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Hay una razón que da sentido a todo el trabajo que realizamos en El Barco Ochentero, TÚ. Que 
vivas una experiencia inolvidable, que te sientas como en casa, que te emociones, que te 
diviertas y que te relajes en nuestro Crucero esa es nuestra razón de ser.  

Y es precisamente este espíritu es el que nos distingue. 

LA VIDA ES MEJOR CON UNA SONRISA 

Y esperamos que dicha sonrisa no abandone tu cara durante todo el crucero. Pero además de 
la Sonrisa, queremos que nuestra filosofía, nuestra manera de hacer las cosas, sea una forma 
muy propia de vivir y divertirnos. 

INFORMACION DE EL BARCO 
OCHENTERO 2017 

PASAJES, AUTOBÚS, EXCURSIONES, CAMISETAS, PULSERAS. 

PASAJES 

 

 

 

Recibirás tus pasajes en la dirección de correo a través de la que nos comunicamos 
habitualmente contigo, una vez Pullmantur nos haya emitido el Rooming y asignado las cabinas 
de todo el grupo, aproximadamente entre 30 y 15 días antes de la salida. 

Recuerda que es obligatorio llevar LOS PASAJES, EL PASAPORTE, DNI  y una tarjeta de crédito 
para abonar las propinas a bordo y aquellas actividades no cubiertas en el precio del pasaje 
(SPA, Peluquería, Casino, etc.). 

 

 

 

Todos los pasajeros de EL BARCO OCHENTERO están en régimen del TODO INCLUIDO PLUS 
contratado.                   

  

AUTOBUS 

 

 

 

Si eres uno de los pasajeros que has decido utilizar nuestro servicio de “Puerta a Puerta” de 
Madrid a Barcelona y regreso junto con los pasajes, recibirás el justificante de tu reserva en el 
“Autobús Ochentero” 

El Autobús se situara en el Paseo de la Infanta Isabel 9 (Frente estación de Atocha), en la 
puerta del Hotel NH Atocha y la salida está prevista a las 06.00h 
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Pudiendo hacer paradas en Alcalá de Henares, Guadalajara y Zaragoza. 

Al regreso volverá a dejar a todos los pasajeros en el mismo lugar. 

 

 

 

 

 

Si aún no has reservado y estas interesado en hacerlo solo tienes que entrar en nuestra web, 
dirigirte a “Reserva aquí” y entraras en el ShopOnLine de EL BARCO OCHENTERO, donde 
podrás reservar tu traslado, las plazas son limitadas. 

EXCURSIONES 

 

 

 

 

 

Si has reservado alguna excursión o alguno de los Packs de excursiones que te ofrecíamos, al 
llegar a tu cabina encontraras allí los cupones para cada una de ellas. 

Si aún no has reservado y estas interesado en hacerlo solo tienes que entrar en nuestra web, 
dirigirte a “Reserva aquí” y entraras en el ShopOnLine de EL BARCO OCHENTERO, donde 
podrás reservar tus excursiones, las plazas son limitadas. 

CAMISETAS 
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Si has comprado alguna camiseta exclusiva de EL BARCO OCHENTERO 2017, aproximadamente 
sobre finales de Marzo te llegaran a tu domicilio, para que puedas presentarte a embarcar si te 
apetece con ellas puestas. 

PULSERAS 

El día del embarque encontraras la pulsera que da acceso a todas nuestras actividades 
(Conciertos, fiestas, sesiones y actividades que organizamos y son exclusivas para nuestros 
pasajeros) en tu camarote, de todas maneras en la fiesta de bienvenida en la Discoteca de la 
planta 8 también podrás recogerla. 

CONCIERTOS 

Todos los conciertos se celebraran en la Discoteca de la cubierta “8” entre las 18.30h y las 
21.30h. Siendo de acceso exclusivo para nuestros pasajeros. 

SESIONES Y FIESTAS 

Todas las sesiones y fiestas se celebran en el “OVNI” de la cubierta “14” entre las 00.00h y las 
03.00h. Siendo el acceso exclusivo para nuestros pasajeros. 

