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Puente de mando de la réplica del ‘Sovereign’. 

 

  

 
Pullmantur ofrece a los más pequeños la experiencia de pilotar 
un crucero

La naviera presenta la réplica del ‘Sovereign’ instalada en el parque temático Micropolix de 
Madrid 
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Ponerse al timón de un crucero y 

descubrir las labores que realiza la 

tripulación a bordo del Sovereign. Es lo 

que la naviera Pullmantur ofrece a los 

más pequeños con la réplica de su 

buque insignia que ha instalado en el 

parque temático Micrópolix, situado en 

San Sebastián de los Reyes (Madrid).

 

En una jornada de puertas abiertas 

para las familias, celebrada el pasado 

viernes, los animadores del 

Sovereign mostraron a padres e hijos, 

en una paseo de unos 40 minutos, las 

tareas que se realizan en un crucero. 

 

Mediante juegos, los niños descubren todos los detalles que encierra un buque, desde el puente de mando, 

hasta los camarotes, la oficina de excursiones y la recepción.

 

“Parece de verdad”

 

La minuciosa recreación del puente de mando es, sin duda, el centro de la actividad diseñada por 

Pullmantur. A las órdenes de un capitán, los aprendices de primer y segundo oficial y de jefe de máquinas 

realizarán las maniobras propias de un crucero, desde la salida del puerto hasta la singladura y el atraque. 

 

Todo ello reflejado con gran detalle en imágenes en tres dimensiones (3D) en siete pantallas y con el 

sonido ambiente propio de un puente de mando. “Parece de verdad”, es lo que dicen los aprendices nada 

más pisar la sala.

 

Los pequeños –provistos de gafas de 3D, gorra y chalecos– se encargarán de seleccionar la ruta, marcar la 

velocidad, pilotar el timón y comunicarse mediante radio y con la sirena del buque. 

 

El capitán les recuerda que es una simulación de lo que significa navegar en la versión original del 

Sovereign, con 268 metros de eslora y capacidad para transportar 2.733 pasajeros en sus 1.162 camarotes 

y a 803 tripulantes. 

 

Pero los niños no se pondrán solo a las órdenes del capitán. También la directora de Hotel les explicará las 

tareas del personal que atiende los camarotes y gestiona las excursiones de los pasajeros y la jefa de 

animación los familiarizará con la vida a bordo para que conozcan lo que es “vivir la experiencia de un 

crucero Pullmantur”. 

 

 Envía esta noticia

 

 

Comentarios:

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

Página 1 de 2Agenttravel.es - Tu diario de turismo profesional

31/05/2011http://www.agenttravel.es/index.php?menuiz=1&noticia=5776


