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CONOCE SAN PETERSBURGO CON PULLMANTUR:
Exsite una amplia oferta de excursiones de venta a bordo, tanto diurnas como nocturnas, que permiten disfrutar a fondo de esta ciudad. 
Es imprescindible, para todos los pasajeros, presentar fotocopia y original del pasaporte en el momento de realizar el desembarque.

PARA AQUELLOS QUE DESEEN BAJAR DEL BARCO A CUALQUIER HORA:
Para este tipo de viajeros, recomendamos que a través del Consulado ruso en España tramiten su visado individual, que les permitirá 
acceder al exterior del puerto sin limitaciones. A título de información, este visado les puede suponer un coste aproximado 
de 150 € y deberán solicitarlo con una antelación mínima de 25 días. Consideramos que esta información es fundamental, no 
obstante, desde nuestra valoración entendemos que los servicios de excursiones que ofrecemos a bordo dan la posibilidad de 
disfrutar ampliamente de esta escala evitando este gasto añadido y la molestia que supone esta gestión.

PARA AQUELLOS QUE DESEEN BAJAR DEL BARCO CON NUESTRAS EXCURSIONES PULLMANTUR:
Nuestro personal de abordo gestionará con las autoridades de inmigración rusas, todos los documentos necesarios para bajar a 
tierra sin necesidad de visado individual.

INFORMACIÓN ÚTIL “CRUCERO CAPITALES BALTICAS”

En el curso del día de navegación, se realizarán los trámites de inmigración para facilitar el desembarque y la visita a los puertos 
de Egipto e Israel.

INFORMACIÓN ÚTIL “CRUCERO TIERRA SANTA”

Por motivos de seguridad a bordo el número de pasajeros discapacitados es limitado y deben viajar acompañados. Comunica tu 
discapacidad al realizar la reserva.

DISCAPACITADOS

Siempre encontrarás a bordo un médico residente y personal de enfermería que podrá atenderte en las horas de consulta o en 
cualquier momento que lo necesites de urgencia. El barco está equipado con los medicamentos más frecuentes, material clínico 
y equipo quirúrgico de urgencia. El servicio médico no está incluido en los precios, pero recuerda que te incluimos un seguro de 
asistencia sanitaria.

SERVICIO MÉDICO

Las embarazadas de más de 28 semanas de gestación necesitan un certifi cado médico que confi rme que pueden viajar.

¿PUEDO VIAJAR ESTANDO EMBARAZADA?

La noche antes de desembarcar estarás muy ocupado recordando los momentos más emotivos de tus vacaciones y despidiéndote 
de tus nuevas amistades que seguro habrás hecho. Pero no deberás olvidar preparar el equipaje y dejar tus maletas en la puerta 
del camarote, que recuperarás en el muelle al desembarcar. Si has depositado objetos de valor no olvides retirarlos de la caja 
fuerte, así como liquidar tu cuenta de gastos extras.

FIN DEL CRUCERO
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