
THE WAVES
YACHT CLUB

 disfrute del caribe a lo grande
a bordo del monarch

El nuevo buque de la fl ota Pullmantur es además el más 
grande de todos hasta el momento, con una capacidad 
para 2.752 pasajeros. A lo largo de sus 12 cubiertas 
cuenta con todo tipo de instalaciones entre bares, 
restaurantes buffet y a la carta, salón de espectáculos, 
casino, salón de juegos,  gimnasio, spa y salón de belleza.



RESTAURANTES

JACUZZISCAFÉMURO DE ESCALADA

GIMNASIO

CANCHA DE BASKET 

PISCINAS

BUFFET

ATRIO DISCOTECA

TIENDAS 
DUTY FREE

CASINO TEATRO
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**(v.o.): vista obstruida. Suplemento cabina individual: 50% de la cabina elegida. Tasas de puerto: 240 USD. Cargos por servicio: 95 USD  (a pagar a bordo). 

Tasas gubernamentales de salida del país no incluidas en el precio.

Consulte en página 28-29, las cubiertas en las que están situadas las cabinas según categoría, así como el número y tipo de camas de que disponen.

Especial niños (Compartiendo camarote con uno o dos adultos).
De 6 a 23 meses: el crucero será completamente GRATIS, incluyendo tasas de 

puerto y cargos por servicio.

Niños de 2 a 16 años (Acompañados de dos adultos): Descuento de hasta el 

70% en determinados itinerarios y fechas de salida + tasas de puerto, propinas  

y cargos por servicio.

Seniors: Sujeto a disponibilidad de cupo, hasta un 40% de descuento para mayores 

de 55 años. Imprescindible presentar fotocopia del pasaporte a la hora de realizar la 

reserva. (No aplica para salidas de Navidad y Fin de Año).

3ª y 4ª persona (Compartiendo camarote según configuración): descuento de 

hasta el 45% en determinados itinerarios y fechas de salida + tasas de puerto, 

propinas  y cargos por servicio.

Plan Familiar: Sujeto a disponibilidad de cupo, adicionalmente es posible ocupar 

una cabina por uno o dos niños acompañados por 2 adultos. El precio aplicado 

será el de un adulto en cabina doble, más los niños según sus condiciones. 

También es aplicable esta opción para grupos familiares cuando no haya 

disponibilidad de cabinas de ocupación triple o cuádruple, y sólo una cabina por 

cada grupo familiar.  Esta opción se aplicará en la categoría más baja reservada 

del grupo familiar, excluyendo la categoría Suite o Junior Suite. Por último, 

este Plan Familiar solo es acumulable a la promoción de Precio Base y Venta 

Anticipada.

*Descuento Compra Anticipada

-35% -25%

T. BAJA T. MEDIA

-30% -21%

-25% -17%

-20% -13%

+ de 120 días antes de la fecha de salida

entre 90 y 120 días antes de la fecha de salida

entre 60 y 90 días antes de la fecha de salida

entre 30 y 60 días antes de la fecha de salida

CATEGORÍA/CABINAS
Para embarques en Cartagena es adicional el IVA

TEMPORADA BAJA TEMPORADA MEDIA

VENTA*

ANTICIPADA

PRECIO

FOLLETO

VENTA*

ANTICIPADA

PRECIO

FOLLETO

K  L Interior* 670 1.030 818 1.090

J Interior* 771 1.185 923 1.230

I Interior Superior* 842 1.295 1.005 1.340

H Interior Superior* 865 1.330 1.028 1.370

F Exterior (v.o)*** 891 1.370 1.054 1.405

E Exterior* 1.001 1.540 1.208 1.610

D Exterior 1.115 1.715 1.313 1.750

C Exterior Superior 1.190 1.830 1.410 1.880

B Exterior Superior 1.271 1.955 1.508 2.010

A Exterior Lujo 1.388 2.135 1.635 2.180

JT Junior Suite Terraza 1.489 2.290 1.748 2.330

GT Gran Suite Terraza 1.723 2.650 2.022 2.695

ST Suite Lujo Terraza 1.788 2.750 2.085 2.780

RS Royal Suite Terraza 1.824 2.805 2.134 2.845

PRECIOS POR PERSONA EN USD EN OCUPACIÓN DOBLE EN PENSION COMPLETA A BORDO • 7 NOCHES

VENTAJAS

Cargos por Cancelación:
Con más de 7 días de hecha la reserva y hasta 30 días antes del embarque: 

40 USD por persona.

Entre 15 y 30 días antes del embarque: 33%, excepto tasas.

Entre 14 y 8 días antes del embarque: 67%, excepto tasas.

Con 7 días o menos antes del embarque: 100%, excepto tasas.

