
EN COLABORACIÓN CON PULLMANTUR CRUCEROS

 C ierra los ojos. Sueña un viaje nuevo, di-
ferente, una experiencia de las que se 
recuerdan para siempre. Eso es. Em-
bárcate con Pullmantur Cruceros y 

vive una experiencia única en la nueva Expedición 
al Círculo Polar Ártico. Esta aventura te llevará 
a recorrer durante 14 días la costa noruega, el 
Cabo Norte, último punto del continente hasta las 
islas de Svalbard, la zona habitada más al norte 
del mundo. Saca al explorador que llevas dentro, 
disfruta de la flora y la fauna y descubre lugares 
remotos y paisajes que te dejaran sin aliento. Suelta 
adrenalina viajando en trineo tirado por perros en 
Longyearbyen. Visita una auténtica granja vikinga 
en Lofotr. Descubre las islas Lofoten. Haz una ruta 
de senderismo en los fiordos de Narvik. O pasa 
todo un día conociendo la vida de los Sami, descu-

briendo su cultura y sus costumbres ancestrales. 
Mil aventuras  te esperan en la nueva expedición de 
Pullmantur Cruceros. Y además, te espera el Sol 
de Medianoche, cuando la luz solar es visible 24 
horas. Un sol eterno, que 
durante semanas llena 
esta parte del mundo con 
una luz sobrenatural, de 
un color rojoamarillento. 
Un brillo dorado, inspira-
ción de poetas y pintores 
a lo largo de la historia, 
además de ser motivo 
de fiestas locales y de atraer a viajeros de todo el 
mundo. Si llegas a ver cómo un enorme y bello sol 
baila en el horizonte, puedes estar seguro: nunca 
lo olvidarás. www.pullmantur.es 

"el sol apenas se había 
sumergido en el mar y 

resucitó de nuevo, rojo, 
refrescado" El escritor 

Knut Hamsun nos 
descubrió su magia.

COMIENZA LA AVENTURA
Despierta tu lado más intrépido navegando con Pullmantur a los 
confines de la tierra y baila con el sol de medianoche. 

  EL MEJOR TODO INCLUIDO. 
Comida y bebida disponibles durante todo 
el día. Piscina, gimnasio, salas de juego, 
espectáculos y actividades para todos.   

  TRATO EXQUISITO. Y en español. 
La tripulación de nuestros cruceros ha sido 

galardonada por octavo año consecutivo con 
el premio Excellence a la mejor tripulación.  

 PREMIUM THE WAVES. El buque 
Zenith cuenta con este servicio de privilegios 

extra paralos pasajeros en Suites y Junior 
Suites. Embarque prioritario, Wi-Fi ilimitado, y 

otros muchos detalles.
   

CON TODO A BORDO

Un menú de Estrella Michelín
Los cruceros Pullmantur ofrecen a bordo una ex-
periencia gastronómica digna de los paladares más 
exigentes, con menús diseñados por el prestigioso 
chef con dos estrellas Michelín, Paco Roncero. 
Placeres de nuestra dieta mediterránea con la mejor 
materia prima y propuestas para todos los gustos.  

Vivirás 
expe-
riencias 
locales 
y la más 
auténtica 
cultura 
de cada 
destino.

VIVE 
LA 
CUL-
TURA 
LOCAL


