
Premio Excellence a la mejor 
tripulación diez años seguidos.

(*) El precio incluye por persona: Crucero en régimen de Todo Incluido a bordo en camarote doble interior + vuelo de ida y vuelta  en clase turista + traslado aeropuerto – puerto – 
aeropuerto. Vuelo ida: Oviedo, San Sebastián, Vigo o Santiago – Trondheim (vía Madrid). Vuelo regreso: Rostock – Oviedo, San Sebastián, Vigo o Santiago (vía Madrid), incluyendo 
traslados y gestión de equipaje desde el origen. El precio NO incluye: tasas y otros cargos: 230€ ni cargos por servicio y administración: 77€. Precios no válidos para Grupos (más 
de 20 personas) y no acumulables a otras ofertas y promociones en las mismas fechas y salidas. Política de Cancelación: según Catálogo Cruceros Pullmantur 2019/2020. Plazas 
limitadas, precios sujetos a modificaciones. Consultar fechas de salida. Esta oferta anula a las de noviembre 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.

todo 

  incluido.
 Primeras marcas. Bebidas ilimitadas.

 La mejor gastronomía.

 Gran variedad de actividades.

 Gimnasio y clases de fitness.

 Espectáculos. Música en vivo.
por persona 
en camarote interior garantizado.

Salidas desde Oviedo 23 mayo, 13, 27 junio, 18, 25 julio y 22, 29 agosto.  
Salidas desde San Sebastián 23 mayo, 20 junio y 1 agosto.   
Salidas desde Vigo 30 mayo, 27 junio, 18 y 25 julio y 22 agosto.  
Salidas desde Santiago 23, 30 mayo, 6, 13, 20 junio, 18 julio y 1, 29 agosto. 
8 días y 7 noches a bordo del buque Monarch.

Vuela desde Oviedo, San Sebastián, 
Vigo o Santiago al norte y 
embárcate en una aventura única. Bergen

Stavanger

Molde
Ålesund

Trondheim

Nordfjordeid

Rostock

a los Fiordos 
del Norte

Desde tu casa 

Desde

VUELOS INCLUIDOS DESDE
OVIEDO, SAN SEBASTIÁN, 
VIGO O SANTIAGO

Las maletas serán entregadas en aeropuerto 
de origen y llegarán hasta el barco.

Paquete de 3 excursiones por 99€/adulto.

* 1.019€ 


