y OTROS CARGOS 

INCLUIDOS

TASAS
Y OTROS CARGOS 

INCLUIDOS

VUELOS, TASAS
Y OTROS CARGOS 

INCLUIDOS

VUELO, TASAS
Y OTROS CARGOS 

INCLUIDOS

TASAS
Y OTROS CARGOS 

INCLUIDOS

VUELOS, TASAS
Y OTROS CARGOS 

INCLUIDOS

VUELOS, TASAS
Y OTROS CARGOS 

INCLUIDOS

VUELOS, TASAS
Y OTROS CARGOS 

INCLUIDOS

DÍA PUERTO LLEGADA SALIDA

Sáb Malmö (Copenhague) 20:00
Dom Navegación
Lun Stavanger 9:00 19:00
Mar Bergen 9:00 17:00
Mié Nordfjordeid 8:00 19:00

Jue Geiranger
Hellesylt**

8:00
17:00

15:00
18:30

Vie Alesund 8:00 17:00
Sáb Trondheim 8:00

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

Tasas y otros cargos incluidos en el precio. Cargos por servicio y administración no incluidos en el precio. Pullmantur Cruises, S.L. facturará y cobrará en nombre de la Naviera el importe correspondiente a estos cargos.
 
El precio por persona incluye: crucero de 7 noches en régimen de todo incluido a bordo en camarote doble interior, tasas y otros cargos. Cargos por servicio y administración no incluidos. Plazas limitadas. Precios no válidos para Grupos 
(+20 personas). Estos precios dejan sin vigor todos los que pudieran estar anteriormente publicados para las mismas fechas y destinos. Consultar resto de tarifas, condiciones generales y derecho de desistimiento en las condiciones generales 
publicadas en información legal pullmantur.es o en tu agencia de viajes. Precios sujetos a revisión conforme RDL 1/2007. Organizado por Pullmantur Cruises S.L Mahonia, 2. Madrid Cicma-1878.  

Salidas especiales para familias.
Precios por persona. Consulta nuestros descuentos.

Vuelos de ida y regreso y traslados incluidos en clase 
turista desde Madrid o Barcelona a Atenas.

*Vuelo de regreso y traslados incluidos desde Atenas a 
Madrid, Barcelona o Málaga.

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 8:00 15:30
Jue Navegación
Vie Colón 7:00
* Dependiendo de la fecha de salida, el itinerario y los 
horarios pueden cambiar.

En la salida del 22 de febrero el itinerario es diferente. Cambia el 
orden de los puertos y se sustituye Ocho Ríos por Puerto Limón.

Vuelos de ida y regreso y traslados incluidos en clase 
turista desde Madrid o Barcelona a Malmö o Trondheim.

Vuelos de ida y regreso y traslados incluidos en clase 
turista desde Madrid o Barcelona a Malmö o Helsinki.

Vuelos de ida y regreso y traslados incluidos en clase 
turista desde Madrid o Barcelona a Atenas o Trieste.

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

DÍA PUERTO LLEGADA SALIDA

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

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

DÍA PUERTO LLEGADA SALIDA

Dom Málaga 17:00
Lun Cartagena (Murcia) 9:00 17:00
Mar Navegación
Mié Cagliari 7:00 14:00
Jue Malta 13:00 20:00
Vie Navegación
Sáb Chania 9:00 19:00
Dom Atenas (El Pireo) 8:00

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

2524



Israel, Grecia y las
Culturas Milenarias.
Buque Horizon. Salida desde Atenas.
Salida 1 sep 2019.

DÍA PUERTO LLEGADA SALIDA

Dom Atenas 20:00
Lun Navegación
Mar Limassol 9:00 18:00
Mié Haifa 7:00 20:00
Jue Ashdod 7:00 20:00
Vie Navegación
Sáb Patmos 8:00 17:30
Dom Atenas 8:00

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

1.099€

2.274€

649€ 1.334€

desde

desde

desde desde

Dubái y Leyendas
de Arabia.
Buque Horizon. Salidas 28 dic 2019 y 4 ene 2020.
Embarque en Dubái Sábados o Domingos
2 días, 1 noche en Dubái.

Salida Especial
Eclipse Solar en Dubái:
21 y 22 dic 2019. Consultar itinerario.

Expedición a
las Islas Británicas.
Buque Zenith. Salida desde Trondheim.
Salida 6 jul. 2019.

Rincones Secretos
del Mediterráneo.
Buque Zenith. Salidas desde Barcelona.
Salidas 26 oct y 2 nov 2019.

7 noches

14 noches

7 noches 7 noches

DÍA PUERTO LLEGADA SALIDA

Sáb Dubái
Dom Dubái 22:00
Lun Khasab 7:00 15:00
Mar Muscat 9:00 19:00
Mié Khor Fakkan 9:00 19:00
Jue Navegación
Vie Abu Dhabi 7:30 22:00
Sáb Dubái 9:00
Dom Dubái

DÍA PUERTO LLEGADA SALIDA

Sáb Trondheim 20:00
Dom Navegación
Lun Lerwick (Islas Shetland, Escocia) 8:00 17:00
Mar Invergordon (Escocia) 7:30 16:30
Mié S. Queensferry (Edimburgo) 9:00 18:30
Jue Kirkwall (Islas Orcadas, Escocia) 11:00 20:00
Vie Navegación
Sáb Dublín (Irlanda) 8:00 18:00
Dom Liverpool 8:00 18:00
Lun Belfast (Irlanda del Norte) 9:00 18:00
Mar Greenock (Glasgow) 8:00 18:00
Mié Navegación
Jue Thorshaven (Islas Feroe) 9:00 19:00
Vie Navegación
Sáb Trondheim 8:00

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.

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

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

CARGOS POR SERVICIO Y ADMINISTRACIÓN
NO INCLUIDOS: 77€*

CARGOS POR SERVICIO Y ADMINISTRACIÓN
NO INCLUIDOS: 154€*

CARGOS POR SERVICIO Y ADMINISTRACIÓN
NO INCLUIDOS: 77€*

CARGOS POR SERVICIO Y ADMINISTRACIÓN
NO INCLUIDOS: 77€*

VUELOS, TASAS
Y OTROS CARGOS 

INCLUIDOS

VUELOS, TASAS
Y OTROS CARGOS 

INCLUIDOS

TASAS
Y OTROS CARGOS 

INCLUIDOS

VUELOS, TASAS
Y OTROS CARGOS 

INCLUIDOS

Tasas y otros cargos incluidos en el precio. Cargos por servicio y administración no incluidos en el precio. Pullmantur Cruises, S.L. facturará y cobrará en nombre de la Naviera el importe correspondiente a estos cargos.
 
El precio por persona incluye: crucero de 7 noches en régimen de todo incluido a bordo en camarote doble interior, tasas y otros cargos. Cargos por servicio y administración no incluidos. Plazas limitadas. Precios no válidos 
para Grupos (+20 personas). Estos precios dejan sin vigor todos los que pudieran estar anteriormente publicados para las mismas fechas y destinos. *En cruceros con vuelo opcional desde Madrid y Barcelona hasta las ciudades 
previstas para el embarque, consulta disponibilidad y precios. Consultar resto de tarifas, condiciones generales y derecho de desistimiento en las condiciones generales publicadas en información legal www.pullmantur.travel, en 
tu agencia de viajes o a través del teléfono +34 915 970 087. Precios sujetos a revisión conforme RDL 1/2007. Organizado por Pullmantur Cruises S.L Mahonia, 2. Madrid Cicma-1878.  

Salidas especiales para familias.
Precios por persona. Consulta nuestros descuentos.

Vuelos de ida y regreso y traslados incluidos en clase 
turista desde Madrid o Barcelona a Dubái.

Vuelos de ida y regreso y traslados incluidos en clase 
turista desde Madrid o Barcelona a Trondheim.

Vuelos de ida y regreso y traslados incluidos en clase 
turista desde Madrid o Barcelona a Atenas.
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Te ofrecemos el seguro BÁSICO (opcional), por tan sólo 45€ por persona, que incluye la mejor asistencia y la devolución de gastos de cancelación del viaje 
contratado en caso de anulación, con las coberturas y límites que se detallan abajo.

ASISTENCIA
Principales coberturas:
• Asistencia médica a bordo y en el país de residencia .................................................................................................................................................hasta 3.000€
• Asistencia médica en el extranjero  ............................................................................................................................................................................... hasta 30.000€
• Compensación por pérdida, robo y rotura de equipaje  ............................................................................................................................................ hasta 1.300€
• Repatriación (sanitaria o fallecimiento)  ................................................................................................................................................................................Ilimitado
• Indemnización por fallecimiento 24h durante el viaje (menores de 70 años)  .............................................................................................................30.000 €
• Indemnización por invalidez según baremo (menores de 70 años)  ................................................................................................................................30.000€

Sin franquicias.
Cobertura 24 horas antes del embarque y 24 horas después del desembarque.

CANCELACIÓN*
Cobertura - Reembolso de:
• Gastos facturados por Pullmantur Cruceros en caso de cancelación ..................................................................................................................  hasta 1.500€
• Importe correspondiente a los días no disfrutados en caso de interrupción ..................................................................................................... hasta 1.500€
• Hasta 300€ en caso de pérdida de visitas o excursiones contratadas anticipadamente

* Causas cubiertas:
Enfermedad grave, accidente grave o fallecimiento del asegurado o familiares, traslado laboral, pérdida de puesto de trabajo, incendio, robo o 
inundación del domicilio, entre otros**. Sin franquicias.

