
 

 

PULLMANTUR – BUQUE SOVEREIGN  

VACACIONES DE INVIERNO  
 5 MARAVILLAS DEL MEDITERRÁNEO  

12 Noches /13 Días 
 

 

¡VIVE EL MEDITERRÁNEO! 
Salida desde Santiago: 09 de julio 2020 

Precio Final Desde USD 3.199 
Valor por persona en base a cabina doble interna I. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ITINERARIO 

DÍA FECHA PUERTO LLEGA   SALE 

Vier 09 JUL Vuelo IBERIA Santiago – Barcelona (llega 10 julio) Sale: 11:30am Llega: 10:45 

Sab 10 al 11 JUL 1 noche pre-crucero Hotel Catalonia Atenas 4*  

Dom 11 JUL Barcelona, España  18.00 

Lun 12 JUL Alta mar         

Mar 13 JUL Nápoles, Italia 09.00 19.00 

Mier 14 JUL Roma (Civitavecchia), Italia 08:00 19:00 

Jue 15 JUL Florencia / Pisa (Livorno), Italia 08.00 20.00 

Vie 16 JUL Nisa (Villefranche), Francia 08.00 17.00 

Sab 17 JUL Marsella, Francia 08:00 17.00 

Dom 18 JUL Barcelona, España 08.00  

Lun 18 al 20 JUL 2 noches post-crucero Hotel Catalonia Atenas 4*   

Mie 20 JUL Vuelo IBERIA Barcelona – Santiago (llega 21 julio) Sale: 19:30 Llega: 07:20 

 
  

CABINA VALOR 1 Y 2 P/P VALOR 3 Y 4 P/P Tarifa niño (hasta 10 años) VALOR SINGLE 

Interna I 3.199 USD No aplica - 3.799 USD  

Externa C 3.599 USD No aplica - 4.199 USD  

Triple Interna FI 3.299 USD 3.099 USD 2.746 USD No aplica  

Triple Externa FC 3.599USD 3.299 USD 2.746 USD  No aplica 



 

 

Programa Incluye: 
• Tour líder acompañando al grupo durante todo el viaje, saliendo de Santiago. 

• Pasaje aéreo Santiago / Barcelona / Santiago IBERIA (cupos 100% confirmados) 
• Traslado Aeropuerto Barcelona/ Hotel Catalonia Atenas 4* superior o similar, servicio regular 

• 1 noche de alojamiento pre-crucero en Hotel Catalonia Atenas 4* superior o similar más Desayuno. 

• Traslado Hotel Catalonia Atenas 4* / Puerto de Barcelona. Servicio regular 

• 07 noches a bordo de Crucero “Sovereign”, Pullmantur. Sistema todo incluido. (cupos confirmados). 

• Pensión completa, bebidas de máquina, jugo en caja servido en vaso, café y té, Cocteles con y sin alcohol Cerveza a granel, 
aperitivos y licores de marcas estándar, Vino en copa de marcas estándar 

• Traslado Puerto / Hotel Catalonia Atenas 4* superior o similar, servicio regular 

• 2 noches de alojamiento post crucero en Barcelona, Hotel Catalonia Atenas 4* superior más Desayuno. 

• Traslado hotel / Aeropuerto de Barcelona, servicio regular 

• Asistencia en Viajes Mapfre, con cancelación justificada.  

• Propinas de puerto (98 USD)  

• Impuestos de Puerto (260 USD) 

• Q de seguridad y tasas de embarque (703 USD) 

 
VUELOS CONFIRMADOS  
 

1  IB6830  09JUL Santiago-Madrid 1130 0620  10JUL 

2  IB 930  10JUL Madrid-Barcelona 0930 1045  10JUL   

3  IB1931  20JUL Barcelona-Madrid 1930 2055  20JUL   

4  IB6833  20JUL Madrid-Santiago  2355 0720  21JUL   
 

Información general 

ASIENTOS RESERVADOS SE GARANTIZAN AL MOMENTO DEL CHECK IN 

PRESENTACIÓN AEROPUERTO 3 HORAS ANTES OBLIGATORIO. 

Programa No Incluye: 
• Alimentación en la ciudad de Barcelona (solo desayuno) 

• Traslados no mencionados ni Excursiones ofrecidas por el barco en los puertos visitados durante la navegación. 

• servicio de maleteros en ninguna parte - Todo servicio no mencionado en el incluye 

• Propina hotelera en Barcelona aproximado 3 Euros. 
 

  



 

 

CONDICIONES GENERALES: 

• Confirmación sujeta a disponibilidad del bloqueo 

• Valor incluye Impuestos de Puerto, Q de seguridad, tasas de embarque y propinas (no comisionables) 

• NO incluye bebidas alcohólicas y no alcohólicas de marcas Premium (Ej: Jugos naturales, Bebidas Energéticas, Bebidas en 
Lata. Cervezas, Aperitivos y Licores de marcas específicas. 

