Pullmantur Cruceros informa de los cambios en la descripción de algunas
categorías en determinadas cabinas de los buques Zenith y Horizon.

Madrid, 18 de Octubre de 2017
Estimado agente colaborador:
Nos ponemos en contacto con usted para informarle que el cambio en la descripción
de las cabinas de categoría H en el buque Zenith se hará efectivo el 19 de Octubre de
2017 y que el cambio en las descripciones de las categorías H y FH del buque Horizon
se hará efectivo el 13 de Noviembre de 2017.
1. ZENITH
Categoría H: Esta categoría cambiará de nombre, pasando de ser “Exterior Vista
Obstruida” a “Exterior (Ojo de Buey)”.
Las 18 cabinas que la componen, tienen una ventana en forma de orificio circular sin
vista obstruida*: 4001, 4002, 4009, 4010, 5001, 5002, 5005, 5006, 5009, 5010, 5014,
5015, 6001, 6002, 6003, 6004, 6005 y 6006.
2. HORIZON
Categoría H: En la actualidad, la descripción de esta categoría es “Exterior Vista
Obstruida” y pasará a llamarse “Exterior”.
Las 14 cabinas que pertenecen a esta categoría tendrán una ventana sin vista
obstruida*: 4001, 4002, 4009, 4010, 5001, 5002, 5005, 5006, 5009, 5010, 5014, 5015,
6001 y 6002.
Categoría FH: Actualmente se llama "Familiar Exterior (V.O)" y pasará a llamarse
“Familiar Exterior”.
Esta categoría contará con las siguiente 20 cabinas tendrán una ventana sin vista
obstruida*: 4003, 4004, 4005, 4006, 4007, 4008, 4011, 4012, 4014, 4015, 4016, 4017,
5018, 5019, 6003, 6004, 6005, 6006, 6007 y 6008.
* El pasajero a través del ojo de buey o ventana, podrán disfrutar de una vista
completa del paisaje.
Queremos aprovechar nuevamente esta oportunidad para darle las gracias por su
trabajo y colaboración diaria para que miles de pasajeros descubran en primera
persona qué significa la ‘Experiencia Pullmantur’.
Para cualquier información adicional, le recordamos que puede ponerse en contacto
con nosotros a través de nuestro departamento de reservas.
Un cordial saludo,
El Equipo de Pullmantur Cruceros

