
 
 

 

 

CRUCEROS PULLMANTUR 

Pullmantur Cruceros es la naviera líder en el mercado español de cruceros con una 

trayectoria de más de 15 años navegando. Su objetivo es conseguir que cada uno de sus 

pasajeros, viva momentos inolvidables, disfrutando de principio a fin cada instante de sus 

vacaciones, junto con la gente con quien comparte el viaje (su gente, los nuevos amigos y 

la propia tripulación). 

Que vivas una experiencia inolvidable, que te sientas como en casa, que te emociones, que 

te diviertas y que te relajes en los Cruceros Pullmantur es nuestra razón de ser. Todo esto 

para que estés a gusto de principio a fin, disfrutes unas vacaciones a tu medida, bajo la 

amabilidad del mejor servicio a bordo y la tripulación, ganadora de 5 Premios Excellence. 

Buque Zenith - 7 Noches - Islas del Caribe y Barbados (St. Domingo)  

Vuelos opcionales según disponibilidad  

Itinerario Crucero: 

Día 1: Santo Domingo  

Día 2: Navegación  

Día 3: Martinica  

Día 4: Bridgetown (Barbados)  

Día 5: St. George (Granada)  

Día 6: Kingstown (San Vicente)  

Día 7: Navegación  

Día 8: Santo Domingo  

Régimen: Todo Incluido 



 
 

 

SERVICIO A BORDO 

Pullmantur cruceros busca ser un generador de buen 

ambiente y diversión para todos. Para ello es clave la 

interacción entre la tripulación y los pasajeros, lo cual 

genera un ambiente distendido, divertido y único. 

Los pasajeros podrán disfrutar juntos, en familia y por 

separado. Y como es fundamental que te sientas a 

gusto en tus vacaciones, tanto el servicio a bordo, 

como las actividades y espectáculos son en español. 

‘Movidos X Ti’, el nuevo plan estratégico, es el fruto del deseo de dar un paso adelante para situar 

a los pasajeros aún más en el centro de todo lo que es Pullmantur; con el objetivo de ofrecer una 

mejor experiencia a bordo, más adaptada a las necesidades y gustos de todos. 

Ven a disfrutar de una experiencia única llena de buen ambiente y diversión para todos..! 

DIVERSIÓN Y ENTRETENIMIENTO 

Hay planes que combinan diversión en familia, con amigos y a la vez momentos únicos para ti y tu 

pareja. 

Los chicos podrán entretenerse, seguir aprendiendo, vivir experiencias únicas, con fiestas, deporte, 

excursiones sorprendentes, espectáculos y muchas sorpresas. 

Todos los días se programan multitud de actividades, como talleres, ¨face-painting¨, disfraces, 

concursos, minidiscos, shows infantiles y muchas sorpresas más. 

Para adolescentes, Teen's Club, un programa especialmente ideado para que disfruten del crucero, 

a su manera, con distintas actividades: Disco Teen´s, C.S.I. juego de intriga por equipos, espectáculos 

temáticos...etc. 

Y para los adultos, arriesga, siente la emoción de ver mucho dinero y ganarlo de forma inmediata 

en el Casino. Puedes empezar por la Ruleta Americana, ¡es muy fácil y muy divertido! 

También tienen máquinas tragamonedas, video-póker, ¨matchplay¨ y apuestas deportivas en 

directo.y tienes que probar suerte en el casino de un Crucero Pullmantur..! 

OCIO Y DESCANSO 

- El Spa del Mar navega contigo en el mismo buque, y lo tienes a sólo a unos pasos de tu camarote, 

de forma que puedes ir todos los dí<as y completar un tratamiento: por tensión, por estrés o por el 

puro placer de la belleza y el bienestar eligiendo entre: hidratante, exfoliante, relajante, 

revitalizante… el que tú quieras. 

Atendido por personal profesional y especializado en diferentes técnicas, el Spa de Mar es el lugar 

perfecto para relajarte en los buques Pullmantur. 



 
 

 

- La zona comercial de un buque Pullmantur bien merece un paseo para ir de compras. Las tiendas 

Duty Free, libres de impuestos, te  

Ofrecen todo tipo de productos de las primeras marcas a precios que merecen la pena... Aquí vas a 

encontrar el reloj que tienes que tener como sea, vas a oler tu nuevo perfume favorito, vas a 

enamorarte de ese anillo y de esos aretes y vas a encapricharte de esa polo que te queda tan bien... 

Aprovecha esta oportunidad única de hacer tus compras libres de impuestos. 