Día Puerto Llegada Salida
Sáb Cartagena de Indias -- 22:00

Dom Navegación Diversión en alta mar

Lun Aruba 07:00 20:00

Mar La Guaira (Venezuela) 11:00 20:00

Mié Curaçao  08:00 16:00

Jue Navegación Diversión en alta mar

Vie Colón (Panamá)* 09:00 18:00

Sáb Cartagena de Indias 12:00 Fin de Crucero

Enero (2015) ________________9, 16, 23, 30

Febrero (2015) ______________6, 13, 20, 27

Marzo (2015)________________6, 13, 20, 27

Abril (2015) _________________3, 10, 17, 24

Mayo (2015) __________________1, 8, 15, 22

EMBARQUE EN LA GUAIRA (MARTES)

ITINERARIO

Enero (2015) ______________ 10, 17, 24, 31

Febrero (2015) ______________7, 14, 21, 28

Marzo (2015)________________7, 14, 21, 28

Abril (2015) __________________4,11,18, 25

Mayo (2015) __________________2, 9, 16, 23

Enero (2015) __________________13, 20, 27

Febrero (2015) ______________3, 10, 17, 24

Marzo (2015)____________3, 10, 17, 24, 31

Abril (2015) _________________7, 14, 21, 28

Mayo (2015) _________________5, 12, 19, 26

EMBARQUE EN CARTAGENA (SÁBADO)

EMBARQUE EN COLÓN (VIERNES)

*  Las salidas desde el puerto de Colón los días 24 enero, 

21 marzo y 25 abril 2014 se modifi ca a las 16:00 hrs

 Buque Monarch
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Opcional: plan de bebidas
a bordo 24 horas 
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 Antillas y Caribe Sur
Buque Monarch7 noches 

http://www.atom-ve.com/web/monarch2014/pdf/04.pdf


ROYAL SUITE CON TERRAZA, SUITE LUJO CON TERRAZA

Cuando decimos “Todo Incluido” es todo incluido de verdad. Y si no mira esta Suite: balcón 
privado, dormitorio independiente con cama de matrimonio, sala de estar, bar, cuarto de 
baño, secador de pelo, tocador, televisión, reproductor de CD´s, nevera y caja de seguridad.

Royal Suite

con Terraza

Suite Lujo

con Terraza

RS ST

GRAND SUITE CON TERRAZA, JUNIOR SUITE CON TERRAZA

Disfruta con los tuyos en esta Suite con balcón privado, cuarto de baño, tocador, televisión, secador 
de pelo y caja de seguridad.

al Suite

on Terraza

Suit

con Terra

Gran Suite 

con Terraza

Junior Suite

con Terraza

GT JT

INTERIOR, INTERIOR SUPERIOR

Pásalo en grande en este camarorte con cuarto de baño, tocador, televisión, caja de 
seguridad y secador de pelo.

INT

Pás
s

InteriorInteriorInterior

Superior

Interior

Superior

Interior

H I J LK

EXTERIOR, EXTERIOR SUPERIOR, EXTERIOR LUJO

Vive momentos para contar y recordar siempre en este camarote con cuarto de baño, 
tocador, televisión, caja de seguridad y secador de pelo.

Exterior

(v.o.)*

ExteriorExteriorExterior

Superior

Exterior

Superior

Exterior

Lujo

A B C D FE

Consultar categoría con capacidad para cuna

Camarotes
 Buque Monarch

*(v.o.): vista obstruida

junior Suite con Terraza

Exterior lujo



Para conseguir que estés a gusto de principio a fin, 
ponemos a tu disposición la cercanía y la amabilidad 
del mejor servicio a bordo, nuestra tripulación, 
ganadora de 5 Premios Excellence. Todo esto 
sumado, por supuesto, a una gastronomía 
excelente con marcas de primera calidad.

Pero no solo eso. También queremos ofrecerte 
unas vacaciones a tu medida, y por ello te 
presentamos una oferta más flexible que 
nunca, con varias opciones para que vivas la 
Experiencia Pullmantur tal y como tú prefieras.

Crucero “a tu manera”: Esta es la opción 
incluida en el precio del crucero. Podrás disfrutar 
de una experiencia “a tu manera” con comidas 
de calidad, así como bebidas (agua, jugos, café 
leche y té), en todos los restaurantes principales, 
pagando a bordo por el resto de bebidas que 
quieras consumir.

Si quieres completar tu experiencia crucero 
“a tu manera” con Todo Incluido en bebidas, 
te ofrecemos estas opciones:

Todo Incluido Plus: Con esta opción podrás 
disfrutar de un Todo Incluido con una amplia 
selección de refrescos y bebidas con alcohol de 
la mejor calidad.

Todo Incluido Premium: Para los que quieren 
vivir una experiencia Todo Incluido exclusiva 
con las marcas Premium del mercado. 

Todo Incluido Guppy: Para los adolescentes 
y más peques te ofrecemos un Todo Incluido 
especial para ellos, con refrescos y cócteles sin 
alcohol a un precio reducido.

ELIGE TU TODO INCLUIDO
En Pullmantur seguimos trabajando para 
garantizarte una experiencia inolvidable a bordo 
de nuestros cruceros, con la mejor calidad. Por 
eso hemos querido flexibilizar nuestra oferta, 
para que encuentres siempre la opción que 
mejor se adapte a ti.

