
Expedición a las Islas Británicas.

(*) El precio incluye por persona: Crucero en régimen de Todo Incluido a bordo en camarote doble exterior. En el itinerario de Expedición a las Islas Británicas, se incluye vuelo de ida y vuelta desde Madrid o Barcelona + 
traslados aeropuer to-puerto- aeropuerto. En el itinerario de De la costa Atlántica al Mar del Norte se incluye vuelo de vuelta a Madrid o Vigo+ traslado puerto- aeropuerto.  El precio no incluye tasas y otros cargos y cargos por 
servicio y administración. Tasas y otros cargos el itinerario de Expedición a las Islas Británicas: 295 €. Tasas y otros cargos en el resto de itinerarios: 220€. Cargos por servicio y administración en itinerario de Expedición 
a las Islas Británicas: 154€. Cargos por servicio y administración en el resto de itinerarios: 77€. Consulta condiciones especiales para familias, 3ª y 4ª persona Consulta precios. Plazas limitadas. Precios no válidos para 
Grupos (más de 20 personas) y no acumulables a otras ofertas y promociones en las mismas fechas y salidas. Oferta válida desde el 1 de marzo hasta el 10 de marzo. Esta oferta anula a las anteriores publicadas para las 
mismas fechas y destinos. Consultar resto de tarifas, condiciones generales y derecho de desistimiento en el Catálogo general de Cruceros Pullmantur vigente, en www.pullmantur.es o tu agencia de viajes. Precios sujetos a revisión 
conforme RDL 1/2007. Organizado por Pullmantur Cruises S.L Mahonia, 2. Madrid Cicma-1878.

Salida 6 de julio 
a bordo del Zenith.

Vuelos y traslados incluidos.

antes 

2.199€*
por solo

1.999€*

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

Descubre Marruecos, 
Oporto y Lisboa.

Salida 7 de abril a bordo del Horizon.

antes 

499€*
por solo

349€*

Navegamos por 3 países diferentes 
y hacemos noche en Lisboa.

por solo

449€*

Esencia  
de Italia.

Salida 31 de marzo a bordo del Horizon.

antes 

549€*

Navegamos a través de la historia 
y la belleza del Mediterráneo. 

por solo

499€*

De la Costa Atlántica 
al Mar del Norte.

Salida 27 de abril a bordo del Zenith.
Vuelo y traslado incluidos.

antes 

629€*

Te llevamos a descubrir infinitos 
contrastes del sur al norte de Europa.

Salida 15 de abril a bordo del Sovereign.

antes 

679€*

5 Maravillas 
del Mediterráneo.

por solo

579€*

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

Oferta especial Día del Padre.

Premio Excellence a la mejor 
tripulación diez años seguidos.

PRECIOS EN CATEGORÍA 

exterior.


