Las mejores vacaciones en Todo Incluido
con Pullmantur
Nuestros cruceros Pullmantur son Todo Incluido, por lo que disfrutarás de
todas las comidas, cenas y bebidas a bordo sin ningún coste adicional. Podrás
acceder a una completa carta de gastronomía gourmet, con auténtica esencia
española. Además, durante tu estancia, recibirás una atención personalizada de la
mejor tripulación, entre otros idiomas, en español, el idioma oficial de
Pullmantur. En nuestros cuatro barcos tendrás acceso libre a una amplia
programación de planes de ocio y espectáculos, tanto de día como de noche, y
los más pequeños y los adolescentes podrán pasarlo en grande con monitores y
expertos en la realización de divertidos talleres.

¿Qué incluye tu crucero Pullmantur?
Gastronomía gourmet
Nuestros chefs y profesionales de
cocina han invertido su tiempo y
esfuerzo en crear una completa
propuesta de restauración a bordo,
en la que se presentan diferentes
elaboraciones y platos para todo
tipo de gustos concretos. De este
modo, Pullmantur se une al
desarrollo de la gastronomía
gourmet como interesante e
innovador concepto.
Desayunos buffet
Comidas y almuerzos
Cenas a la carta

Bebidas ilimitadas en Todo
Incluido
Disfruta de un consumo ilimitado
de bebidas con y sin alcohol,
incluidas dentro de una amplia
gama de marcas y cócteles
preparados en barra, al instante, por
nuestros camareros. Una selección
exclusiva de bebidas para todos los
gustos con agua, zumos, café, té,
refrescos, cervezas con y sin
alcohol, vermouths, licores y vino
en copa. Además, podrás consumir
las bebidas en todos los bares,
locales temáticos y restaurantes del
barco.
Marcas premium
Carta de bebidas
Cócteles con y sin alcohol

Actividades de día y
de noche
Participa
en
una
completa
programación de actividades, no
solo durante el día, sino también
por
la
noche.
Actuaciones
musicales en los bares, bingo,
karaoke y otros planes de ocio para
realizar en grupo o individual,
completan nuestra amplia oferta de
alternativas para que los pases en
grande. Cuando cae el sol, las
noches en Pullmantur son mágicas,
cada una de ellas con una temática
diferente (de blanco, tropical…).
Musicales y danza
Bingoy karaoke
Deportesy relax

Gimnasio y sauna
Continúa con tu rutina deportiva
diaria en el barco, sin dejar de
lado el deporte durante tus
vacaciones,
gracias
a
las
diferentes máquinas y novedosos
dispositivos que se ubican en
nuestro gimnasio, totalmente
equipado con espacios exclusivos,
como la zona de musculación y la
zona de pilates. Además, también
podrás
realizar
actividades
grupales con clases programadas
y relajar tu cuerpo y tu mente,
durante unos minutos, en la sauna.

Sala de máquinas
Aerobic y fitness
Talleres grupales

Entretenimiento
infantil - Somos
Trotanautas
Los pequeños y los jóvenes
disponen de unas completas
instalaciones en el barco en las
que divertirse junto a otros
pasajeros de su misma edad. En
ellas, pueden realizar talleres,
manualidades y otras muchas
actividades
en
grupo,
acompañados de un equipo de
monitores que les guiarán en
cada una de las divertidas
tareas.
Los
adolescentes
cuentan con su propia discoteca, con música para bailar junto a sus amigos del
barco.
Equipo de animación
Cine y karaoke
Juegos y discoteca

La mejor
tripulación e
idioma español
Desde el inicio de tu crucero y
hasta su finalización, serás
tratado y mantendrás contacto
directo con un amplio equipo
de expertos profesionales que
te resolverán cualquier duda
que te surja y atenderán todas
tus necesidades y reclamos a
bordo. La mejor tripulación a
tu servicio para que te sientas
como en casa, durante las 24
horas del día, con el español
como idioma oficial del barco.
Premio Excelencia
Atención 24horas
Idioma oficial

Tu crucero con Todo Incluido y Bebidas
Ilimitadas
Comienza a disfrutar, dentro de nuestro Todo Incluido, del concepto
de consumo ilimitado de bebidas a bordo, con diversas alternativas sin alcohol
y gran variedad de bebidas alcohólicas, incluidas dentro de una amplia selección
de marcas. También podrás saborear nuestra cuidada propuesta de cócteles,
que serán preparados al instante por nuestros camareros, en todos los bares de
cada barco.
•

Zumos y refrescos

•

Vinos y cervezas

•

Cócteles y combinados

•

Cafés, tés y chocolates

•

Amplia variedad de marcas disponibles

•

Pack Total para disfrutar de las marcas Premium con libertad total

•

Selección de bebidas entre las más exclusivas del mercado

•

Pack Refresh para tener todos tus refrescos favoritos en lata

•

Cócteles selectos preparados al momento