Simplemente por contratar tu crucero con 
Pullmantur tendrás incluido los desayunos, 
comidas y cenas (restaurante a la carta y buffet) 
en los restaurantes principales acompañado 
de agua, jugos, café y té. Y podrás pagar el 
resto de bebidas que quieras consumir a 
bordo. Adicionalmente, en algunos itinerarios 
o puertos existe un servicio de meriendas por
las tardes y snacks durante las noches.

También podrás disfrutar de todas estas 
actividades diurnas y nocturnas a bordo:

• Espectaculares shows
• Acceso a todos los salones y bares
• Música en vivo
• Gimnasio y pista de footing al aire libre
• Todas las piscinas, jacuzzis y solarium
• Pista de Padel
• Pista de Baloncesto
• Biblioteca
• Discoteca
• Entretenimiento en zona piscina
• Instalaciones, clubs y entretenimiento para niños
y jóvenes
• Selección de películas abordo y canales de televisión

CÓMO CONTRATAR
TU TODO INCLUIDO

Podrás contratar tu opción de Todo Incluido 
desde el momento de la reserva hasta 4 días 
antes del embarque, en tu agencia de viajes 
o directamente con Pullmantur a través de
la web o del teléfono de atención telefónica, 
disfrutando de importantes descuentos 
en todas las modalidades. Si lo prefieres, 
también puedes adquirirlo a bordo, aunque 
en esta modalidad no podrás disfrutar de los 
descuentos por compra anticipada. 

Elige tu Todo Incluido

Precios por persona y noche

BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS**

Refrescos  4 Servido en vaso (CocaCola, Sprite, Fanta, Tónica...)

Jugos 4 Servido en vaso

Café / Té / Leche con cacao 4 Especialidades

Agua 4 Servido en vaso

Cerveza/Cócteles sin alcohol                 4

Precios por persona y noche

BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS**

Refrescos             4 Latas (CocaCola, Sprite, Fanta, Tónica...)

Jugos 4 Servido en vaso

Café / Té / Leche con cacao 4 Especialidades

Agua 4 Embotellada

Cerveza/Cócteles sin alcohol                 4

Bebidas energéticas RedBull

Antes de Embarcar A bordo
Precios por persona y noche $ 7* $ 10*

BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS**
Refrescos 4 Servido en vaso (CocaCola, Sprite, Fanta, Tónica...)
Jugos 4 Servido en vaso
Café / Té / Leche con cacao 4 Servido en vaso
Agua 4 Servido en vaso
Cócteles sin alcohol 4

Antes de Embarcar A bordo
$ 20 $ 23

BEBIDAS ALCOHÓLICAS**
Cervezas  4 Standard (Marca local según itinerario)
Vermú y Aperitivos   4 Standard (Martini, Campari...)
Licores  4 Standard (Tia Maria, Baileys, Limonchello...)
Whisky4 Standard (Johnnie Walker Red, Ballantine’s, J&B...)
Rones   4 Standard (Bacardi Silver, Cacique, Malibu..).
Ginebras  4 Standard (Larios, Gordon´s, Beefeater...)
Cócteles con Alcohol  4 Standard (Mojito, Daiquiri, Margarita...)
Vino (en copa) 4 Standard

Antes de Embarcar A bordo
$ 40 $ 45

BEBIDAS ALCOHÓLICAS**
Cervezas          4 Premium (Corona, Warsteiner, Heineken...)
Vermú y Aperitivos     4 Premium (Pernod, Carlos I...)
Licores    4 Premium (Frangélico, Grand Mamier, Cointreau...) 
Whisky 4 Premium (Johnnie Walker Black, Chivas, Jack Daniel’s...)
Rones   4 Premium (Brugal Extra Viejo, Barcelo Imperial...)
Ginebras  4 Premium (Bombay Azul, Tanqueray 10...)
Cócteles con Alcohol  4 Más de 15 cócteles  Intern. + Premium Gin Bar
Vino (en copa)           4 Selección especial (Vinos Españoles)

Con esta opción podrás disfrutar de un Todo Incluido con una 
amplia selección de refrescos y bebidas con alcohol de la 
mejor calidad.

Con el Todo Incluido Premium, además de las bebidas 
incluidas en la opción Plus disfrutarás de las marcas de 
bebidas exclusivas del mercado. 

En Pullmantur hemos pensado también en los más pequeños, 
y para ellos hemos creado nuestro Todo Incluido GUPPY.
Se trata de un Todo Incluido con refrescos y cócteles sin 
alcohol, pero manteniendo la calidad que define a Pullmantur.

La opción que más se adapte a ti

Precios en dólares por persona y por noche. Para más información consulta las condiciones generales, en el apartado 2.5. Paquetes de Bebidas, en la 
página 36, o en el momento de hacer tu reserva. *Precio para menores de 18 años (menores de 5 años gratis siempre que los adultos acompañantes 
compren una de las dos opciones, Todo Incluido Plus o Todo Incluido Premium). **Excepcionalmente alguna bebida puede no estar disponible en función 
del itinerario, en esos casos Pullmantur sustituirá esas bebidas con marcas diferentes. Selección de bebidas y marcas sujetas a cambio sin previo aviso.
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