¡Más ventajas
para aquellos
que van por
delante!

A partir de ahora, realizar una Reserva Anticipada de Grupos en Pullmantur
significa mucho más que disfrutar de operaciones más rentables y seguras.
1. REALIZACIÓN DE PAGOS MÁS TARDE.
Ahora comienzas a pagar 90 días antes de la salida.
2. MÁS PASAJEROS ADICIONALES POR RESERVA ANTICIPADA.
Antelación

Gratuidades1

Fee de gestión

+15 meses

3 pax/20 pax

15$/pax

Entre 12 y 15 meses

2 pax/20 pax

30$/pax

- 12 meses

1 pax/20 pax

40$/pax

3. BLOQUEO DE CAMAROTES CON RESERVA ANTICIPADA2.
4. PRECIOS ESPECIALES.
5. “TODO INCLUIDO” EN COMIDAS Y BEBIDAS A BORDO.
Para todos los pasajeros del grupo, incluyendo gratuidades.
6. SERVICIO A BORDO EN ESPAÑOL.
7. ATENCIÓN A NECESIDADES PARTICULARES
DE LOS PASAJEROS.
Con dietas alimenticias particulares (vegetarianos, diabéticos, celíacos…).
8. PERSONALIZA EL DIARIO DE A BORDO Y LAS MESAS DEL
RESTAURANTE CON TU LOGO3.

(1) Las gratuidades se calculan con base al número de pasajeros de pago (100% pagados sobre la tarifa plena) en la reserva y quedan excluidos: aéreo, Tasas y otros cargos y cargos de Servicio y Administración.
Reservas hechas con más de 15 meses antes de las salidas: 3 gratuidades (El tour Leader se considera una gratuidad) cada 20 pasajeros de pago, entre 12 y 15 meses: 2 gratuidades cada 20 pasajeros de
pago y con menos de 12 meses de antelación a la fecha de salida: 1 gratuidad cada 20 pasajeros de pago. (2) El bloqueo de camarotes va sujeto al fee de gestión no reembolsable. El depósito es de 40$ por
pasajero. Consulta las tarifas y condiciones especiales para el tercer y cuarto pasajeros en cabinas así como para los niños y bebés. El bloqueo de cabinas específicas va sujeto a una determinada tarifa. En caso
de ampliación de cabinas y/o pasajeros, quedará sujeto a previa autorización por parte de Pullmantur y al precio vigente en el momento de la solicitud. Disponibilidad de reservar en cabinas garantizadas,
consultar precios. Pullmantur se reserva el derecho a la asignación de los camarotes.
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9. RESERVA DE SALA DE REUNIONES, TEATRO Y DISCOTECA
CON TARIFAS ESPECIALES4.
10.MÁS PRIVILEGIOS EN EXCURSIONES.
Gratuidad en excursiones5.
Antelación

Gratuidades

+15 meses

1 pax/30 pax

Entre 12 y 15 meses

1 pax/35 pax

- 12 meses

1 pax/40 pax

Posibilidad de excursiones en autobuses privados6 y personalizados con tu logo7.
Excursiones (Paquetes o individuales) personalizadas a tu gusto con precios
especiales8.
No pierdas tiempo y empieza a disfrutar de estas nuevas ventajas:
Horizon para salidas desde el 9 de marzo de 2019.
Sovereign para salidas desde el 26 de marzo de 2019.
Zenith para salidas desde el 6 de abril de 2019.
Monarch para salidas desde 3 de mayo de 2019.
Realiza tus cotizaciones de grupos a través de nuestra web:
www.agencias.pullmantur.travel. Consulta las Condiciones de Grupos en
las Condiciones Generales de Pullmantur. Si tienes cualquier duda contacta con
el Departamento de Reservas de Grupos en el correo electrónico
grupos.latam@pullmantur.es.

(3) El requerimiento de personalización del bus, diario de a bordo así como para las mesas debe indicarse en la rooming además de enviar el logo. Se requiere mínimo 20 pasajeros en la reserva.
(4) Los precios de reserva de salas, teatro y discoteca van en función al volumen de pasajeros y con horarios sujetos a disponibilidad a bordo. (5) La gratuidad aplica si se cumple el mínimo de pasajeros
requeridos y de pago que reserven el mismo paquete de excursiones o excursión individual. (6) Se requiere un mínimo de 35 pasajeros de pago que reserven el mismo paquete de excursiones o excursión individual.
De ser menos de 35 de pasajeros de pago, la privatización del autobús conlleva un coste adicional. Consulte nuestras condiciones. (7) El logo debe ser enviado junto con la Rooming List, 30 días antes de la
salida. (8) Las reservas personalizadas no requieren mínimo de pasajeros participantes y serán cotizadas según el número de pasajeros solicitados de pago.
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