BÁSICO    45€ por persona Póliza Nº 0000001698

Disponible solo a través de nuestro teléfono de reservas: 902 240 070

** La cobertura de cancelación no aplica si el asegurado tenía conocimiento de la causa en el momento de la contratación de la póliza. Los seguros con cobertura de cancelación sólo podrán ser contratados hasta el día de confirmación de la reserva. 
Adicionalmente consultar las exclusiones de la póliza así como mayor información sobre las coberturas en las Condiciones generales.
Este resumen de garantías posee carácter informativo, sin valor contractual, no sustituyendo a las Condiciones generales de la póliza, las cuales podrá consultar en su agencia de viajes, en www.pullmantur.es o bien solicitarlas directamente a 
Pullmantur o a la compañía de seguros. Para mayor información el asegurado debe consultar las mencionadas Condiciones generales.
Póliza contratada con CAJA DE SEGUROS REUNIDOS COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. Registro Mercantil de Madrid-Tomo 2245-Folio 179-Hoja M-39662-CIF: A28013050. Avda. de Burgos, 109. 28050. Madrid. Póliza 
intermediada por Aon Gil y Carvajal, S.A. Correduría de Seguros, Sociedad Unipersonal Inscrita en el Rº Mercantil de Madrid, Hoja M-19857, Tomo 15321, Folio 133, N.I.F. A-28109247. Inscrita en el Registro Especial de Sociedades de 
Correduría de Seguros con la clave J-107. Capacidad financiera y Seguro de Responsabilidad Civil concertado según lo previsto en la Ley 26/2006, de 17 de Julio.

¿Qué documentación necesitáis para viajar?
No olvidéis revisar la documentación y comprobar que los pasaportes 
(incluidos niños y bebés) están vigentes y tienen el periodo mínimo 
de expiración requerido. Si tenéis otra nacionalidad, consultad los 
requisitos correspondientes a vuestros pasaportes.

¿Existe una edad mínima para viajar?
Podrán viajar aquellos bebés que tengan cumplidos los seis meses en 
la fecha prevista de embarque. En el caso de cruceros transatlánticos 
o en el supuesto de que el crucero tenga programado tres o más días 
de navegación sin atracar en puerto, la edad mínima para viajar será 
de doce meses ya cumplidos, en el día previsto de embarque.

¿Puedes viajar estando embarazada?
Podrán viajar las embarazadas que se encuentren hasta la semana 
23 (incluida) de embarazo en la fecha de finalización del crucero. 
Las pasajeras embarazadas deberán aportar certificado médico 
acreditativo que indique el periodo de embarazo y el buen estado de 
salud de la pasajera y el bebé (firmado y sellado por su ginecólogo). 
Las pasajeras embarazadas serán las únicas responsables del debido 
cumplimiento de los requisitos.

¿Podéis traer a vuestra mascota?
Lo sentimos, pero no está permitido traer ningún animal a bordo.

Check-in online
Recomendamos que hagáis el check-in online en pullmantur.es para 
que el embarque sea más rápido y así evitar colas innecesarias. 

Hotel en Madrid, Barcelona, Lisboa y Málaga.
Si necesitáis pasar la noche en Madrid, Barcelona, Málaga o Lisboa 
por conexión con nuestros vuelos o cruceros, os ofrecemos la 
posibilidad de alojaros en hoteles de tres y cuatro estrellas con una 
inmejorable calidad-precio y además muy bien situados en la ciudad. 
Consultad precios con nosotros al realizar la reserva.

¿Qué debéis hacer con el equipaje?
Cuando lleguéis al puerto recogeremos vuestro equipaje y 
nos ocuparemos de su traslado hasta vuestra cabina, donde lo 
encontraréis, por lo regular, unas horas después del embarque. No 
olvidéis identificar las maletas y llevar en mano las medicinas, joyas 
y artículos de valor. Verificad antes de viajar el listado de objetos no 
permitidos a bordo en las condiciones generales en pullmantur.es. En 
caso de llevar alguno, el equipaje será retenido por vuestra seguridad.

¿A quién os podéis dirigir al llegar al barco?
Al embarcar, nuestro personal os recibirá en el puerto para ayudaros 
con todos los trámites necesarios. Una vez a bordo y durante todo el 
crucero estaremos a vuestra disposición para lo que necesitéis.

Charla de Bienvenida
Para que podáis familiarizaros inmediatamente con el programa 
y con las actividades que ofrecemos a lo largo del crucero, 
realizaremos una charla de bienvenida. Os presentaremos los 
servicios a bordo y conoceréis a parte de la tripulación, para 
aseguraros la máxima comodidad durante tu crucero.

Simulacro de emergencia
El día de embarque se realizará un simulacro de emergencia 
obligatorio para todos los pasajeros donde se indicará cómo actuar 
en caso necesario.

La seguridad de los niños
Los niños hasta 12 años llevarán una pulsera identificativa, la cual 
indicará a dónde debe dirigirse en caso de emergencia. 

Servicio médico
Para vuestra tranquilidad, siempre encontraréis a bordo un médico 
residente y personal de enfermería que podrá atenderte en las horas 
de consulta o en cualquier momento que lo necesitéis de urgencia. El 
barco está equipado con los medicamentos más frecuentes, material 
clínico y equipo quirúrgico de urgencia. El servicio médico no está 
incluido en el precio del crucero. No olvidéis traer los medicamentos 
que estéis utilizando habitualmente. Recordad que os ofrecemos un 
seguro de asistencia sanitaria (consulta página siguiente).

¿Alergias o dietas especiales? 
Disponemos de menús especiales, si tenéis alguna alergia o necesidad 
especial consultadnos al hacer la reserva de vuestro crucero.

Servicio de canguro
Tenemos un servicio de canguro de pago disponible desde las 8:00 am 
hasta las 2:00 am para niños mayores de 2 años. Para los niños de 2 a 3 
años, es imprescindible que uno de los padres o tutores esté a bordo. 

¿Podemos calentar la comida para el bebé?
Efectivamente, estaremos encantados de calentar la comida de 
vuestro bebé cuando necesitéis. Podéis solicitarlo en el restaurante a 
la carta o buffet.

¿Se os ha olvidado algo?
En nuestras tiendas tenemos pañales, toallitas, cremas solares y 
algunos productos básicos.

¿Cómo vestir en el barco?
Para vuestra comodidad, durante todo el crucero podéis utilizar 
ropa informal. Os animamos a vestiros apropiadamente para los 
eventos especiales como el Cocktail del Capitán, así como las noches 
temáticas (Noche Blanca y Noche Tropical). Rogamos que no vistáis 
pantalón corto en las cenas en los restaurantes. Los trajes de baño no 
estarán permitidos en ninguno de los restaurantes interiores durante 
ninguna de las comidas. El calzado deportivo es muy adecuado y 
os aconsejamos que traigáis zapatillas y ropa de entrenar si vais 
a practicar deporte a bordo. No es necesario que llevéis toalla de 
piscina, ya que dispondréis de una limpia cada día.

Lavandería y planchado
Tenemos un servicio de lavandería y planchado con coste adicional 
a un precio muy razonable. Vuestro asistente de camarote estará 
disponible para retirar la ropa, que estará limpia y planchada al 
día siguiente en la cabina. La entrega el mismo día es posible, bajo 
petición, con un recargo.

¿Cómo debe ser vuestra conducta a bordo?
Encontraréis en la cabina y en pullmantur.es el directorio de 
servicios que incluye la política de conducta del pasajero a bordo, 
la cual todos los pasajeros deben leer y cumplir durante toda su 
estancia. La vulneración de dicha política por parte de los pasajeros, 
facultará al Capitán del barco a ordenar su desembarco así como a 
tomar cualquier otra medida que crea oportuna para salvaguardar el 
cumplimiento de la misma, sin perjuicio de las consecuencias que a 
su vez se pudieran derivar de dicho incumplimiento.

¿Tabaco? No, gracias
Fumar está terminantemente prohibido en los camarotes y terrazas 
de los mismos, en el interior del barco, en los ascensores y durante 
el proceso de repostado del buque (anunciado por megafonía). No se 
permiten cigarrillos electrónicos a bordo. Tenemos habilitadas zonas 
de fumadores (en cubiertas exteriores). Igualmente, os rogamos 
toméis las precauciones necesarias para minimizar el riesgo de 
incendio. Por favor, utilizad los ceniceros.

Diario de a bordo
Cada día dejaremos el diario de a bordo en vuestro camarote. En él 
encontraréis información sobre el puerto de llegada del día siguiente, 
los horarios de excursiones, de comidas, las actividades a bordo, la 
programación nocturna y cualquier cambio de hora que se pueda 
producir en el itinerario. Además, estrenamos una versión digital que 
podréis descargar en vuestro móvil sin necesidad de wifi.

Corriente eléctrica
Para vuestra comodidad, en todos los camarotes hay enchufes de 
220v y 110v. Por favor, aseguraos de desenchufar todos los aparatos 
electrónicos antes de abandonar el camarote. Por motivos de 
seguridad, está prohibido usar planchas de ropa en el camarote.

Biblioteca
Las vacaciones también son para leer, por eso, tenéis una amplia 
selección de libros para niños y mayores disponibles durante el 
crucero. Los horarios de apertura de la biblioteca están en el diario 
de a bordo.

Juegos de mesa
¿Os apetece un juego de mesa? ¿Un parchís, unas cartas o mejor un 
ajedrez? Tenemos todo tipo de juegos de mesa para que paséis un 
buen rato en familia.

Resolvemos vuestras dudas. Seguros de viaje.
Si vas a viajar con tu familia o amigos, ponemos a tu disposición el seguro BÁSICO 5, con el que todos, hasta un máximo de cinco personas, podréis disfrutar 
de las coberturas del seguro Básico (consultar más abajo las coberturas) por tan solo 120€.

Cobertura para un máximo de 5 personas sin que tengan ningun grado de parentesco. Mínimo 1 adulto.
ASISTENCIA
Mismas coberturas que seguro Básico

BÁSICO 5                120€ por familia Póliza Nº 0000001698

Disponible solo a través de nuestro teléfono de reservas: 902 240 070

CANCELACIÓN
Mismas coberturas que seguro Básico

¡Viaja sin preocuparte por nada! Pullmantur Cruceros te ofrece la posibilidad de contratar el mejor seguro combinado INTEGRAL (opcional), por tan sólo 60€ 
por persona, que incluye, además de la devolución de hasta el 100% de los gastos de cancelación del viaje contratado con nosotros si al final tienes que anular 
tu crucero por causas cubiertas justificadas, la mejor asistencia con las coberturas y límites necesarios para que viajes tranquilo y con cobertura 24h antes del 
embarque hasta 24h después del desembarque. SIN FRANQUICIAS.

