
“Brisas del 
Mediterráneo”

El buque insignia de Pullmantur, el 
Sovereign, operará en 2012 la ruta 

“Brisas del Mediterráneo,” que se rea-
lizará de marzo a octubre en régimen 
de ‘Todo Incluido’.

El crucero, que cuenta con embar-
que y desembarque en Barcelona, ofre-
cerá al crucerista la posibilidad de dis-
frutar, durante ocho días y siete noches, 
de Barcelona y sus rincones más cono-
cidos como el Parque Güell, declarado 
Patrimonio de la Humanidad por la 
Unesco, las obras de Gaudí -la Sagrada 
Familia, La Casa Batló y La Pedrera-, o 
las calles del medieval Barrio Gótico. 
En La Goulette (Túnez) podrá disfrutar 
con las impresionantes panorámicas 
de la bahía de Túnez y recorrer lugares 
como el Zoco del Oro, la Mezquita 
de la Aceituna o visitar La Medina. En 
Nápoles el viajero irá desde el valle 
del Vesubio hasta Pompeya, visita-
rá Mergellina, los jardines de la Villa 
Comunal, el Castillo del Ovo o el Barrio 

Marinero. En Roma se ofrecen visitas al 
Vaticano, incluyendo la Capilla Sixtina 
y la Basílica de San Pedro, el Coliseo 
Romano o el Foro Romano. En Livorno 
(Florencia/Pisa) podrá fotografiar-
se con la torre de Pisa. Y en último 
lugar Villefranche, donde el crucerista 
podrá acercarse a disfrutar de vistas de 
la ciudad, la Catedral ortodoxa rusa o el 
principado de Mónaco. 

Se puede adquirir desde 409 euros 
(tasas no incluidas, sujeto a disponi-
bilidad), en régimen ‘Todo Incluido’ a 
bordo.

“Capitales Bálticas”

El crucero “Capitales Bálticas” es 
el itinerario perfecto para vivir la 

magia del norte de Europa conocien-
do las ciudades más emblemáticas. 
Premiado como “Mejor itinerario en 
Norte de Europa 2010”, este circuito 
incluye vuelo de ida y vuelta desde 
Madrid y Barcelona con dos embar-
ques diferentes: Tallín (Estonia) y 
Copenhague (Dinamarca). Se rea-
liza a bordo del buque Empress de 
junio a septiembre de 2012 y tiene 
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de mayo y junio, e incluye vuelo de ida 
y vuelta desde Madrid y Barcelona. 
El crucerista podrá realizar numero-
sas excursiones y conocer lugares tan 
mágicos como Copenhague donde 
visitará los rincones más turísticos de la 
ciudad como el Teatro Real, los Jardines 
del Tívoli, la plaza del ayuntamiento o 
el Palacio de Amalienborg y sus jardi-
nes de Amaliehaven, residencia de la 
Familia Real Danesa. En Bergen podrá 
deleitarse con las maravillosas vistas, el 
paisaje urbano, los fiordos que rodean 
la ciudad y admirar los parajes más her-
mosos. Destaca Flam por acoger al fior-
do más largo de la extensión noruega, 
naturaleza virgen y paisajes de cuen-
to. En Stavanger es posible disfrutar 
de un relajante paseo en barco desde 
el archipiélago de Stavanger hasta 
Lysefjord, sin olvidar el espléndido fior-
do de Lyse. En Hellesylt/ Geiranger 
podrán descubrir lugares como el 
Lago Hornindalsvatn, considerado el 

una duración de ocho días y siete 
noches. 