POLLPARTYS 

Este año tendremos, si el tiempo acompaña, dos fiestas de la piscina. Ambas naturalmente en 
la cubierta de piscina, entre las 13.30h y las 15.30h, la primera el Domingo 30/04/2017 y la 
segunda el viernes 05/05/2017. 

HORARIOS DE SALIDA Y LLEGADA 

El 29/04/2017 zarparemos de Barcelona sobre las 18.00h, pero recomendamos a todos 
nuestros pasajeros que estén como muy tarde a las 14.00h en la estación marítima de 
embarque. 

El 06/05/2017 atracaremos en Barcelona sobre las 09.00h, esperamos estar todos 
desembarcados sobre las 11.00h. 

La localización de la estación de embarque en Barcelona es: 

TERMINAL B MUELLE ADOSADO 
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DIARIO DE A BORDO 

EL BARCO OCHENTERO 2017  

SABADO 29/04/2017 

Hora: 19.00h a 21.00h   Sala: Discoteca –Cubierta 8  

EVENTO: Meeting Pont Bienvenida, entrega de pulseras  “DJ JAVIER ARQUIMBAU” os 
recibirá con clásicos de los 80s y os presentaremos todos los conciertos y actividades de EL 
BARCO OCHENTERO 2017. 

Hora:  00.00h a 03.00H   Sala: OVNI –Cubierta 14 

EVENTO: “FIESTA PASAJE A LOS 80s” Nuestro DJ. Residente “DJ ANDRES VAZQUEZ”  os 
dará la bienvenida con la mejor música de los 80s durante 3 horas para empezar a calentar 
motores.  

DOMINGO 30/04/2017 

Hora: 13.30h a 15.30h   Sala: Cubierta Piscina 

EVENTO: “POOLPARTY DISFRAZATE”, ven con tu camiseta del barco o disfrazado de lo que 
quieras, El mejor disfraz o el más divertido optara a ganar una cabina para EL BARCO 
OCHENTERO 2018.  

Hora de 18.30h a 21.30h    Sala: Discoteca –Cubierta 8 

EVENTO: El primer concierto 2 grupos con estilos diferentes pero míticos en la música 
de los 80s “AZUL Y NEGRO” el grupo que saco el primer CD en España y del cual su música 
fue sintonía de la Vuelta ciclista en varias ocasiones + “UN PINGÜINO EN MI ASCENSOR” 
El mejor exponente del “NasalPop” con letras divertidas, sorprendentes y picaras. 

Hora de 21.45h s 23.30h    Sala: Comedor –Cubierta 4 

EVENTO: “CENA DE GALA” Aún por confirmar la temática, aunque muy posiblemente sea 

James Bond 007. 

Hora de 00.00h s 03.00h    Sala: OVNI –Cubierta 14 

EVENTO: “FIESTA LOS 80S SON AHORA”, “LEBLONDJ”, pondrá música la primera parte 

de la noche, con temas que todos reconocemos en versiones nuevas y frescas, después seguirá 

con la fiesta “DJ ANDRES VAZQUEZ”. 

LUNES 01/05/2017 

Hora: 18.30h a 21.30h   Sala: Discoteca –Cubierta 8 

EVENTO: “MARIO MARTINEZ, TRIBUTO 80s” Todo un crak para abrir la tarde, nos dejara 

pasmados con su tributo a grandes de los 80s + “LUIS LIVINGSTONE (DR. LIVINGSTONE 

SUPONGO)” Canciones desenfadas en tono sarcástico y con gran contenido.. ¿cultural? + 

“JAVIER OJEDA (DANZA INVISIBLE)” Pocas bandas más míticas que esta y pocas voces 

más reconocibles que la de Javier, una autentica fuerza de la naturaleza encima y “abajo” del 

escenario. 
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Hora: 00.30h a 02.30h   Sala: Teatro –Cubierta 7 

EVENTO: “LA UNION” Ellos son más que un grupo, son “EL GRUPO” y por eso queremos que 

esta noche sea inolvidable, así que además de cambiar de escenario y llevar su concierto al 

marco increíble del teatro del barco, queremos que todo el mundo vaya vestido de su tribu 

favorita de los 80s, y una vez acabado el concierto todos iremos a la discoteca de la cubierta 8 

a seguir con la fiesta en + “FIESTA TRIBUS URBANAS” 

Hora: 02.30h a 04.00h   Sala: Discoteca: Cubierta 8 

EVENTO: “DJ. FROGMAN” pondrá la mejor música del universo musical ochentero para que 

no pares de bailar hasta altas horas de la madrugada. 