ASISTENCIA
Principales coberturas:
• Asistencia médica a bordo y en el país de residencia .................................................................................................................................................hasta 3.000€
• Asistencia médica en el extranjero  ............................................................................................................................................................................... hasta 65.000€
• Compensación por pérdida, robo y rotura de equipaje  ............................................................................................................................................ hasta 1.300€
• Repatriación (sanitaria o fallecimiento)  ................................................................................................................................................................................Ilimitado
• Indemnización por fallecimiento 24h durante el viaje (menores de 70 años)  .............................................................................................................30.000 €
• Indemnización por invalidez según baremo (menores de 70 años)  ................................................................................................................................30.000€

Sin franquicias.
Cobertura 24 horas antes del embarque y 24 horas después del desembarque.

CANCELACIÓN*
Cobertura - Reembolso de:
• Hasta el 100% de los gastos facturados por Pullmantur Cruceros en caso de cancelación
• Importe correspondiente a los días no disfrutados en caso de interrupción ..................................................................................................... hasta 1.500€
• Hasta 300€ en caso de pérdida de visitas o excursiones contratadas anticipadamente

* Causas cubiertas: En general cubre toda causa debidamente justificada, que sea imprevisible, inevitable y ajena a la voluntad del asegurado**. Sin franquicias.

INTEGRAL    60€ por persona Póliza Nº 0000001699

Además, tanto la cobertura de asistencia como la de cancelación se pueden adquirir por separado.
Seguro de ASISTENCIA: 25€ por persona  .....................................................................................................................................Póliza Nº 0000001699

Seguro de CANCELACIÓN:  35€ por persona  ..............................................................................................................................Póliza Nº 0000001699
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Las presentes Condiciones Generales son las condiciones generales aplicables al programa/oferta del viaje combinado contenidas 
en el programa/catálogo. El programa/oferta es la descripción del viaje/ Crucero, la cual junto con el programa/ catálogo y el bono 
de viaje/ Crucero, expresamente aceptado por el Viajero, constituirán el objeto del Contrato.  Las Condiciones Generales así como 
el programa/catálogo están también disponibles en la web de Pullmantur.es. 

1. ORGANIZACIÓN, EMPRESARIOS RESPONSABLES y DEFINICIONES.

La organización de los viajes de Cruceros ha sido realizada por PULLMANTUR CRUISES, S.L. Organizadora de viajes mayorista-minorista 
C.I.F. B-84581701, con domicilio Calle Mahonia, 2, 28043 Madrid y Título-licencia CICMA-1878. Email clientes@pullmantur.es. En adelante 
el Organizador o también Pullmantur. 
La empresa naviera que opera los Barcos es PULLMANTUR CRUISES SHIP MANAGEMENT LTD, sociedad constituida de conformidad 
con las leyes de la República de Malta, con domicilio social en La Valeta, 200 Old Bakery Street, 1455 VLT Malta. Los Barcos son comer-
cializados bajo la marca Pullmantur. En adelante el Barco.
Contrato/s de Viaje Combinado o Contrato, el contrato por el conjunto del viaje combinado o, si dicho viaje se realiza con arreglo a 
contratos distintos, todos los contratos que regulen los servicios de viaje incluidos en el mismo.
Crucero, el crucero y/o los servicios opcionales contratados por el Viajero en su Contrato de Viaje Combinado.
El Viajero o Usuario o Viajero, es toda persona que tiene la intención de celebrar un contrato o tiene derecho a viajar en virtud de 
un contrato de viaje combinado.
El Contratante Principal, es la persona física o jurídica que compre o se comprometa a comprar el viaje combinado.
Beneficiario, es la persona física en nombre de la cual el contratante principal se comprometa a comprar el viaje combinado.
Cesionario, es la persona física a la cual el contratante principal u otro Beneficiario cede el viaje combinado.
Agencia Organizadora u Organizador, un empresario que combina y vende u oferta viajes combinados directamente, a través de o 
junto con otro empresario, o el empresario que transmite los datos del Viajero a otro empresario a efectos de lo indicado en la ley.
Agencia Minorista o Minorista, empresario distinto del organizador que vende u oferta viajes combinados por un organizador.  
Transportista, es toda persona que concierta, o en cuyo nombre se concierta, un contrato de transporte, tanto si el transporte es 
efectuado por dicha persona como por un Transportista ejecutor.
Política de Conducta, política de conducta que el Viajero debe leer, comprender y respetar a bordo durante toda su estancia. Está 
disponible en nuestra web pullmantur.es y además le será entregada el día del embarque.  
Circunstancias inevitables y extraordinarias, una situación fuera del control de la parte que alega esta situación y cuyas consecuencias 
no habrían podido evitarse incluso si se hubieran adoptado todas las medidas razonables.
Repatriación, el regreso del Viajero al lugar de salida o a cualquier otro lugar acordado por las partes contratantes.

2. CONTRATACIÓN DEL VIAJE COMBINADO

2.1. Información precontractual
Antes de que el Viajero quede obligado por cualquier Contrato de Viaje Combinado u oferta correspondiente, la Agencia Organiza-
dora o, en su caso, la Minorista, entregarán al Viajero el formulario de información normalizada para los Contratos de Viaje Combinado, 
así como el resto de características e información del viaje de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente.
Las personas con movilidad reducida que deseen recibir información precisa sobre la idoneidad del viaje de acuerdo con sus 
necesidades especiales, a fin de valorar la posibilidad y viabilidad de contratar el viaje de acuerdo con las características del mismo, 
deberán poner en conocimiento de la Agencia Organizadora o, en su caso, la Agencia Minorista, tal situación para que se les pueda 
facilitar información a tal efecto.
Según lo establecido en el Reglamento CE 1107/2006, se entiende como persona de movilidad reducida, toda persona cuya movili-
dad para participar en el viaje se halle reducida por motivos de discapacidad física (sensorial o locomotriz, permanente o temporal), 
discapacidad o deficiencia intelectual, o cualquier otra causa de discapacidad, o por la edad, y cuya situación requiera una atención 
adecuada y la adaptación a sus necesidades particulares del servicio puesto a disposición de los demás participantes en el viaje.
La información precontractual facilitada al Viajero conforme a los apartados a), c), d), e) y g) del artículo 153.1 del Real Decreto Legis-
lativo 1/2007, formará parte integrante del Contrato de Viaje Combinado y no se modificará salvo que el Organizador y el Viajero 
lo acuerden expresamente. La Agencia Organizadora y, en su caso, la Agencia Minorista, antes de celebrarse el Contrato de Viaje 
Combinado, comunicarán al Viajero de manera clara, comprensible y destacada, todos los cambios de la información precontractual.
2.2 Solicitud de reserva
El Viajero que desea contratar un viaje combinado realiza una solicitud de reserva. Tras esa solicitud, la Minorista o, en su caso, el 
Organizador, se comprometen a realizar las gestiones oportunas para obtener la confirmación de la reserva. 
Si la Minorista o, en su caso, el Organizador han aceptado gestionar la reserva serán responsables de los errores técnicos que se 
produzcan en el sistema de reservas que le sean atribuibles y de los errores cometidos durante el proceso de reserva.
La Minorista y/o el Organizador no serán responsables de los errores de la reserva atribuibles al Viajero o que sean causados por 
circunstancias inevitables y extraordinarias.
2.3Confirmación de la reserva
La perfección del Contrato de Viaje Combinado se produce con la confirmación de la reserva. Desde ese instante el Contrato de 
Viaje Combinado es de obligado cumplimiento para ambas partes.

3. REGLAS GENERALES APLICABLES A LAS PRESTACIONES DEL VIAJE COMBINADO

3.1 Prestaciones 
Las prestaciones que integran el Contrato de Viaje Combinado resultan de la información proporcionada al Viajero en la información 
precontractual y no se modificarán salvo que el Organizador y el Viajero lo acuerden expresamente según lo previsto en la Cláusula 
2.1. Con antelación al inicio del viaje, la Minorista y/o el Organizador de viajes proporcionarán al Viajero los recibos, vales y billetes 
necesarios para la prestación del viaje combinado.
3.2 Transporte
El Viajero debe presentarse en el lugar indicado para la salida con la antelación indicada por la Minorista y/o el Organizador. 
La pérdida o daño que se produzca en relación con el equipaje de mano u otros objetos que el Viajero lleve consigo serán de su 
exclusiva cuenta y riesgo mientras se encuentren bajo la custodia del Viajero. 

