
Pullmantur Cruceros le lleva durante 7 noches a 
calas vírgenes de aguas color turquesa y puertos 
coloridos alejados de masificaciones turísticas. 
Visitará colinas repletas de olivos, viñedos, pueble-
citos pintorescos Patrimonio de la Humanidad y 
ciudades medievales.
Sienta el Mediterráneo más auténtico, embarque 
en Barcelona y disfrute desde Mahón hasta Siena 
pasando por Portofino o la Isla de Elba.
Viva la auténtica Dolce Vita a bordo y saboree el 
genuino Mediterráneo en una ruta gastronómica 
por España, Francia e Italia. Catas de vino y platos 

inspirados en la cocina local. Sienta, escuche y dis-
frute de sus cócteles, fiestas temáticas, noches de 
cine y actuaciones musicales en vivo. Con excur-
siones para conquistar los rincones secretos de cada 
lugar de forma más auténtica. 

Salidas sábados del 22 de septiembre al 27 de octubre 
de 2018, Buque Zenith. Precio por persona desde 
629€. Con el “Todo Incluido” de Pullmantur y tasas 
de embarque. Consulte itinerario y condiciones.

Rincones Secretos  
del Mediterráneo
Viajar con todos los sentidos

Una de las características de Pullmantur es ofrecer una 
experiencia gastronómica gourmet con el mejor sabor 
mediterráneo y una propuesta creada por el reconocido 
cocinero Paco Roncero.
El mejor “Todo Incluido”. Con deliciosa comida y bebidas 
disponibles durante todo el día, piscina, gimnasio, salas de 
juego, espectáculos nocturnos y actividades para todos. 
Y en español, con una tripulación galardona por octavo año 
consecutivo con el premio Excellence a la mejor tripula-
ción, que cuidará todos los detalles como a usted le gusta. 
Además, el buque Zenith cuenta con el servicio Premium 
The Waves para los pasajeros con reserva en categoría 
Suite, una dosis extra de privilegios, mimos y detalles con 
atención personalizada, embarques prioritarios,  Wi-Fi 
ilimitado… para que nunca le falte de nada.

“Todo Incluido” y en español

INFORMACIÓN Y RESERVAS:
VIAJES EL CORTE INGLÉS    
902 400 454 | viajeselcorteingles.es

Porque hay cosas que solo pasan una vez en la vida, 
despierte su lado más explorador y embárquese 
con Pullmantur Cruceros en esta experiencia única 
de 14 días embarcando en Trondheim, que le llevará 
a través del litoral noruego hasta el Cabo Norte, el 
extremo más septentrional del continente 
hasta las islas Svalbard, la zona habitada 
más al norte del mundo. Un itinerario 
exclusivo con una única salida en julio de 
2018, que le transportará hasta el Sol 
de Medianoche, el fenómeno na-
tural donde la luz solar es visible 
24 horas. ¡Espectacular!

Un crucero para coleccionar momentos inolvidables 
y hacerlos suyos para siempre. Descubrirá paisajes 
que nunca hubiera imaginado que existían, ya sea 
durante un paseo en trineo tirado por perros en 
Longyearbyen, visitando una auténtica granja vikinga 

en Lofotr, paseando por las islas Lofoten 
o practicando senderismo por los fior-
dos de Narvik.

Salida el 7 de julio de 2018, Buque 
Zenith. Precio por persona desde 
2.124€. Con el “Todo Incluido” de 

Pullmantur, vuelos de ida y vuelta desde 
Madrid o Barcelona, traslados y tasas. 
Consulte itinerarios y condiciones.

Expedición al Círculo Polar
La aventura empieza a bordo

CRUCEROS FANTÁSTICOS
DE PULLMANTUR CRUCEROS

Cada día son más los que deciden disfrutar 
de sus vacaciones embarcándose en un 
crucero de la mano de Viajes El Corte Inglés, 
una forma de viajar perfecta para relajarse en 
pareja, en familia, con niños o con amigos.

En un mismo viaje descubrirá lugares llenos 
de historia, diferentes culturas y a bordo, 
sentirá el placer de navegar con todas las 
comodidades de un gran hotel flotante en 
el que descansar en confortables cabinas 

y disfrutando de la mejor gastronomía y las 
actividades más divertidas.

Adelántese y reserve su crucero para el 2018 
aprovechando las ventajas de la promoción 
“Crucero Fantástico 2018” de Viajes El Corte 
Inglés, como las de dos nuevos itinerarios exclusivos 
a bordo de  Pullmantur Cruceros: Expedición al 
Círculo Polar y Rincones Secretos del Mediterráneo.

¿Embarcamos?