MARTES 02/05/2017 

Hora 18.30h a 21.30h   Sala: Discoteca –Cubierta 8 

EVENTO: “TRIBUTO DIVAS DEL POP” + “FIESTA LA GRAMOLA” donde todos los que se 

hayan apuntado podrán cantar en nuestro Karaoke con Banda. 

Hora 00.00h a 03.00h   Sala: OVNI –Cubierta 14 

EVENTO: “DJ JAVER ARQUIMBAU” Nos pinchara grandes éxitos del italodance y nos 

animara con su inconfundible estilo, acompañado por “DJ ANDRES VAZQUEZ” 

MIERCOLES 03/05/2017 

Hora: 18.30h a 21.30h   Sala: Discoteca: -Cubierta 8 

EVENTO: “SEGURIDAD SOCIAL” Ese día desayuna, come, y merienda bien si es posible, te 

aseguramos que vas a necesitar todas tus energías en este pedazo de concierto con una de las 

bandas más cañeras y con más canciones de éxito de la música en España. 

Hora: 00.00h a 03.00h   Sala Ovni: -Cubierta 14 

EVENTO: “DJ FROGMAN”  Nos promete la noche más divertida, con música que jamás 

pensarías bailar en una discoteca y por supuesto el “CASTING INHUMANO” para elegir al 

pasajero que se subirá a actuar con ellos. 

JUEVES 04/05/2017    

Hora: 18.30h a 21.30h   Sala: Discoteca –Cubierta 8 

EVENTO: “LEBLOND”  Nos acompañaron el año pasado y este repite por petición popular, 

grandes canciones de los 80s con su inconfundible estilo + “FERNANDO LAVADO (GATOS 

LOCOS)” Rock&Roll en estado puro, energía concentrada y de alto voltaje  + “TENNESSEE”, 

Los “Elvis Boys” están por tercer año con nosotros, el barco sin ellos no sería lo mismo, Rock y 

estilo se unen en sus canciones y a lo mejor si se lo pedimos nos hacen alguna a “Capella” 
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Hora: 00.00h a 03.00h   Sala OVNI –Cubierta 14 

EVENTO: “DJ ANTONIO ALBELLA (LOCOMIA)” él es el estilo, el “Glamour”, las bambalinas 

del teatro y la locura de Locomia, preparaos para una noche llena de magia y “savoir faire” a 

los platos.  

VIERNES 05/05/2017    

Hora: 13.30h a 15.30h   Sala: Cubierta Piscina 

EVENTO: “FIESTA PLAYBACK” Nuestra fiesta estrella y donde tu serás la estrella y el mejor 

se llevara una cabina para EL BARCO OCHENTERO 2017, el año pasado el nivel fue 

espectacular, este estamos seguros  que será aún mejor, prepárate bien si quieres ganar, el 

jurado será muy exigente. 

Hora: 18.30h a 21.30h   Sala: Discoteca –Cubierta 8 

EVENTO: “DANI MARCO (DESPITAOS)” Los 80s son suyos pero de otra manera, 

interpretara tanto canciones propias como versiones de grades de la época + MIGUEL 

COSTAS (SINIESTRO TOTAL)” Canciones irreverentes, divertidas, sorprendentes de un tipo 

que es un genio en lo suyo + “SANTI SANCHEZ (INHUMANOS 88-03)” Si queremos 

terminar los conciertos de la manera mas canalla, transgresora y divertida posible, solo 

teníamos una opción… y son ellos.. iros preparando para pasarlo en grande y la organización no 

se hace responsable de lo que pase… 

Hora: 00.00h a 03.00h   Sala OVNI –Cubierta 14 

EVENTO: “DJ ANDRES VAZQUEZ” Nos despedirá de EL BARCO OCHENTERO 2017, con la 

mejor música de los 80s, esperando veros a todos en EL BARCO OCHENTERO 2018. 