4. PRECIO

4.1. El precio del Viaje incluye.
1) El transporte de ida y regreso, cuando este servicio esté incluido en el programa/oferta contratado, con el tipo de transporte, 
características y categoría que conste en el bono de Viajero y en el programa/oferta.
2) Alojamiento en el Barco en régimen de Todo Incluido que Incluye desayunos, comidas y cenas en los restaurantes principales 
(cena según horario asignado), y en el servicio Buffet, con las siguientes bebidas: agua, zumos, café, té, cervezas, refrescos y bebidas 
alcohólicas de primeras marcas. Las dietas especiales (vegetarianas o de regímenes especiales) sólo se garantizan si así constan en 
las necesidades especiales aceptadas por el Organizador en el Contrato de Viaje Combinado.
La presencia de mascotas sólo será aceptada si así consta en las necesidades especiales aceptadas por el organizador en el Contrato 
de Viaje Combinado. 
3) Tasas y otros cargos. El precio del viaje incluye las tasas y cargos de embarque, desembarque, puertos y aeropuertos, así como 
cualquier otra tasa y/o cargo, que de manera individualizada o prorrateada se cargue por servicios de gestión y trámite con el perso-
nal de los puertos, entre los que se encuentran, entre otros, embarcaciones auxiliares, pasarelas, agentes y equipajes.  
4) Cargos por servicio y administración. Los cargos por servicio y administración van destinados a aquel personal del Barco que 
primordialmente ofrece al Viajero una atención continua y personalizada, para que su estancia a bordo sea plenamente satisfactoria. 
Al efectuar la reserva, Pullmantur Cruises, S.L. facturará y cobrará en nombre del Barco el importe correspondiente a estos cargos.4) 
Todos los demás servicios y complementos que se especifiquen concretamente en la información precontractual y que expresa-
mente se haga constar en el Contrato que se incluyen.
4.2 El precio del Viaje no incluye.
4.2.1 Visados, y/o tasas gubernamentales de entrada y salida a cualquiera de los países incluidos en el itinerario, que serán abonados 
directamente por el Viajero en caso de ser requerido por las autoridades locales. Tampoco se incluyen las tasas turísticas por aloja-
miento, las cuales serán debidamente informadas en la información precontractual y que deben pagarse directamente en destino, ni 
el exceso de equipajes, ni los certificados de vacunación. Asimismo tampoco están  incluidos, (i)  los paquetes opcionales de bebidas 
denominados “Premium”  o similares, así como cualesquiera otros productos de carácter opcional o extras que sean publicados 
en la oferta de viaje combinado o en el programa/catálogo, (ii) el consumo de bebidas en bares denominados Premium, (iii) agua 
embotellada, (iv) zumos naturales, (v) refrescos en botella y lata y las comidas y cenas en determinados restaurantes, (vi) los servicios 
de Spa del Mar, peluquería, estética y bienestar,(vii) lo que se compre en las Tiendas Duty Free, (viii) el servicio de Internet y wifi  en 
las zonas reservadas,(ix) el servicio habitaciones 24 horas, (x) el servicio de niñera, (xi)el acceso a las instalaciones y servicios “The 
Waves White” “ The Waves Black” y “ Sun Lounge”, (xii) el servicio de lavandería y planchado, (xiii)las llamadas telefónicas o mensajes 
a tierra, (xiv) el servicio médico, (xv) las excursiones, y en general, no está incluido cualquier otro servicio que figure expresamente 
como opcional o extra en el programa, o que no sea confirmado  expresamente por el Organizador y por lo tanto no aparezca ni 
en la  información precontractual y en el Contrato.
4.2.2. Las excursiones o visitas facultativas. Su publicación tiene mero carácter informativo y el Viajero opcionalmente puede decidir 
si contratarlas o no. 
4.2.3. Servicios extraordinarios contratados a bordo, los cuales deberán ser abonados por el Viajero el último día de su Crucero.
4.3. Revisión de precios. Los precios sólo podrán incrementarse por parte de la agencia hasta los 20 días naturales previos a la salida. 
Además, dicho incremento sólo se podrá llevar a cabo para ajustar el importe del precio del viaje a las variaciones:
a) De los tipos de cambio de divisa aplicables al viaje organizado.
b) Del precio de los transportes de Viajeros derivado del combustible o de otras formas de energía. 
c) Del nivel de los impuestos o tasas sobre los servicios de viaje incluidos en el Contrato, exigidos por terceros que no están direc-
tamente involucrados en la ejecución del viaje combinado, incluidas las tasas, impuestos y recargos turísticos, de aterrizaje y de 
embarque o desembarque en puertos y aeropuertos. 
4.3.2. En el Contrato se indicará la fecha en la que se han calculado los conceptos expuestos en el apartado anterior para que el Viajero 
tenga conocimiento de la referencia para calcular las revisiones de precio. 
4.3.3. La Agencia Organizadora o, en su caso, la Agencia Minorista notificarán el aumento al Viajero, de forma clara y comprensible, con 
una justificación de este incremento y le proporcionarán su cálculo en suporte duradero a más tardar 20 días antes del inicio del viaje.
4.3.4 Sólo en el supuesto de que el incremento del precio suponga un aumento superior al 8% del precio del viaje, el Viajero podrá 
resolver el Contrato sin penalización. En tal caso será aplicable lo dispuesto en la Cláusula 7.1
4.3.5. El Viajero tendrá derecho a una reducción del precio del viaje por variaciones producidas en los conceptos detallados en los 
apartados a), b) y c) de la Cláusula 4.3. En tales casos, la Agencia Organizadora y, en su caso, la Agencia Minorista, de dicha reducción 
del precio deducirán los gastos administrativos reales de reembolso al Viajero.
4.4. Ofertas especiales. Cuando se realice la contratación del viaje combinado como consecuencia de ofertas especiales, de última 
hora o equivalentes, a precio distinto del expresado en el programa/ catálogo, los servicios comprendidos en el precio son única-
mente aquellos que se especifican detalladamente en la oferta especial y que se especificarán en la información precontractual. 
Dichas ofertas están sujetas a límites de tiempo y de disponibilidad, según los criterios que serán debidamente informados al Viajero 
por el Organizador en cada ocasión.
4.5 Paquetes y cartas de bebidas de carácter opcional. Los paquetes de bebidas opcionales “Premium” o similares publicados se 
podrán comprar a bordo y antes de embarcar. Los comprados antes de embarcar deberán ser comprados por la totalidad de 
noches de Crucero, y podrán ser cancelados o modificados hasta 4 días antes de la salida sin penalidad por el cambio o la cance-
lación. El reembolso será realizado por el Organizador o a través de su Agencia Minorista . Si finalmente el Viajero cancela su viaje 

cido por el Viajero o el Organizador o la Minorista se niegan a subsanarla o requiere de solución inmediata, el propio Viajero podrá 
hacerlo y solicitar el reembolso de los gastos necesarios a tal efecto. 
9.2.3. Cuando una proporción significativa de los servicios del viaje no pueda prestarse según lo convenido en el Contrato, la Agen-
cia Organizadora o, en su caso, la Agencia Minorista, ofrecerán sin coste adicional fórmulas alternativas adecuadas para la normal 
continuación del viaje combinado y, también, cuando el regreso del Viajero al lugar de salida no se efectúe según lo acordado. 
Dichas fórmulas alternativas, a ser posible, deberán ser de calidad equivalente o superior y si fueran de calidad inferior, la Agencia 
Organizadora o, en su caso, la Agencia Minorista aplicará una reducción adecuada del precio.
El Viajero sólo podrá rechazar las alternativas ofrecidas si no son comparables a lo acordado en el viaje combinado o si la reducción 
de precio es inadecuada.
9.2.4. Cuando una falta de conformidad afecte sustancialmente a la ejecución del viaje combinado y la Agencia Organizadora o, en su 
caso, la Agencia Minorista no la hayan subsanado en un plazo razonable establecido por el Viajero, éste podrá poner fin al Contrato sin 
pagar ninguna penalización y solicitar, en su caso, tanto una reducción del precio como una indemnización por los daños y perjuicios 
causados, de acuerdo con lo establecido en la Cláusula 10.2.
9.2.5. Si no es posible encontrar fórmulas de viaje alternativas o el Viajero rechaza por no ser comparables a lo acordado en el viaje 
combinado o por ser inadecuada la reducción de precio ofrecida, el Viajero tendrá derecho, tanto a una reducción de precio como 
a una indemnización por daños y perjuicios, sin que se ponga fin al Contrato de Viaje Combinado, de acuerdo con lo establecido 
en la Cláusula 10.2.
9.2.6. En los casos detallados en los apartados 4 y 5 anteriores, si el viaje combinado incluye el transporte de Viajeros, la Agencia Orga-
nizadora y, en su caso, la Agencia Minorista, estarán también obligadas a ofrecer la repatriación al Viajero en un transporte equivalente 
sin dilaciones indebidas y sin coste adicional.
9.2.7 En el supuesto que el viaje se cancele debido a fallos mecánicos, el Viajero tendrá derecho al reembolso del precio total del 
Crucero en caso de cancelación del mismo, o al reembolso parcial o de la diferencia entre las prestaciones previstas y las finalmente 
suministradas, en el caso de que la cancelación se produjese una vez iniciado el viaje debido a dichos fallos. El Viajero tendrá derecho 
a ser transportado al puerto de desembarque contratado o a la ciudad de origen del Viajero a elección de la compañía, en caso de 
que el Crucero finalice anticipadamente a causa de fallos mecánicos.  El Viajero tendrá derecho a alojamiento en caso de finalización 
anticipada del Crucero por fallos mecánicos si se requiere el desembarco y la necesidad de pernoctar en un puerto no programado. 
Todo ello sin perjuicio de los derechos que le asistan conforme a la Cláusula 10.2.
9.3Imposibilidad de garantizar retorno según lo previsto en el contrato por circunstancias inevitables y extraordinarias. Si es imposible 
garantizar el retorno del Viajero según lo previsto en el Contrato debido a circunstancias inevitables y extraordinarias, la Agencia 
Organizadora o, en su caso, la Agencia Minorista, asumirán el coste del alojamiento que sea necesario, de ser posible de categoría 
equivalente, por un período no superior a tres noches por Viajero, salvo que en la normativa europea de derechos de los Viajeros 
se establezca un período distinto.
9.3.1 La limitación de costes establecida en el apartado anterior no será aplicable a las personas con discapacidad o movilidad redu-
cida (tal y como se definen en la Cláusula 1.2 anterior) ni a sus acompañantes, a mujeres embarazadas, a menores no acompañados, 
ni tampoco a las personas con necesidad de asistencia médica específica, si sus necesidades particulares han sido participadas a la 
Agencia Organizadora o, en su caso, a la Agencia Minorista, al menos 48 horas antes del inicio del viaje. 
9.4Deber de colaboración del Viajero al normal desarrollo del viaje. El Viajero deberá seguir  las indicaciones que le facilite Agencia 
Organizadora, la Minorista o sus representantes locales para la adecuada ejecución del viaje combinado, así como a las reglamentacio-
nes que son de general aplicación a los usuarios de los servicios comprendidos en el viaje combinado. En particular, en los viajes en 
grupo guardará el debido respeto a los demás participantes y observará una conducta que no perjudique el normal desarrollo del viaje.
9.5Deber de asistencia de la agencia. La Agencia Organizadora y, en su caso, la Agencia Minorista, están obligadas a proporcionar 
una asistencia adecuada y sin demora indebida al Viajero en dificultades, especialmente en el caso de circunstancias extraordinarias 
e inevitables.
9.5.1 En concreto dicha asistencia debe consistir en:
a) Suministro de información adecuada de servicios sanitarios, autoridades locales y asistencia consular; y
b) Asistencia al Viajero para establecer comunicaciones a distancia y la ayuda para encontrar fórmulas alternativas.
9.5.2Si la dificultad se ha originado intencionadamente o por negligencia del Viajero, la Agencia Organizadora y, en su caso la Agencia 
Minorista, podrán facturar un recargo razonable por dicha asistencia al Viajero. Dicho recargo no podrá superar los costes reales en 
los que haya incurrido la agencia.

10. RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL POR CUMPLIMIENTO DEFECTUOSO O INCUMPLIMIENTO.

10.1Responsabilidad de la Agencia Organizadora y Agencia Minorista. La Agencia Organizadora y la Agencia Minorista responderán 
solidariamente frente al Viajero del correcto cumplimiento del Contrato de Viaje Combinado. 
Quien responda ante el Viajero tendrá el derecho de repetición frente al operador al que le sea imputable el incumplimiento o 
cumplimiento defectuoso del contrato en función de su respectivo ámbito de gestión del viaje combinado. 
10.1.2. La Agencia Organizadora y la Agencia Minorista responderán frente al Viajero tanto si ejecutan ellas mismas las prestaciones 
comprendidas en el viaje combinado como si las llevan a cabo sus auxiliares u otros prestadores de servicios.
10.2Derecho a reducción del precio, indemnización y limitaciones. El Viajero tendrá derecho a una reducción del precio adecuada por 
cualquier periodo durante el cual haya habido una falta de conformidad.
El Viajero tendrá derecho a recibir una indemnización adecuada del organizador o, en su caso, del minorista por cualquier daño o 
perjuicio que sufra como consecuencia de cualquier falta de conformidad del Contrato. 
El Viajero no tendrá derecho a una indemnización por daños y perjuicios si el Organizador o, en su caso, el Minorista, demuestran 
que la falta de conformidad es: 
a) Imputable al Viajero; 
b) Imputable a un tercero ajeno a la prestación de los servicios contratados e imprevisible o inevitable; o, 
c) Debida a circunstancias inevitables y extraordinarias.
Cuando las prestaciones del Contrato de Viaje Combinado estén regidas por convenios internacionales, las limitaciones acerca del 
alcance o condiciones de pago de indemnizaciones por los prestadores de servicios incluidos en el viaje aplicarán a las agencias 
organizadoras y agencias minoristas. 
Cuando las prestaciones del Contrato de Viaje Combinado no estén regidas por convenios internacionales: (i) no se podrán limitar 
contractualmente las indemnizaciones que en su caso pueda corresponder pagar a la agencia por daños corporales o por perjuicios 
causados de forma intencionada o por negligencia.
La indemnización o reducción de precio concedida en virtud del Real Decreto Legislativo 1/2007 y la concedida en virtud de los 
reglamentos y convenios internacionales relacionados en el artículo 165.5 del mismo Real Decreto Legislativo 1/2007, se deducirán una 
de la otra a fin de evitar exceso de indemnización.

11. RECLAMACIONES Y ACCIONES DERIVADAS DEL CONTRATO

11.1. Reclamaciones. Sin perjuicio de las acciones legales que le asisten, el Viajero podrá efectuar por escrito reclamaciones por la no 
ejecución o la ejecución deficiente del contrato ante la Agencia Organizadora y ante la Agencia Minorista.
En el plazo máximo de 30 días, la Agencia Organizadora o la agencia detallista, deberán contestar por escrito las reclamaciones. En el 
caso de reclamaciones dirigidas a Pullmantur deben dirigirse al Departamento de reclamaciones, Feedback Management por medio 
de la dirección de e-mail reclamaciones@pullmantur.es o a través del formulario en la web pullmantur.es.reclamaciones.
En esta fase, el Viajero y el Organizador y/o Minorista, podrán recabar la mediación de la administración competente o de los 
organismos que se constituyan al efecto para hallar por sí mismas una solución del conflicto que sea satisfactoria para ambas partes.
El Viajero podrá dirigir sus reclamaciones a la Junta Arbitral de Consumo que sea competente. El conflicto se podrá someter a arbitraje 
si la agencia reclamada se hubiese adherido previamente al sistema arbitral de consumo (en cuyo caso la agencia avisará debidamen-
te de ello al Viajero) o, si la agencia pese a no estar adherida acepta la solicitud de arbitraje del Viajero.
No pueden ser objeto del arbitraje de consumo las reclamaciones en las que concurran intoxicación, lesión, muerte o existan indicios 
racionales de delito. 
En caso de celebrarse un arbitraje de consumo, el laudo que dicte el tribunal arbitral designado por la Junta Arbitral de Consumo 
resolverá la reclamación presentada con carácter definitivo y será vinculante para ambas partes. 
Si la Agencia Organizadora y/o, en su caso, la Agencia Minorista, están adheridas a algún sistema de resolución alternativa de litigios 
o están obligadas a ello por alguna norma o código de conducta, informarán de tal circunstancia al Viajero antes de la formalización 
del Contrato de Viaje Combinado.
11.2ley aplicable. Este Contrato se rige por lo acordado por las partes, por lo establecido en estas condiciones generales, en las 
normas autonómicas y por lo dispuesto en EL Real Decreto-Ley 23/2018, de 21 de diciembre, por medio del cual se modifica el Real 
Decreto Legislativo 1/2007 con el objeto de incorporar la transposición de la Directiva UE 2015/2302 De Viajes Combinados y Servicios 
de Viajes Vinculados, así como por las normas internacionales que resulten de aplicación y en particular, por el Convenio de Atenas 
de 13 de diciembre de 1974, modificado por el Protocolo de Londres de 19 de noviembre de 1976, por el texto actualizado el 5 
de septiembre de 2013 del Reglamento (CE) nº 392/2009, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, sobre la 
responsabilidad de los Transportistas de Viajeros por mar en caso de accidente, por el Reglamento (UE) nº 1177/2010, del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010, sobre los derechos de los Viajeros que viajan por mar y por vías navegables, y 
por el Reglamento (CE) nº 2006/2004; y por las demás normas nacionales e internacionales de aplicación relativas a las prestaciones 
individuales que forman el paquete turístico.
11.3 Acciones judiciales. Si la controversia no está sometida a arbitraje de consumo, el Viajero podrá reclamar en vía judicial. Las accio-
nes judiciales derivadas del Contrato de Viaje Combinado prescriben por el transcurso del plazo de dos años.
11.4 Límites del resarcimiento por daños. El resarcimiento de los daños que resulten del incumplimiento o de la mala ejecución de las 
prestaciones incluidas en el viaje combinado quedará limitado con arreglo a lo previsto en las normas nacionales y en los convenios 
internacionales reguladores de dichas prestaciones, en particular se aplicará el Reglamento (CE) nº 392/2009, del Parlamento y del 
Consejo, de 23 de abril de 2009, sobre la responsabilidad de los Transportistas de Viajeros por mar en caso de accidente, que incor-
pora el Texto Refundido del Convenio de Atenas de 13 de diciembre de 1974, y su Protocolo de 2002, y el Convenio de Londres de 19 
de noviembre de 1976, modificado por su Protocolo de 1996, y sucesivas modificaciones que se encuentren en vigor, sobre limitación 
de la responsabilidad nacida de reclamaciones de Derecho Marítimo.

12. INFORMACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL VIAJE.

12.1. Excursiones. Las excursiones y visitas a tierra son opcionales y su coste no ha sido incluido en el precio del viaje combinado. La 
organización de las mismas depende de prestatarios locales y las mismas serán, en su caso, contratadas directamente a bordo o a 
través de nuestra página web pullmantur.es o en su Agencia Minorista.
12.2 Personas con movilidad reducida. Los Barcos cuentan con un número limitado de camarotes equipados para acoger a personas 
con movilidad reducida y no todas las zonas e instalaciones de los Barcos son accesibles para las personas de movilidad reducida ni 
están equipadas de forma específica para las mismas.
Se informa a las personas con movilidad reducida, cuyo Crucero contratado tenga su puerto de embarque situado en el territorio 
de un Estado miembro de la Unión Europea, o cuyo puerto de embarque esté situado fuera del territorio de un Estado miembro y el 
puerto de desembarque esté situado en el territorio de un Estado miembro, que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 8.4 del 
Reglamento 1177/2010, cuando sea estrictamente necesario y en virtud de las siguientes condiciones: (I) para cumplir con requisitos 
de seguridad establecidos por la normativa/ las autoridades competentes; o (II) si el diseño del Barco de pasaje o las infraestructuras 
y equipos portuarios, incluidas las terminales portuarias, imposibilitan que se lleve a cabo de forma segura u operativamente viable el 
embarque, el desembarque o el transporte de la persona en cuestión; el Barco puede exigir que una persona con discapacidad o 
movilidad reducida que fuera a viajar sola, vaya acompañada por otra persona que les pueda prestar la asistencia que requiera. Dicha 
persona adulta, será transportada sin coste alguno en los servicios de pasaje relativos exclusivamente al Crucero. 
12.2.1. Deber del Viajero de comunicar su condición de Persona de Movilidad Reducida en el momento de solicitar la reserva. El 

