
P
ullmantur Cruceros –única navie-
ra en el mercado que ofrece un pro-
ducto 100 % español– busca tam-
bién Destinos Exclusivos para sus 

clientes, experiencias únicas en lugares ma-
ravillosos del Planeta. Bajo este paraguas, 
podemos elegir entre una Expedición al Cír-
culo Polar, Rincones Secretos del Medite-
rráneo y Dubái y Leyendas de Arabia. 

Esta empresa enfocada al público espa-
ñol en todos los aspectos (horarios, idio-
ma...) embarca en efecto por primera vez 
rumbo a Oriente Medio en su nuevo itine-
rario «Dubái y Leyendas de Arabia».  

Este viaje te llevará a una región única, 
cada vez más de moda, con ciudades con-
mo Dubái, la cuarta más visitada del mun-

do. A su alrededor, infinitos desiertos, im-
presionantes mezquitas y tradiciones an-
cestrales conviven en perfecta armonía con 
el lujo y la modernidad más cosmopolita.  

Imagina bajar a tierra y subirte a un jeep 
para vivir una aventura en Khasab (la cima 
de los Emiratos, junto al estrecho de Ormuz, 
que separa el mar Arábigo del océano Índi-
co), llegar hasta el cielo de Dubái para salu-
dar a las nubes, tomar el té en un palacio de 
Muscat, bucear en las cristalinas aguas de 
Fujairah… y volver al barco a cenar un deli-
cioso menú diseñado por el chef español 
Paco Roncero (dos estrellas Michelin) y dis-
frutar después de una fiesta propia de las 
mil y una noches.  

Pullmantur Cruceros nos propone aden-
tranos en la magia, desconectar y dejarnos 
llevar a una Arabia de leyenda con el mejor 
todo incluido. Disfruta de otro mundo sin 

renunciar a lo mejor del nuestro, porque la 
tripulación de Pullmantur habla español y 
sabe lo que nos gusta, por eso ha sido galar-
donada nueve años consecutivos con el pre-
mio Excellence a la mejor tripulación  

Pullmantur Destinos Exclusivos englo-
ba itinerarios que invitan a los pasajeros a 
vivir sus vacaciones –tanto en tierra como 
a bordo– con gran intensidad, y les ofrece 
la posibilidad de realizar excursiones y ac-
tividades tematizadas a bordo. En este caso 
descubrir las leyendas de Arabia. 
 
Más  
información: 
www.pullmantur.es
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