NUESTRO BARCO 
“SOVEREING” 
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OTRAS INFORMACIONES 
El barco cuenta con programas de animación para niños y jóvenes. 

 

 
 

Para los adultos cuanta con una zona de casino y maquinas tragaperras. 

 

 

 

 

 

 

INFORMACION DEL CRUCERO 
¿Qué documentación necesito? 

Es necesario y obligatorio el pasaporte (incluido niños y bebés). No olvides revisar tu 
documentación y comprobar que tu pasaporte está vigente (consultar documentación si es de 
otra nacionalidad). 

¿Qué hacer con mi equipaje? 

A tu llegada al puerto, personal de Pullmantur recibirá tu equipaje y se ocupará de su traslado 
hasta tu cabina, donde lo encontrarás, por lo regular, dos horas después del embarque. No 
olvides identificar tus maletas y transportar personalmente todas tus medicinas, joyas y 
artículos de valor. 

No se permiten subir a bordo objetos que generan calor o producen llamas como planchas, 
hornillos eléctricos, velas, incienso o cualquier otro objeto que pudiese ocasionar un incendio, 
las pinzas rizadoras y los secadores de cabello están permitidos; armas, explosivos ni cualquier 
otro objeto que represente un riesgo para las personas o para la propiedad. Dichos objetos 
serán confiscados por el personal de seguridad del barco y se tomarán las medidas 
correspondientes. También está prohibido a subir a bordo alimentos potencialmente peligrosos, 
tales como los artículos que necesitan refrigeración, calefacción o el almacenamiento en la 
cocina. y animales de todos los tamaños (excepto perros guía, debidamente capacitados y 
registrados siempre que anteriormente se informe Pullmantur). 

¿A quién me dirijo cuando llego al barco? 
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Al embarcar, personal de EL BARCO OCHENTERO te recibirá en el puerto para ayudarte con 
todos los trámites necesarios. Una vez a bordo y durante todo el crucero estarán a tu 
disposición para lo que precises. 

¿Necesito dinero a bordo? 

No es necesario. Al finalizar tu crucero podrás liquidar tus gastos de a bordo en efectivo o con 
las principales tarjetas de crédito. Durante el crucero y para evitar que tengas que llevar dinero 
o tus tarjetas personales, te facilitaremos una tarjeta identificativa con la que además podrás ir 
pagando todos los extras a bordo. Para ello, al iniciar tu crucero deberás abrir una cuenta de 
crédito con cargo a tu tarjeta o un depósito en efectivo. El día antes de desembarcar, al liquidar 
tu cuenta, podrás elegir entre abonarlo en efectivo o con cargo a la tarjeta de crédito. 

Cómo vestirse a bordo 

Mucha gente cree que en los cruceros hay que estar siempre impecablemente vestido. La Cena 
de Gala es ocasión especial, por lo tanto, las damas pueden llevar vestido o traje de chaqueta y 
los caballeros chaqueta y corbata. También podrás vestir de manera más informal, la única 
excepción es no llevar bañador ni pantalones cortos en los comedores después de las 19:00 h. 
El calzado de sport es muy adecuado y te aconsejamos que traigas unas zapatillas y ropa de 
entrenar si vas a practicar deportes a bordo. Existe un servicio de lavandería nocturno a precios 
muy razonables. 

Servicio de parking en el puerto de Barcelona. 

Para los clientes que lo deseen Pullmantur ofrece un servicio de parking vigilado las 24 horas a 
un precio especial: 

Valet Parking Puerto de Barcelona 

Pullmantur ofrece dos servicios al mejor precio para tu mayor comodidad. 

