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Tranquilidad
en vacaciones.
Deja a un lado la rutina

Olvídate de lavar y planchar, no es labor para tus
vacaciones. Te ofrecemos servicio de lavandería, así
como servicio de habitaciones 24h, que te permitirán
vivir a cuerpo de rey tu periodo vacacional. Además
también tendrás la oportunidad de recordar cómo
eran los años de novios, cuando los niños aún
no habían llegado, ya que en los buques existen
guarderías.

Tripulación.

Ponemos a tu disposición la mejor tripulación,
galardonada por séptimo año consecutivo con el
premio Excellence. Ellos cuidarán de ti.
A bordo de nuestros barcos vas a encontrar un
denominador común, algo que nos distingue y que
además se contagia: la sonrisa Pullmantur. Es una
característica única de nuestra tripulación.
En lo que a nosotros respecta, es una sonrisa que
traduce la satisfacción que sentimos al realizar
nuestro trabajo, el cual ha sido distinguido durante
7 años consecutivos con el Premio Excellence a la
mejor tripulación. Una tripulación volcada en hacer
de tus vacaciones un recuerdo imborrable. Una
tripulación que habla tu idioma, que te entiende y que
es una garantía de calidad y excelencia en el servicio.
Así nos lo dicen los pasajeros que nos acompañan
en nuestros viajes, y que nos otorgan una puntuación
cercana al 10 cuando se refieren a la tripulación.

Traslados.

Tu llegada al puerto de embarque
En los cruceros que incluyen vuelo los traslados del
aeropuerto al puerto están incluidos. Además, con el
fin de hacer más agradable la estancia en los buques
existen servicios de gestión de equipaje y check in
online. Por otro lado, en los cruceros que no incluyen
vuelo, te ofrecemos tarifas especiales para que
puedas llegar a los puertos de embarque con toda
facilidad: en tren (Renfe); en autobús (Movelia); en
avión (Vueling, Iberia, AirFrance, AirEuropa, Avianca,
Alitalia, Delta, KLM, TAP, Turkish, Finnair, etc) .

Bodas a bordo.
Renovación de votos.
Da el sí quiero en alta mar.

Súbete a bordo de Pullmantur Cruceros y vive una de
las experiencias que recordarás para siempre, tu boda
en alta mar. Oficiado por el capitán del buque, podrás
disfrutar de un día tan especial navegando hacia el
futuro. Un paraje incomparable en el que el amor será
el protagonista.
Renovación de votos

SERVICIOS

Si has decidido volver a mostrar tu amor y
compromiso a la persona que te lleva acompañando
varios años, qué mejor forma que hacerlo a bordo de
un buque. Vosotros, frente a frente con la brisa a favor,
prometiendo que seguiréis navegando juntos el resto
de vuestras vidas.

