
 

Crucero Wellness Pullmantur 

Desconexion en alta Mar  
9 Días / 08 Noches 

 

    VALOR DESDE USD 1.069 
         Valor por persona base cabina doble interna. 

 
 
Programa Incluye: 

 Traslado Aeropuerto en Barcelona  / Hotel en Barcelona   

 01 noche de alojamiento pre crucero Hotel Barcino o similar. Habitacion STD. Desayuno 

 Traslado Hotel en Barcelona  / Puerto en Barcelona   

 07 noches a bordo de Crucero “Sovereign”, Pullmantur. Sistema todo incluido, bebidas de marcas estándar. Programa 
exclusivo para que alcances el equilibrio ideal entre cuerpo, alma y mente. Yoga, alimentación saludable, armonía 
corporal y diversas actividades para aumentar tu energía y concentración. 

 Traslado Puerto en Barcelona  / Aeropuerto en Barcelona   

 Impuestos de puerto y propinas obligatorias a bordo  
 
 

PRECIOS POR PERSONA EN USD 

Fecha de zarpe Cabina Doble Interna desde Cabina Doble Externa desde 

09-05-2020 USD 1.069 USD 1.159 

 
 
ITINERARIO CRUCERO 
 

Fecha Puertos de escala Llegada Salida Actividades 

Sat 09May2020 Barcelona, España - 5:00 PM  

Sun 10May2020 At Sea - - Yoga Vinyasa con  Xuan Lan 
Yogonchelo con Nimuhood 

Mon 11May2020 Valletta, Malta 1:30 PM 8:00 PM Charla alimentación con Alf Mota 

Tue 12May2020 Sicily (messina), Italy 9:00 AM 6:00 PM Acro Yoga con Joana Maso 
Suco Sessions con Jamie & Lydia 

Wed 13May2020 Amalfi Coast (salerno),italy 8:00 AM 6:00 PM Acro Yoga con Joana Maso 

Thu 14May2020 Civitavecchia (Roma), Italia 8:00 AM 7:00 PM Entrenamiento funcional con Oriol Ballus 

Fri 15May2020 At Sea - - Taller alimentación con Alf Mota 
Entrenamiento funcional con Oriol Ballus 
Suco Sessions con Jamie & Lydia 

Sat 16May2020 Barcelona, España 8:00 AM -  

 
 
 
 
 



    

 

 
 
 
 
 
 
No incluye: 

 Pasaje aéreo. 

 Carta de bebidas Premium (tanto gaseosas como alcohólicas) y consumo de bebidas en bares denominados Premium (Ej: 
agua embotellada, Jugos naturales, Bebidas Energéticas, cocteles, bebidas en Lata. Cervezas y Licores de marcas 
específicas). 

 Acceso a las instalaciones y servicios “The Waves” (solo para suites) 

 Room service, Excursiones, Uso de internet y telefonía, spa, y gastos personales. 

 City tax a pagar directamente en el hotel 

 Asistencia en viaje 

 Ningún ítem que no esté debidamente especificado como incluido. 
 
 

TERMINOS Y CONDICIONES GENERALES: 
 
 - Tarifas por personas en dólares americanos, sujetos a disponibilidad, pueden variar sin previo aviso hasta el momento de la 
confirmación y pago de su reserva. 
- Servicios no utilizados no son reembolsables. 
- 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. 
- 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 que sea necesario para proteger la seguridad de los pasajeros y 
tripulantes.  
- Las habitaciones triples en algunos destinos y hoteles están compuestas por 2 camas matrimoniales,  lo que obliga a 
compartir dichas camas. 
- Cualquier cambio efectuado por el pasajero que genere algún cobro adicional, será exclusivamente por cuenta del pasajero. 
- Vía Club no es responsable por cancelaciones, atrasos, o cambios producidos por los prestadores de cada servicio. 

 
INFORMACION REFERENCIAL PARA PASAJEROS CHILENOS:  

 Es requisito para todos los cruceros viajar con su PASAPORTE en buen estado, vigente al menos 6 meses después de la 
fecha de regreso del viaje.  

 Es responsabilidad de cada pasajero verificar la documentación necesaria para salir del país y para visitar cada uno de los 
puertos informados en su itinerario.  
 

CONSULTAS AL DEPARTAMENTO DE CRUCEROS:  
Carolina Osorio     Teléfono  22 754 4331       e-mail  c.osorio@viaclub.cl 
 
Fecha Actualización: 03-02-2020 
Cód. (CRU214) 
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