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DESEO trae para ti una de las mejores experiencias de viaje a bordo de un Crucero por el
Caribe totalmente Gay, el primero en Latinoamérica, con un recorrido excepcional para que
disfrutes ya sea solo, con tus amigos o con tu pareja; donde combinarás la experiencia de
conocer y recorrer destinos de una ciudad cosmopolita y darte vuelo con las compras como lo
es Panamá o de mucha historia en el caso de Cartagena de Indias o simplemente maravillarte
y descansar con los colores del mar y las playas que sólo se pueden encontrar en Islas
Paradisíacas como Gran Caymán o Cozumel pasando un día inolvidable en cada uno de los
puertos.

Así mismo durante la travesía podrás disfrutar de todas las instalaciones con las que cuenta el
barco (Gimnasio, Pared de escalar, SPA, tiendas libres de impuestos, etc.), de todos los
alimentos y bebidas a cualquier hora en los diferentes bares y restaurantes del buque Monarch
de Pullmantur, además te ofrecemos diversión sin fin a bordo del barco con varios ambientes
de música para todos los gustos, espectáculos por la noche en el Teatro tipo Broadway, para
aquellos que sean fanáticos de los deportes tenemos un Sports Bar donde se proyectan
distintos partidos de una gama de juegos, para los pasajeros que les guste sentir un ambiente
tipo Las Vegas tendrán la oportunidad de apostar y ganar en nuestro Casino del Mar.

A lo largo de este recorrido se ha programado una serie de fiestas (02 Pool, 02 Sunset y 02
after parties) a cargo de uno de los más destacados y reconocidos productores de eventos de
música electrónica en México, Oscar Marks, creador del festival PARADISO que se lleva a
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cabo año con año en Playa del Carmen en el mes de Noviembre, adhiriéndose al programa
habitual de actividades durante el día a cargo del Área de Animación en cubierta y por la noche
la logística de 04 grandes fiestas temáticas con el Mejor Line up de DJ´s Internacionales.

Conocer, convivir, compartir, descansar, jugar, bailar, ligar y disfrutar son los principales
objetivos que queremos poner a tu disposición en unas vacaciones inolvidables.

Para tener información de los costos y disponibilidad comunicarse a los números y datos que
aparecen a continuación:

Teléfono:502 5632.2790

Email: pullmaturcrucero@gmail.com

Síguenos en Facebook

TE ESPERAMOS A BORDO!!!!
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