• Se exigirá fotocopias del pasaporte tanto para la emisión aérea como para la reserva en el crucero. Todos los pasajeros 
requieren PASAPORTE vigente 6 meses a la fecha de regreso del viaje para poder embarcar tanto en el avión como en el 
crucero. 

• La hotelería indicada puede variar según disponibilidad del destino, siempre asegurando la calidad de los servicios siendo 
categorías 4 o 5 estrellas en todo momento. Es por esta razón que se específica en los hoteles como “similar”. 

• Seguro de asistencia en viajes es brindado por la compañía MAPFRE, cubriendo un monto con un tope de devolución de hasta 
3000 USD por pasajero en caso de cancelación únicamente justificada. Si requiere una cobertura mayor consúltenos.  

• Servicios no utilizados no son reembolsables. Producto embajador 3000 MAPFRE asistencia.  

• Cualquier cambio efectuado por el pasajero que genere algún cobro adicional, será exclusivamente por cuenta del pasajero. 

• Todo tipo de alza de impuestos producidos, deberán ser cancelados por cuenta del pasajero. 

• Las tasas de aeropuerto e impuestos son determinados por las autoridades competentes de cada país y pueden cambiar su 
valor sin previo aviso y son de cargo de los clientes sin derecho a reclamo.                                                                                              

• No incluye nada que no esté debidamente especificado. 

• Las mujeres embarazadas solo podrán efectuar su viaje con un máximo de 23 semanas de gestación contando la fecha de 
finalización del crucero. Deben viajar con certificado médico que acredite dicha condición. A partir de la semana 24 de 
gestación las navieras no permiten el embarque. 

• Las excursiones opcionales son absoluta responsabilidad del pasajero; Pacific Reps no se hace responsable por cancelaciones, 
atrasos, compensación, devolución o cambios producidos por los prestadores de cada servicio. 

• Menores de 6 meses no tienen permitido viajar en Crucero. 

• El Capitán del barco y la compañía naviera tienen la facultad para omitir un puerto, hacer escala en un puerto adicional, 
modificar horarios de escala o cambiar el barco en caso de que sea necesario para proteger la seguridad de los pasajeros y 
tripulantes.  

• Pacific Reps no se responsabiliza por cancelaciones, atrasos, o cambios producidos por los prestadores de cada servicio. 

• Los tickets aéreos serán emitidos una vez completado el cupo de bloqueo o al cumplirse el plazo establecido de entre 10 y 30 
días anteriores a la salida. Por este motivo, las tarifas e impuestos aéreos quedan sujetos a modificaciones al momento de la 
emisión por parte de la compañía aérea, y a fluctuaciones de la moneda dólar/peso, como así también a nuevas regulaciones 
y resoluciones de los entes gubernamentales. En caso de suscitarse alguna diferencia, el operador responsable se reserva el 
derecho de reajustar las tarifas en consecuencia.  

• Pacific Reps no se responsabiliza de la selección de asientos en los vuelos, esto depende exclusivamente de las compañías 
aéreas. Podemos realizar el requerimiento con la preferencia de cada pasajero, pero no podemos garantizarlo.  

• Es responsabilidad del pasajero contar con los pasaportes o documentos de migración requeridos por las autoridades de la 
República de Chile y de los países de destino o de tránsito, tales como visas, vacunaciones, etc.; como así también es 
responsabilidad de la agencia de viajes informar de los requerimientos y restricciones de cada país al respecto.  

• Los voucher del grupo son emitidos y entregados de 15 a 10 días antes de la salida. Y se solicitará números telefónicos de los 
pasajeros para crear grupos de WhatsApp y brindar atención durante todo el viaje. 

• El operador responsable del programa no aceptará ninguna responsabilidad por el deterioro de maletas ya sea durante los 
trayectos aéreos, terrestres, cruceros o en cada hotel. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 

BUQUE   SOVEREIGN 
 

El Sovereign es el nuevo barco de la flota de Pullmantur, y su elegante silueta es inconfundible. 

el nivel de conforte es realmente de primera clase con sus cabinas elegantemente decoradas y los 

estabilizadores de alta tecnología. El atrio lleno de luz añade personalidad y un estilo único al Sovereing. Las 

instalaciones completamente renovadas contribuyen al espacioso y estilizado ambiente. Relájese en una de las 

dos piscinas o dese un tratamiento en el spa, o visite la biblioteca en los días en alta mar. Después de disfrutar 

de la elegante cocina en uno de los restaurantes, puede pasar al casino, al piano bar o socializar con otros 

huéspedes en una de las salas. A cualquier hora del día, los pasajeros encuentran ratos y lugares de tranquilidad 

atendido por el impecable servicio de los miembros de la tripulación. 

 

 

 


