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Confirmación Inmediata
Sin esperas innecesarias
Con nuestro Terminal de Reservas On Line, su agencia podrá realizar la reserva, sin 
esperas, obteniendo la confirmación inmediata de todos los circuitos por Europa, y emitir 
la documentación con la información necesaria para su participación en el viaje elegido.    

y ahora también reserva On Line nuestra nueva programación

Crucero & circuito
Una alternativa que solo Pullmantur puede ofrecer, Circuitos por España y Europa  
enlazados con  Cruceros por el Mediterráneo,  con todos los servicios coordinados 
para poder ofrecer y garantizar los mejores servicios, con un mismo objetivo,
VACACIONES IDEALES, una experiencia inolvidable para 
nuestros clientes.

Salidas garantizadas
La seguridad de viajar con Pullmantur� Salidas 

  garantizadas

En todos nuestros circuitos destacados con esta garantía, si en algún caso no se cubre 
el mínimo de plazas requerido, garantizamos otro circuito similar y en la misma fecha 
o muy próxima a la elegida.

Elija el mejor día para volar 
Flexibilidad ante todo
Para que pueda elegir la fecha y compañía aérea que más le interese, existe la posibilidad 
de adaptar la estancia en Madrid incluida en nuestros itinerarios distribuyendo las noches 
y visita en Madrid al inicio o final del viaje, según convenga a sus vuelos, o añadiendo las 
noches que necesite (consulte precio noches adicionales en cada itinerario).

Noches adicionales 
Precios especiales y confirmación inmediata
En todos nuestros circuitos usted puede prolongar, al comienzo o al final de su viaje, su 
estancia en las principales ciudades solicitando noches adicionales a precios especiales. 

Y ahora, también en nuestros circuitos por ESPAÑA - PORTUGAL - MARRUECOS, puede 
contratar su estancia en Madrid al inicio o fin del viaje. Durante esta ampliación y de forma 
gratuita, también disfrutara de la cobertura de nuestro Seguro de Asistencia en Viaje 

En cada itinerario publicamos precios especiales validos para un máximo de 2 noches 
al inicio o final del viaje.

Si desea contratar traslados, visitas, excursiones o alojamiento en otro hotel, en 
nuestra sección Europa en sus manos, encontrara una cuidada selección para que pueda 
disfrutar de más días de estancia en las principales ciudades Europeas.  
Para estas estancias no se admiten dobles a compartir. Precios no validos en fechas coincidentes 
con ferias y congresos o eventos de carácter excepcional. Consulte precios y condiciones para 
estancia de mayor duración en el apartado España y Europa en Sus Manos (Páginas 148 a 151).

Si por circunstancia imprevista no pudiéramos garantizar el mismo hotel, se facilitara el traslado al 
hotel del circuito sin coste adicional.

Reserva anticipada
Ahorre hasta 110 $�

descuento
Venta
anticipada

110$

Si reserva y abona la totalidad del viaje con más de 60 días antes de la salida del 
circuito, consulte en cada itinerario el descuento por venta anticipada (1).

Mayores de 65 años
Descuento del 5%�

5%
descuento

+65años

Todos nuestros clientes mayores de 65 años se beneficiarán de un descuento del 5% 
sobre el precio del circuito (1).

Tercera persona
Descuento del 5%�

5%
descuento
3ª 
persona

En la mayoría de nuestros circuitos, podrá viajar una tercera persona, compartiendo 
habitación doble, con un descuento del 5% sobre el precio del circuito (1).

Niños
Descuento del 25%
Todos los niños hasta los 11 años, podrán viajar, compartiendo habitación con dos 
adultos con un descuento del 25% sobre el precio del circuito (1).

Doble a compartir
Garantizada y sin suplemento
Si usted viaja solo/a, pero desea compartir habitación doble con otra persona de su 
mismo sexo, nosotros garantizamos esta posibilidad. Confirmación garantizada hasta 
siete días antes de la fecha de inicio del viaje, Además si no acepta compartir habitación 
con la persona propuesta por nosotros, usted solo tendrá que pagar el suplemento 
individual, no teniendo ninguna otra penalización adicional (1).

Extensión del viaje
Ahorre 25$
Si además de reserva uno de nuestros circuitos de la programación Europa, decide 
ampliar su viaje con alguno de los itinerarios de la programación España-Portugal-
Marruecos, País por país o Oriente Medio, le descontamos 25$ del precio de circuito 
elegido para continuar su viaje.

(1) Descuentos aplicables en circuitos por Europa Series Económica, Turística, Clásica, y España, 
Portugal y Marruecos. Los descuentos por edad se aplicaran de acuerdo a los años cumplidos por el 
pasajero en la fecha de inicio del circuito, al efectuar la reserva o al inicio del viaje nuestro personal 
podrá solicitar documentación que acredite la aplicación del descuento. 

Ventajas y descuentos