GASTRONOMÍA 

Un crucero excelente es inconcebible sin una cocina excelente, por ello Paco Roncero, el prestigioso 

chef internacional con dos estrellas Michelin, se ha unido al equipo Pullmantur, trabajando mano a 

mano con el equipo de cocineros en la redefinición de la carta, que se convertirá, sin lugar a duda 

en las delicias de los pasajeros. 

Todo empieza con el desayuno, en el que podrás elegir entre una amplia variedad de posibilidades 

que van desde un tradicional desayuno casero hasta el más exigente desayuno continental. 

Después viene el almuerzo que podrás disfrutar en el buffet libre o en el restaurante a la carta. Y al 

final llega el momento de compartir las experiencias del día y no hay mejor forma de hacerlo que 

frente a unos platos elaborados y servidos con el mimo y la atención que requiere un momento tan 

importante. También se ofrece el servicio de buffet para la cena.  

No olvide disfrutar de los snacks durante el día, y el "Todo Incluido" conformado por una amplia 

gama de bebidas de primeras marcas y de alta calidad -ya sean alcohólicas o no-. 

Además hay unas propuestas adicionales al servicio ‘Todo Incluido’ con las que el pasajero podrá 

diseñar su experiencia a bordo a su medida. Son estas: 

• Todo +1: por 1$ más por consumo, el pasajero tiene a su disposición una mayor variedad de 

marcas. 

• Todo +2: por 2$ más por consumo, el perfil de marcas es aún más elevado. 

• Todo +3: el lujo a bordo. Por sólo 3 $ por consumo, podrá elegir entre las marcas más 

selectas. 

Además de estas posibilidades, las bebidas se han agrupado en cuatro categorías -zumos y refrescos, 

cervezas, vinos y combinados-, creando el Pack Favoritos y Pack Total. 

Con el Pack Favoritos, por 5$ por noche y día, el pasajero elegirá una categoría y podrá consumir 

ilimitadame te todas las marcas de la categoría elegida. Mientras, con el Pack Total por sólo 10$ al 

día, el cliente podrá beber toda la amplia carta de bebidas, sin límite y de manera más fácil. 

EXCURSIONES 

El mejor servicio y la calidad que te ofrece Pullmantur también se traslada contigo fuera de los 

buques. De esta forma, todas las excursiones y las actividades que realices asociadas al crucero 

tienen toda la garantía de calidad y servicio que caracteriza a esta grandiosa naviera. 



 
 

 

Una de las múltiples ventajas que te ofrece un crucero Pullmantur, es la posibilidad de realizar 

excelentes excursiones en tierra, con guías oficiales, para descubrir nuevas ciudades, gentes, países 

y culturas. 

No hay nada más estimulante que realizar actividades de aventura: manejar un 4x4, hacer snorkel, 

nadar con delfines o leones marinos, navegar en catamarán o en kayak o conducir una moto de 

agua. 

A fin de proponer al pasajero una oferta novedosa, mucho más variada y flexible de esxursiones, se 

ha mejorado y enriquecido el portfolio, dividido en cinco experiencias para vivirlas con la intensidad 

que quieras: 

• Conoce: grupos grandes e incluye transporte, pack informativo e introducción por parte de un 

miembro del staff. 

• Descubre: grupos medianos, e incluye transporte, guía y ruta turística o actividad. 

• Siente: experiencias únicas y personalizadas. Grupos reducidos e incluye, además de la visita 

guiada o actividad, eventos especiales y originales que la convertirán en una experiencia 

inolvidable. 

CAMAROTES CRUCEROS PULLMANTUR 
Pásalo en grande disfrutando de las comodidades y amenidades que te ofrecen los 
espectaculares camarotes Pullmantur. 
 

INTERIOR, INTERIOR SUPERIOR 

Pásalo en grande en este camarote con cuarto de baño, tocador, televisión, caja de 
seguridad y secador de pelo. 

 
 

EXTERIOR, EXTERIOR SUPERIOR, EXTERIOR LUJO 

Vive momentos para contar y recordar siempre en este camarote con cuarto de baño, 
tocador, televisión, caja de seguridad y secador de pelo. 



 
 

 

 
 

GRAND SUITE CON TERRAZA, JUNIOR SUITE CON TERRAZA 

Disfruta con los tuyos en esta Suite con balcón privado, cuarto de baño, tocador, 
televisión, secador de pelo y caja de seguridad. 

 

ROYAL SUITE CON TERRAZA, SUITE LUJO CON TERRAZA 

Sencillamente espectacular: Balcón privado, dormitorio independiente con cama de 
matrimonio, sala de estar, bar, cuarto de baño, secador de pelo, tocador, televisión, 
reproductor de CD´s, nevera y caja de seguridad. 

 
 

 