Con “Capitales Bálticas” el pasa-
jero podrá descubrir la cultura nór-
dica en ciudades referentes como 
Copenhague, donde visitará el Palacio 
de Amalienborg y sus preciosos jardines 
Ameliehaven. Estocolmo impresionará 
al crucerista por su elegante arquitec-
tura. En la escala en Berlín es posible 
ver el Castillo de Charlottenburg, el 
Palacio Bellevue o la histórica puerta 
de Brandenburgo entre otros. Rostock 
destacará por el histórico ayuntamien-
to, el Monasterio de la Santa Cruz y la 
Torre Gótica de Kropeliner. En Helsinki 
destaca la Catedral Rusa Ortodoxa 
Uspenski, el Palacio Presidencial, así 
como la famosa calle de Splanadi. De 
San Petersburgo es posible desta-
car su arte imperial, sus canales y ríos. 
Tallín mostrará al visitante una de las 
ciudades medievales mejor conserva-
das, donde disfrutar de una exuberante 

vegetación en la zona residencial de 
Pirita, monumentos como la Catedral 
Ortodoxa Alejandro Nevski, el Castillo 
de Tompea o la Torre de “German el 
Grande”. 

Se puede adquirir desde 949 euros 
(tasas no incluidas, sujeto a disponi-
bilidad), en régimen ‘Todo Incluido’ a 
bordo.

“Fiordos del Norte”

El itinerario “Fiordos del Norte” está 
siendo uno de los más aclamados. 

Declarado por la Unesco Patrimonio 
de la Humanidad, es la novedad de 
Pullmantur en el Mar del Norte durante 
2012 y llevará al crucerista entre mon-
tañas y lugares de ensueño. El buque 
Empress navegará durante ocho días y 
siete noches abordando atractivos des-
tinos. Con embarque en Copenhague 
(Dinamarca) o Thronheim (Noruega), 
este crucero se realizará entre los meses 
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más profundo de Europa. Allesund es la 
ciudad más grande del noroeste norue-
go y allí el viajero se encontrará con el 
barrio de Borgund donde se localiza el 
museo de Sunmore. Además, podrá visi-
tar el monte Aksla para deleitarse con las 
espectaculares vistas de las Islas Giske. 
Por último, el crucerista podrá visitar 
Trondheim, que impresiona por escon-
der lugares como la catedral Nidaros, la 
más grande de Escandinavia o la ruta 
hacia Ringve. 

Se puede adquirir desde 949 euros 
(tasas no incluidas, sujeto a disponi-
bilidad), en régimen ‘Todo Incluido’ a 
bordo.

“Rondó Veneciano”

El crucero “Rondó Veneciano” es el 
itinerario perfecto para enamorar-

te de tres países mediterráneos como 
Grecia, Italia y Croacia. Este circui-
to incluye vuelo de ida y vuelta con 
dos embarques diferentes, Atenas y 
Ravenna. Se realiza a bordo del buque 
Zenith de abril a septiembre de 2012 y 
tiene una duración de ocho días y siete 
noches. El pasajero podrá descubrir el 
corazón del Mediterráneo llegando a 
ciudades como Atenas donde admi-
rará lugares como la Acrópolis y el 
Partenón. En Santorini, el crucerista 
podrá acceder al Monte Profitis Ilias y 
disfrutar de las vistas panorámicas de la 
ciudad. Mykonos tiene el encanto del 
Santuario de Delos o el Templo de Isis y 
sus preciosos mosaicos. En Katakolon 
el antiguo complejo de Olympia tras-
ladara al viajero a la época en la que 
los griegos se batían para demostrar 
sus cualidades deportivas. En Corfú 
el crucerista podrá disfrutar de la villa 
que la Emperatriz Isabel de Austria hizo 
construir llamada Aquilleion en honor 
a Aquiles. Venecia impacta por sus 
canales, la ciudad sobre agua permi-
tirá al viajero disfrutar de un paseo en 
góndola y admirar la Plaza y Basílica 
de San Marcos. De Dubrovnik desta-
ca la muralla de la ciudad, el Palacio 
del Rector y la Catedral Barroca del 
S.XVII. La ciudad de Ravenna declara-
da Patrimonio de la Humanidad envol-
verá al crucerista con su encanto y sus 
paisajes. El Mausoleo de Galla Placidia 
o la Iglesia de Sant Apollinare son sólo 
algunos ejemplos de este patrimonio. 

Se puede adquirir desde 613 euros 
(tasas no incluidas, sujeto a disponi-
bilidad), en régimen ‘Todo Incluido’ a 
bordo. 
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