combinado, el importe de los paquetes de bebidas les será reintegrado. Los paquetes de bebidas Premium o similares publicados, 
podrán también ser comprados a bordo hasta tres noches antes de la finalización del Crucero por la totalidad de noches restantes. 
En mini Cruceros con duración de 3 y 4 días, se podrán contratar hasta la primera noche a bordo. No está disponible la contratación a 
bordo en Cruceros de 1 y 2 días. Los paquetes de bebidas comprados a bordo podrán ser cancelados, pero no serán reembolsados 
salvo que concurran circunstancias de fuerza mayor. No se reembolsarán las bebidas que hayas consumido antes de adquirir el 
paquete a bordo. Los Viajeros que por causas médicas originadas a bordo, les impidan acceder al uso de los paquetes de bebidas 
contratados, recibirán un reembolso igual al costo de los días que no hayan podido disfrutar de los mismos. Será necesario aportar 
justificante expedido por el doctor a bordo. El paquete de bebidas es personal e intransferible. No se podrán compartir bebidas con 
otros Viajeros. La persona titular del paquete no podrá pedir más de una bebida al mismo tiempo.  No podrán consumir bebidas 
alcohólicas los menores de 18 años. Se recomienda el consumo moderado.   
4.5.1. Cuando un Viajero opte por uno de los paquetes de bebidas opcionales que incluya bebidas que contengan alcohol, el resto 
de los Viajeros adultos que compartan cabina, deberán optar también por el mismo paquete. 
4.6. Condiciones económicas especiales para niños menores de 12 años. Los bebés que el día previsto para el embarque tengan 
entre los 6 y 23 meses cumplidos, viajarán completamente gratis en el Crucero. Los niños que tengan en el día previsto para el 
embarque entre 24 meses y 11 años cumplidos pueden disfrutar de descuentos especiales en determinados itinerarios y fechas de 
viaje, se recomienda consultar siempre el alcance de las condiciones especiales que puedan existir, y que en cada momento serán 
objeto de información concreta y detallada y se recogerá en la información precontractual, en el Contrato o en la documentación del 
viaje que se entregue en el momento de su firma. En general, para aplicarse las condiciones económicas especiales para menores 
de 12 años en cuanto a alojamiento, se requerirá que el niño comparta camarote con dos adultos. Con 12 años cumplidos el día del 
embarque, será de aplicación la tarifa de adulto en el momento de la contratación.

5. INSCRIPCIONES, FORMA DE PAGO Y REEMBOLSOS

5.1 Inscripciones.- Las reservas serán válidas sólo cuando sean confirmadas por el Organizador. En el supuesto de que antes de la 
confirmación de la reserva y celebración del Contrato, el Organizador se vea imposibilitado a prestar alguno de los servicios solicita-
dos por el Viajero, le será debidamente comunicado, pudiendo renunciar a su solicitud recuperando exclusivamente las cantidades 
anticipadas si las hubiere, que le deberán ser abonadas por el Organizador o por a Minorista a través de la cual realizó su reserva y 
le hizo la entrega de las mismas en el plazo máximo de 14 días. 
5.2 Forma de Pago.- Para formalizar la inscripción y en el momento de la reserva del Viaje Combinado, por parte de la Minorista se le 
requerirá un anticipo mínimo de 50 euros/ 60 usd por persona en el caso de contratar solo Crucero y 100€/120 USD, en el caso de 
contratar su Crucero más el servicio de vuelo, expidiendo el correspondiente recibo en el que se especifique, además del importe 
anticipado por el Viajero respecto del viaje solicitado, el importe restante que deberá abonarse en el momento de la confirmación 
de la reserva. Dicho pago restante deberá realizarse como mínimo 45 días antes de la fecha de salida o embarque. 
Las inscripciones solicitadas con menos 45 días de antelación a la fecha de salida o embarque deberán ser abonadas por su importe 
total en el momento de la confirmación de la reserva con la posterior firma del Contrato y entrega de los bonos de viaje o Crucero. 
En caso de ofertas especiales lanzadas al mercado, el pago se deberá realizar de acuerdo a lo establecido en dicha oferta. La 
aceptación de reservas por parte de la Organizadora, estará subordinada a la disponibilidad de plazas en las fechas solicitadas, y se 
entiende cumplimentada, con el envío de la confirmación de la reserva por parte del Organizador.
No se aceptaran reservas realizadas por menores de edad (18 años). Las reservas para los Viajeros menores de edad deben ser efec-
tuadas por las personas que ejerzan su patria potestad o por otros mayores de edad que tengan las facultades legales necesarias. 
Además, solamente se aceptarán si el menor viaja acompañado de sus padres o tutores legales o bien con un escrito firmado por los 
padres o tutores autorizando al menor para viajar con otra persona mayor de edad que actúe como responsable del menor durante 
el viaje, debiendo dicho escrito estar debidamente autorizado por la autoridad competente si ello fuera requerido.
Los precios publicados deben considerarse por persona, en base a la forma de ocupación elegida de su camarote.
El impago de cualquiera de los citados importes en las fechas establecidas, constituirá un incumplimiento determinante de la resolu-
ción del Contrato y que dará lugar a la aplicación de lo dispuesto en el apartado 7.1 siguiente (Desistimiento del Viajero).
El Contratante Principal que realice una sola reserva para varios Viajeros beneficiarios, enumerados en la propia reserva, previa auto-
rización escrita y firmada por el resto de los Viajeros, asume en su propio nombre y derecho las obligaciones de pago derivadas 
del Contrato y, además, actúa en representación de los beneficiarios y asume en nombre de estos el cumplimiento de todas las 
obligaciones contractuales incluida la Política de Conducta.  
5.3 Reembolsos.- Todos los reembolsos que sean procedentes por cualquier concepto se formalizarán de la misma forma que se 
hubiera realizado el pago del viaje.
5.4 Pagos a bordo. Cada Viajero, el primer día de Crucero, para sus gastos a bordo, deberá abrir una cuenta de crédito con cargo a 
su tarjeta de crédito/débito o bien un depósito en efectivo por 200 €/USD (doscientos). 

6. CANCELACIÓN DEL VIAJE POR EL ORGANIZADOR ANTES DE LA SALIDA DEL VIAJE

Si la Agencia Organizadora o, en su caso, la Agencia Minorista, cancelan el contrato por causas no imputables al Viajero, deberán 
reintegrar la totalidad de los pagos realizados por el Viajero en un plazo no superior a 14 días naturales desde la terminación del 
contrato. La agencia no será responsable de pagar ninguna compensación adicional al Viajero si la cancelación se debe a que:
a) El número de personas inscritas para el viaje combinado es inferior al número mínimo especificado en el contrato y la Agencia 
Organizadora, o en su caso, la Agencia Minorista, notifican al Viajero la cancelación en el plazo fijado en el mismo, que a más tardar 
será de:
• 20 días antes del inicio en caso de viajes de más de 6 días de duración.
• 7 días en viajes de entre 2 y 6 días.
• 48 horas en viajes de menos de 2 días.
b) El Organizador se ve en imposibilidad de ejecutar el Contrato por circunstancias inevitables y extraordinarias y se notifica la can-
celación al Viajero sin demora indebida antes del inicio del viaje combinado. 

7. DESISTIMIENTO DEL VIAJERO Y CESIONES 

7.1Desitimiento del Viajero. En los Viajes Combinados no le asiste el derecho de desistimiento regulado en los artículos 102 y siguientes 
del Real Decreto Legislativo 1/2007, que concretamente consiste en el derecho a desistir de los servicios solicitados con derecho a 
devolución del importe total por cualquier causa durante un plazo de 14 días naturales desde la celebración del Contrato.
El Viajero podrá resolver el contrato en cualquier momento previo al inicio del viaje y en tal caso, la Agencia Organizadora o, en 
su caso, la Agencia Minorista, podrán exigirle que pague una penalización que sea adecuada y justificable. En el contrato se podrá 
especificar una penalización tipo que sea razonable basada en la antelación de la resolución del contrato con respecto al inicio del 
viaje y en el ahorro de costes y los ingresos esperados por la utilización alternativa de los servicios de viaje.
Si en el contrato no se prevé una penalización tipo, el importe de la penalización por la resolución equivaldrá al precio del viaje 
combinado menos el ahorro de costes y los ingresos derivados de la utilización alternativa de los servicios de viaje.
Por lo que en tales casos, la Agencia Organizadora o, en su caso, la Agencia Minorista, reembolsará cualquier pago que se hubiera 
realizado por el viaje combinado, menos la penalización correspondiente.
7.1.2. No obstante, si concurren circunstancias inevitables y extraordinarias en el destino o en las inmediaciones que afecten significa-
tivamente a la ejecución del viaje combinado o al transporte de los Viajeros al lugar de destino, el Viajero podrá resolver el contrato 
antes de su inicio sin penalización alguna y con derecho a reembolso de todos los pagos a cuenta del viaje que hubiera efectuado.
7.1.3. Dichos reembolsos o devoluciones, se realizarán al Viajero, descontando la penalización correspondiente en el caso del aparta-
do 7.1 anterior, en un plazo no superior a 14 días naturales después de la terminación del Contrato de Viaje Combinado. 
7.2 Desistimiento antes del inicio del viaje en contratos celebrados fuera del establecimiento. En el caso de contratos celebrados 
fuera del establecimiento (entendiéndose como tales aquellos definidos en el artículo 92.2 del Real Decreto Legislativo 1/2007), el 
Viajero podrá desistir del viaje contratado por cualquier causa y sin penalización, con derecho a devolución del precio abonado en 
concepto del viaje, dentro de los 14 días siguientes a la celebración del Contrato.
 7.3 Cesión de reservas. En todos los Viajes Combinados el Viajero como Contratante principal o cualquier Beneficiario podrá ceder 
su reserva a una persona que reúna todas las condiciones requeridas, en el folleto, programa u oferta de viaje combinado y en el 
contrato, para realizar el viaje combinado. 
La cesión deberá ser comunicada, en soporte duradero, a la Agencia Organizadora o, en su caso, a la Agencia Minorista, con una 
antelación mínima de 7 días naturales a la fecha de inicio del viaje, la cual únicamente podrá repercutir al Viajero los costes efectiva-
mente soportados a causa de la cesión.  