Servicio Exclusive 

Recogemos vuestro vehículo en nuestras instalaciones, situadas junto al puerto, en la 
C/Motores, 144 de Barcelona. Después, os trasladamos a la Terminal de embarque. Al regreso 
del crucero os recogemos en la Terminal de embarque y os trasladamos a nuestras 
instalaciones, donde os hacemos entrega de vuestro vehículo. 

Servicio VIP 

Recogemos vuestro vehículo en la Terminal de embarque y lo llevamos a nuestras instalaciones. 
Al regreso del crucero, os recogemos en la Terminal de embarque y os trasladamos a nuestras 
instalaciones, donde os hacemos entrega de vuestro vehículo. 

Para información de precios o contratar cualquiera de los servicios, en el teléfono 93 223 39 00 
o directamente en la página web : http://www.valetparkingbcn.es/. 

¿Puedo traer mi mascota? 

No se admite ningún tipo de animal a bordo. 

Cargos por Servicio y Administración 

En todos nuestros barcos, el pasajero al finalizar su crucero abona en concepto de cargos por 
servicio y administración una cantidad destinada a aquel personal de a bordo que le ha 
atendido de forma continua y personalizada durante todo su crucero, haciendo que su estancia 
sea enteramente gratificante y satisfactoria. Para facilitarte este trámite, al finalizar tu crucero, 
te será cargado en tu cuenta junto con los demás servicios extraordinarios contratados a bordo, 
los cargos por servicio y administración detallados en cada uno de los itinerarios publicados, y 
que podrás abonar en efectivo o con tarjeta de crédito. 

http://www.valetparkingbcn.es/
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Discapacitados 

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

Servicio Médico 

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.  

¿Puedo viajar estando embarazada? 

Podrán viajar las embarazadas que no se encuentren en la 24 semana de embarazo en la fecha 
de finalización del crucero. Las pasajeras embarazadas deberán aportar certificado médico 
acreditativo de buen estado de salud de la pasajera y el bebé. 

¿Existe una edad mínima para viajar? 

No podrán viajar aquellos bebes que no tengan cumplidos los seis meses en la fecha en la que 
se tiene previsto el embarque.  

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. 

 

Procedimiento de desembarque para todos los buques 

Todos los desembarques se organizan por niveles de prioridad y después de todos los pasajeros 
prioritarios y grupos organizados. Los niveles prioritarios son: 

1. Los pasajeros de Grand Class tienen prioridad en el desembarque y pueden desembarcar 
cuando lo deseen. Estos pasajeros tienen una tarjeta magnética especial. 

2. Los pasajeros que hayan reservado excursiones Pullmantur tienen prioridad sobre los otros 
pasajeros en el desembarque en cualquier puerto. Estarán organizados por grupos numerados 
por el equipo de excursiones y animación y serán acompañados hasta la salida en coordinación 
con el operador de muelle. 

3. Los grupos organizados o pasajeros individuales que quieran desembarcar antes del 
desembarque general se organizarán en grupos en un lugar específico del buque. 

Es competencia del personal de los buques que estos grupos se queden en el lugar de reunión 
(o espacios públicos), y que desembarquen después de las llamadas PA. 

En todos los casos, todas las escaleras, vestíbulos y ascensores del vestíbulo se deberán dejar 
vacíos para que los grupos puedan efectuar su salida acompañados por el personal de los 
buques. Se colocarán los controles de seguridad y barreras necesarias en su lugar, siendo sólo 
de libre acceso los espacios públicos como bares y buffets. 

Política de conducta del pasajero a bordo 

Al iniciar su crucero, les será entregada la política de conducta del pasajero a bordo, la cual 
deberán leer y cumplir durante toda su estancia. La vulneración de dicha política por parte de 
los pasajeros, facultará al Capitán del barco a ordenar su desembarco así como a tomar 
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cualquier otra medida que crea oportuna para salvaguardar el cumplimiento de la misma, sin 
perjuicio de las consecuencias que a su vez se pudieran derivar de dicho incumplimiento. 

 

El BARCO OCHENTERO 2017 
OS AGRADECE UNA AÑO MAS 

VUESTRA CONFIANZA. 
 

 

 

 