8. MODIFICACIÓN DEL CONTRATO, DERECHO A REDUCCION DEL PRECIO Y MODIFICACIONES. 

8.1 Modificación del Contrato. La Agencia Organizadora sólo podrá modificar las cláusulas del Contrato antes del inicio del viaje si el 
cambio es insignificante y la propia Agencia Organizadora o, en su caso, la Agencia Minorista, informan al Viajero de dicho cambio 
en soporte duradero de manera clara, comprensible y destacada. 
8.1.2Si antes del inicio del viaje la Agencia Organizadora se ve obligada a realizar cambios sustanciales de alguna de las principales 
características de los servicios del viaje o no puede cumplir con algún requisito especial del Viajero previamente aceptado, la Agencia 
Organizadora o, en su caso, la Agencia Minorista lo pondrá en conocimiento del Viajero sin demora, de forma clara, comprensible y 
destacada, en soporte duradero y la comunicación deberá contener:
• Las modificaciones sustanciales propuestas y, si procede, su repercusión en el precio;
• Un plazo razonable para que el Viajero informe de su decisión;
• La indicación de que si el Viajero no comunica la decisión en el plazo indicado se entenderá que rechaza la modificación sustancial 
y que, por lo tanto, opta por resolver el contrato sin penalización alguna; y
• Si la agencia puede ofrecerlo, el viaje combinado substitutivo ofrecido y su precio.
El Viajero podrá optar entre aceptar la modificación propuesta o resolver el Contrato sin penalización. Si el Viajero opta por resolver 
el Contrato podrá aceptar un Viaje Combinado sustitutivo que, en su caso, le ofrezca la Agencia Organizadora. Dicho viaje sustitutivo 
deberá ser, a ser posible, de calidad equivalente o superior.
Si la modificación del Contrato o el viaje sustitutivo dan lugar a un viaje combinado de calidad o coste inferior, el Viajero tiene derecho 
a una reducción adecuada del precio.
En el caso de que el Viajero opte por resolver el Contrato sin penalización o no acepte el Viaje Combinado sustitutivo ofrecido, la 
Agencia Organizadora o, en su caso, la Agencia Minorista, reembolsarán todos los pagos realizados en concepto del viaje, en un 
plazo no superior a catorce días naturales a partir de la fecha de resolución del contrato. A estos efectos, se aplicará lo dispuesto en 
los apartados 2 al 6 de la Cláusula 10.2

9. DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES DESPUÉS DEL INICIO DEL VIAJE  

9.1 Deber de comunicación cualquier falta de conformidad del Contrato. Si el Viajero observa que cualquiera de los servicios incluidos 
en el viaje combinado no se ejecuta de conformidad con el Contrato, el Viajero deberá informar de la falta de conformidad a la 
Agencia Organizadora o, en su caso, a la Agencia Minorista sin demora indebida, teniendo en cuenta las circunstancias del caso.
 9.2 Subsanación cualquier falta de conformidad del Contrato y no prestación, según lo convenido en el Contrato, de una parte 
significativa de los servicios del viaje combinado. Si cualquiera de los servicios incluidos en el viaje combinado no se ejecuta de 
conformidad con el Contrato, la Agencia Organizadora y, en su caso, la Agencia Minorista, deberán subsanar la falta de conformidad, 
excepto si resulta imposible o tiene un coste desproporcionado, teniendo en cuenta la gravedad de la falta de conformidad y el 
valor de los servicios del viaje combinado afectados. En caso de que no se subsane la falta de conformidad será de aplicación lo 
dispuesto en la Cláusula 10.2.
9.2.2. Si no concurre ninguna de las excepciones anteriores y una falta de conformidad no se subsana en un plazo razonable estable-

Viajero tiene la obligación de comunicar al Organizador, en el momento de la solicitud de la reserva, las eventuales enfermedades 
o discapacidades, físicas o psíquicas que puedan exigir formas de asistencia o cuidados especiales. Se entiende como persona con 
movilidad reducida, toda persona cuya movilidad para participar en el viaje se halle reducida por motivos de discapacidad física 
(sensorial o locomotriz, permanente o temporal), discapacidad o deficiencia intelectual, o cualquier otra causa de discapacidad, o 
por la edad, y cuya situación requiera una atención adecuada y la adaptación a sus necesidades particulares del servicio puesto a 
disposición de los demás participantes. 
12.3 Mujeres embarazadas y bebés. El Barco no está equipado para la asistencia de embarazos y partos, no se aceptarán reservas 
de pasajeras que en la fecha de finalización del viaje se encuentre en la 24 semana de embarazo o con un grado de gestación más 
avanzado. En el momento del embarque, las Pasajeras embarazadas deberán aportar un certificado médico acreditativo del buen 
estado de salud de la Pasajera y del bebé.  Por razones de seguridad, y concretamente por la inexistencia de incubadoras destinadas 
al transporte de neonatos, así como del material necesario para su asistencia a bordo, no se aceptarán reservas de lactantes que no 
tengan cumplidos los seis meses el día previsto para el embarque en Cruceros que tengan menos de (3) tres días de navegación 
sin tocar puerto . Para el caso de cruceros transatlánticos o en el supuesto que el Crucero tenga programado (3) tres o más días 
de navegación sin tocar puerto, la edad mínima para viajar será de (12) doce meses ya cumplidos, en día previsto de embarque. 
12.4. Normas de seguridad. El Viajero deberá comportarse de modo que no ponga en peligro la seguridad, la calma y el disfrute del 
Crucero por parte de otros Viajeros; adoptará las normas de prudencia y diligencia razonablemente exigibles y cumplirá las disposicio-
nes administrativas y legales relativas al viaje, así como deberá respetar la Política de Conducta y las normas de consumo de bebidas 
a bordo. Queda prohibido al Viajero llevar a bordo del Barco mercancías, bebidas alcohólicas, animales vivos (excepto perros-guía 
reconocidos para aquellas personas con deficiencia visual), armas, municiones, explosivos, sustancias inflamables, tóxicas o peligrosas sin 
el consentimiento por escrito del Organizador.   Queda totalmente prohibido tanto el embarque, como el uso en las cabinas del Barco 
de cualquier electrodoméstico o equipo de calentamiento eléctrico tales como planchas de ropa, calentadores de agua, tetera, ollas o 
calderos eléctricos, calefactores, radiadores etc. No está permitido llevar comida de los diferentes restaurantes del Barco a los camarotes 
si no es solicitada por el servicio de habitaciones de 24 horas o está bajo prescripción médica. Tampoco está permitido bajar comida y 
bebida a tierra que no haya sido previamente adquirida en los establecimientos designados al efecto para su comercialización y venta 
a bordo. No se permite el embarque de ningún tipo de vehículo, independientemente de si la tracción es animal, humana, eléctrica o 
mecánica, salvo aquéllos empleados por personas con movilidad reducida y que sean imprescindibles para garantizar su autonomía. En 
caso de incumplimiento,  los equipos encontrados permanecerán custodiados por personal de a bordo sin posibilidad de uso hasta la 
finalización el Crucero, momento en el que se devolverán a sus respectivos titulares. El Viajero responderá de los daños y perjuicios que 
el Organizador y el Barco sufran como consecuencia de una conducta dolosa, culposa o negligente del Viajero. 
12.5 Regreso puntual de los Viajeros tras las escalas. El Crucero cuenta con itinerarios con escalas en diferentes puertos que pueden ser 
visitados. Cada vez que el Viajero desembarque en un puerto parte del itinerario contratado, será obligación del mismo, regresar al 
Barco con antelación suficiente a la hora y fecha de partida del puerto y según las instrucciones dadas desde el Barco. Si el Viajero no 
llega a la hora indicada al embarque tras la escala por causas imputables a dicho Viajero, éste será responsable de las consecuencias 
que de ello se deriven. 
12.6. Médico a bordo. El Barco cuenta con un médico cualificado a bordo para el caso que el Viajero quisiera o necesitara solicitar 
asistencia médica durante el Crucero. El acceso a las prestaciones del médico de a bordo es voluntario, y el coste de las consultas 
será a cargo del Viajero. El médico a bordo está formado en medicina general, no es un especialista y el centro médico del Barco no 
cuenta con los mismos estándares de un hospital en tierra, ni está obligado a cumplir con los mismos. El centro médico del Barco no 
está diseñado para prestar tratamientos médicos extensivos o continuados. El Barco cuenta con suministros y equipamiento médico 
de conformidad con los requisitos establecidos por la normativa del estado de la bandera del Barco. Se cobrarán las tarifas habituales 
por los servicios que se presten y los medicamentos que se dispensen  en  el  centro  médico  del Barco. No se admiten pagos  a 
bordo a través de su seguro de salud. En caso de enfermedad o lesión de algún Viajero, si es necesario  a criterio médico, éste podrá 
ser desembarcado para recibir tratamiento médico.  
12.9 Pertenencia a CLIA (Asociación Internacional de Compañías de Cruceros).Pullmantur Cruises como miembro de la Asociación 
Internacional de Compañías de Cruceros (CLIA), ha suscrito la Carta de Derechos de los Viajeros de las líneas de Cruceros Internacio-
nales, que podrá consultarse en nuestra página web pullmantur.es y en la página web de CLIA.

13. PASAPORTES, VISADOS Y VACUNAS

El Organizador y la Minorista, tienen el deber de informar sobre las formalidades sanitarias necesarias para el viaje combinado y la 
estancia, así como sobre las condiciones aplicables a los Viajeros en materia de pasaportes y de visados, incluido el tiempo aproxi-
mado para la obtención de los visados, y responderá de la corrección de la información que facilite.
El Viajero deberá obtener la documentación necesaria para realizar el viaje, incluido el pasaporte y los visados y la referida a las 
formalidades sanitarias. Todos los daños que puedan derivarse de la falta de esa documentación serán de su cuenta, y en particular, 
los gastos producidos por la interrupción del viaje y su eventual repatriación.
Si la Minorista o el Organizador aceptan el encargo del Viajero de tramitar los visados necesarios para alguno de los destinos previstos 
en el itinerario, podrá exigir el cobro del coste del visado así como de los gastos de gestión por los trámites que deba realizar ante 
la representación diplomática o consular correspondiente. En este caso, quien acepte el encargo, responderá de los daños que le 
sean imputables. 
Los menores de 18 años, o menores de edad según la legislación vigente del país del que se trate, que viajen sin sus padres o con 
cualquier persona distinta a ellos deberán aportar también una autorización por escrito de sus padres o tutores anexando copia de 
las credenciales de éstos, recomendando además expresamente llevar consigo una autorización del  organismo competente, en 
previsión de que el mismo pueda ser solicitado por cualquier autoridad, indicando a su vez los datos necesarios para poder localizar 
a los padres en caso de emergencia.  

14. TRANSPORTE AÉREO

Los vuelos ofertados para realizar determinados viajes/Cruceros incluidos en el presente catálogo pueden ser Chárter fletado 
únicamente por el Organizador con la/s compañías aéreas o Chárter fletado por el Organizador con otros Tour Operadores y la/s 
compañías aéreas o vuelos regulares.
14.1 Responsabilidad de las compañías aéreas (Transportistas) en relación a incidentes en el transporte aéreo según lo dispuesto en 
el Reglamento 261/2004.
El Reglamento 261/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo de 11/02/2004, establece las normas sobre compensación y asistencia 
a los Viajeros aéreos en caso de denegación de embarque, cancelación o gran retraso.
El anterior Reglamento únicamente se aplicará:
a) A los Viajeros que partan de un aeropuerto situado en el territorio de un Estado miembro.
b) A los Viajeros que partan de un aeropuerto situado en un tercer país con destino a otro situado en territorio de un Estado miembro, 
siempre que el Transportista aéreo encargado de efectuar el vuelo sea un Transportista comunitario. 
De  acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento 261/2004, cuando la Compañía Aérea cancele un vuelo o incurra en un gran retraso 
será la responsable de prestar la debida asistencia y atención a los Viajeros, afectados, debiendo asumir los gastos de comidas, lla-
madas, transportes y pernoctación si procede, en virtud de lo establecido en el Reglamento CEE 261/2004, por el que se establecen 
las reglas comunes sobre compensación y asistencia de los Viajeros aéreos en casos de denegación de embarque y de cancelación 
o gran retraso de los vuelos.
Asimismo, dicho Reglamento prevé que en caso de cancelación o gran retraso en el vuelo, la compañía aérea también vendrá obli-
gada a pagar la compensación correspondiente al Viajero, así como a reembolsarle el precio del billete de avión si el Viajero opta por 
esta opción. Si la cancelación se debe a circunstancias extraordinarias que no podrían haberse evitado incluso si se hubieran tomado 
todas las medidas razonables, el Transportista aéreo encargado de efectuar el vuelo no estará obligado a pagar las compensaciones 
pero sí a prestar la debida asistencia y atención a los Viajeros afectados y a reembolsarles el precio del billete si optan por esta opción.

15. EQUIPAJE Y SEGUROS

En el Barco, el Viajero podrá embarcar gratuitamente 25 kilos de equipaje. Todo excedente se facturará al precio vigente de equipaje, 
sin perjuicio del derecho del Transportista a limitar el peso de tal equipaje excedente. El Viajero está facultado, a contratar, opcional-
mente una póliza con una Compañía de Seguros, que cubra una sola vez y hasta la suma indicada en la póliza en atención al destino 
del viaje, el robo con violencia o intimidación en las personas o empleo de fuerza en las cosas, del equipaje de su propiedad, así 
como la pérdida y el hurto, acreditados mediante denuncia a las autoridades competentes, o los daños producidos en el mismo 
como consecuencia de accidente de cualquier clase o incendio ocurrido al medio de transporte. En caso de robo, pérdida, hurto o 
daños sufridos por el equipaje en las circunstancias anteriormente descritas, de acuerdo con las Condiciones Generales del Seguro 
opcional ofrecido, deberá comunicarlo en el plazo máximo de 15 días, directamente a la sede central de la Compañía Aseguradora, 
adjuntando el documento acreditativo de la denuncia ante la autoridad competente, o del siniestro, en su caso, y la valoración de los 
objetos robados o dañados. El citado plazo comenzará a contarse a partir del día en que el cliente haya finalizado el viaje. Quedan 
expresamente excluidos de la cobertura del seguro opcional las joyas u objetos de arte, el dinero o signo que lo represente, equipos 
de imagen, sonido, informáticos, radiofonía, cualquier tipo de documentos, películas filmadas y, en general, todos aquellos objetos 
que no constituyan el equipaje del asegurado.   
15.1 Responsabilidad de los Transportistas por mar por pérdidas o daños sufridos en el equipaje según el Reglamento 392/2009 sobre 
la responsabilidad de los Transportistas de Viajeros por mar en caso de accidente.
El Transportista se presume responsable si es imputable la pérdida o daño sufrido en el equipaje a la culpa o negligencia de éste o 
de sus empleados o agentes si actuaban en el ejercicio de sus funciones. 
Su responsabilidad se limitará: (I) En el caso de pérdida o daños sufridos por el equipaje de camarote, hasta 2.250 DEG  por Viajero y 
transporte; (II) para la pérdida o daños en otros artículos de equipaje, se limita a 3.375 DEG, con posibilidad de que tal responsabilidad 
esté sujeta a una franquicia deducible no superior a 149 DEG; y (III) para la pérdida o daños sufridos en los vehículos transportados 
no excederá de 12.700 DEG, con posibilidad de que tal responsabilidad esté sujeta a una franquicia deducible no superior a 330 DEG.
El Transportista no incurrirá en responsabilidad por la pérdida o daños sufridos por dinero, efectos negociables, oro, plata, joyería, 
ornamentos, obras de arte u otros objetos de valor, salvo que éstos hayan sido entregados al Transportista y éste haya aceptado 
custodiarlos.
El Viajero deberá comunicar al Transportista/Barco la pérdida o daños sufridos en su equipaje de la siguiente manera:
I. El daño visible sufrido en el equipaje debe notificarse: (I) respecto del equipaje de camarote, antes de desembarcar o cuando esté 
desembarcando el Viajero; y (II) respecto de todo otro equipaje, antes de que este sea devuelto o al tiempo de que esto ocurra. 
En caso de daño no visible o pérdida sufridos por el equipaje, la notificación escrita se deberá dar dentro de los 15 días siguientes 
a la fecha de desembarco o de devolución (o, en caso de pérdida, a la fecha en que la devolución debería haber sido efectuada).
En caso de que el Viajero no comunique la pérdida o daño en su equipaje en la manera expuesta, se entenderá, salvo prueba en 
contrario, que ha recibido el equipaje en buen estado. 
II. Las acciones judiciales para reclamar daños y perjuicios debidos a la pérdida o daños sufridos en el equipaje prescriben a los dos 
años, que se computan, en caso de daños o pérdidas sufridas en el equipaje desde la fecha del desembarco o la fecha en la que 
debería haberse efectuado, si ésta es posterior.

16. VIGENCIA

La vigencia del programa/catálogo será para las reservas a partir del 1 de febrero de 2019 inclusive, hasta próxima edición
Fecha de edición: Febrero 2019.

Condiciones generales



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.

Premio Excellence a la mejor 
tripulación nueve años seguidos.

Nueva Tarjeta Visa Pullmantur

Sin cuota anual de mantenimiento • Sea cual sea tu banco • Te devolvemos parte de tus compras

Tarjeta emitida por Bankinter Consumer Finance, E.F.C., S.A. Condiciones de la tarjeta: Límite de crédito: Hasta 5.000 euros. Cuota anual: Sin cuota de mantenimiento para Tarjeta principal y 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 reembolso aplazado. Siempre se podrá cambiar la forma de pago eligiendo el porcentaje o cantidad fija a pagar, con una simple llamada telefónica al 900 811 311. Tipo de interés en 
pago aplazado: Para compras: Tipo de Interés Nominal anual 24,00% (26,82% TAE). Para disposiciones en efectivo: Tipo de Interés Nominal anual 24,00% (26,82% TAE). Ejemplo cálculo de intereses en pago aplazado con la Tarjeta Visa Pullmantur para compras y traspaso de efectivo: Con un 
saldo dispuesto de 5.000€ a una fecha determinada en forma de pago aplazado, con un plazo de amortización de 12 meses, las cuotas mensuales de los primeros once meses serían de 472,80 €, con una cuota final de 472,78 €. Y un total de intereses pagados de 673,58 €. Importe Total 
Adeudado: 5.673,58 €. Beneficios adicionales: (i) Devolución del 6% del importe de las compras realizadas en terminales de venta asociados a PULLMANTUR, y del 3% de las compras efectuadas con la Tarjeta en forma de pago aplazado durante el mes. (ii) Devolución del 1,5% del importe de 
las compras realizadas en terminales de venta asociados a PULLMANTUR, y del 0,3% del importe de las compras efectuadas con la Tarjeta en forma de pago fin de mes durante el mismo. 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%. Ejemplo cálculo de intereses con la Tarjeta Visa Pullmantur para una disposición consistente en financiar un Crucero o Crucero con Servicios Opcionales para un aplazamiento de 339€, realizado el día 1 del mes, con un plazo de 
amortización de 12 meses y con un TIN 11,39%, TAE 10,31%. El primer mes es un periodo de carencia que incluye capital y no devenga intereses, siendo el importe de las 12 cuotas de 30,02 cada una de ellas. Importe total adeudado 360,24€. El TAE puede variar en función de los días en los 
que se realice la operación y el plazo seleccionado. Promoción de bienvenida: 20€ por activar la Tarjeta y tras realizar con la misma cualquier tipo de disposición en terminales de venta asociados a PULLMANTUR. No se computará a tales efectos, la adquisición de Cruceros y/o Cruceros con 
Servicios Opcionales financiados,siendo preciso en este caso activar la Tarjeta y realizar una segunda compra en dichos terminales.

20€
• Activa tu tarjeta y realiza una compra en 

Pullmantur.
• Si tu primera compra es la financiación de un 

crucero es necesario realizar una segunda 
compra en Pullmantur.

6%
con tu tarjeta
en forma de
pago aplazado

Te devolvemos
hasta un

Llévate
de regalo 

en tu tarjeta


