
Salida desde Madrid o Barcelona
4 de Febrero 2020
18 días

Mundomar Cruceros ha preparado un programa para 
complementar su crucero y conocer Sudamérica de la 
forma más cómoda. Con vuelos de Iberia , traslados,
estancias en hotel de 5* y visitas en Chile, siempre 
acompañado por un Guía Asistente de habla
española.
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Vuelos operados por:

21 Feb 2020 - Llegada a España

4 Feb 2020 - Salida desde España.

5  Feb 2020 - Llegada a Santiago de 
Chile, visita de la ciudad y traslado al 
Hotel.

6 Feb 2020 - Desayuno en Hotel. Visita 
de Valparaíso y embarque.

7 Feb 2020 - Navegación.

8 Feb 2020 - Puerto Montt.

9 Feb 2020 - Navegación.

10 Feb 2020 - Glaciar Amalia (Crucero 
Escénico).

11 Feb 2020 - Punta Arenas.

12 Feb 2020 - Ushuaia.

13 Feb 2020 - Cabo de Hornos
(Navegación).

14 Feb 2020 - Islas Malvinas.

15 Feb 2020 - Navegación.

16 Feb 2020 - Puerto Madryn.

17 Feb 2020 - Navegación.

18 Feb 2020 - Montevideo.

19 Feb 2020 - Buenos Aires.

20 Feb 2020 - Desembarque en Buenos 
Aires y traslado al aeropuerto.
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Presentación en el aeropuerto 3 horas antes de la hora de salida del vuelo para realizar los trámites de
facturación. Salida en vuelo de                        desde Madrid a las 23:45 hrs, desde Barcelona a las 19:30 hrs. con 
escala en Madrid para unirse al vuelo
desde Madrid directo a Santiago de Chile. Noche a bordo.

5 de Febrero

Visita de Santiago de
Chile, (Chile)
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4 de Febrero

Vuelo Madrid/
Barcelona (España)
– Santiago de Chile
(Chile)

(10:30-17:30 hrs aprox.) Hora estimada de llegada a Santiago de Chile a las 09:15 hrs (hora local). Asistencia en el 
aeropuerto. La ciudad de Santiago está delimitada por el cordón de Chacabuco por el norte, la Cordillera de los 
Andes por el oriente, la angostura de Paine por el sur y la Cordillera de la Costa al oeste, lo que la transforma
en una ubicación privilegiada en el Valle del Maipo. Haremos un recorrido por la ciudad de Santiago, donde la 
historia y la aventura cobran vida al ir descubriendo los iconos más importantes que han marcado nuestra
historia. Visitaremos a la Bolsa de Comercio, el Palacio Presidencial, la Plaza de Armas, la Catedral de Santiago, 
el Ex Congreso Nacional y el cerro Santa Lucia. Visita al barrio moderno en la comuna de Vitacura, Parque
Bicentenario y Sky Costanera. Traslado al Hotel.
Almuerzo incluido en restaurante local.
Alojamiento en Hotel 5* en Santiago de Chile.
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Desayuno en el hotel.
(08:00-14:00 hrs aprox.) Nos trasladaremos hasta Valparaíso para recorrer sus hermosas calles. Es uno de los
principales puertos de Chile, proclamado patrimonio de la humanidad por la UNESCO en el año 2003.
Contemplaremos desde sus balcones la maravillosa bahía y sus cerros llenos de colores, los que han inspirado a
famosos pintores, arquitectos, dibujantes, músicos y poetas como Pablo Neruda. Caminaremos por laderas de
cerros, recorriendo sus calles y viviendo la experiencia de la ciudad como un local. Visita el Cerro Alegre, Cerro
Concepción y el Ascensor el Peral. A continuación haremos el traslado al Puerto de San Antonio para embarcar 
en el Coral Princess.

6 de Febrero

Visita de Vaparaíso y
embarque en el Puerto
de San Antonio
(Chile)

Crucero del 6 al 20 de febrero a bordo del Coral Princess
El Coral Princess con capacidad para 2.000 pasajeros y con un total de 895 tripulantes a su disposición para
ofrecerle un alto nivel de calidad, comodidad y excelente gastronomía despertando cada día en un maravilloso
puerto de la costa de America del Sur.

Datos técnicos: 
Tonelaje 91.627
Cubiertas 16
Eslora 295m
Altura 62m
Velocidad máxima 23 nudos
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20 de Febrero

Desembarque en
buenos Aires (Argentina)
y traslado al aeropuerto

A las 9:00 desembarque del crucero en el puerto de Buenos Aires y traslado al Aeropuerto Internacional Ezeiza 
de Buenos Aires.
Salida del vuelo de                        directo a España.

Llegada a Madrid a las 06:25 hrs (hora local).
Vuelo de conexión con llegada a Barcelona a las 09:15 hrs (hora local).

Fin del Viaje

21 de Febrero

Llegada a Madrid o
Barcelona (España)

Precios por persona en habitación doble con salida desde Madrid/Barcelona

     Programa de vuelos con IB + servicios de tierra*: 1.083 €

     Suplemento en Business: 2.818 €

     Tasas aéreas y carburante desde Madrid (sujetas a cambios en emisión): 488 €

     Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (sujetas a cambios en emisión)*: 511 €

     Suplemento de tasas en Business: 171 €

     Suplemento en individual: 78 €
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Precios por persona en habitación doble con salida desde Madrid/Barcelona

     Programa de vuelos con IB + servicios de tierra*: 1.083 €

     Suplemento en Business: 2.818 €

     Tasas aéreas y carburante desde Madrid (sujetas a cambios en emisión): 488 €

     Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (sujetas a cambios en emisión)*: 511 €

     Suplemento de tasas en Business: 171 €

     Suplemento en individual: 78 €

El precio incluye 
• Todos los traslados, visitas,
entradas y comidas que se
especifican en el itinerario
• Seguro de vuelos

Fecha de actualización
17 de Diciembre de 2019

El precio no incluye 
• Crucero
• Propinas
• Visados

NOTAS IMPORTANTES
• Este viaje está programado para un mínimo de 15 personas. En el caso de no llegar al mínimo establecido el precio podrá 
sufrir alteraciones.
• Ofrecemos una descripción aproximada de las visitas, pudiendo variar dependiendo de varios factores y circunstancias. La
duración también podrá variar condicionada por los horarios de los vuelos, tráfico, condiciones meteorológicas, etc.
• Nuestros programas no son aptos para personas con movilidad reducida al no poder asegurar el cumplimiento de los 
requisitos de seguridad en todas las infraestructuras y equipos utilizados durante el programa y que imposibilitan que sea 
operativamente viable.
• Disponibles cambios a clase Business en el vuelo antes de la emisión del billete (consulte disponibilidad y suplemento).
• Equipaje incluido: 1 maleta a facturar de hasta 23 kg y 1 pieza como equipaje de mano de hasta 10 kg.
• Documentación: obligatorio pasaporte con al menos 6 meses de vigencia después de la fecha de desembarque y al menos 
2 hojas en blanco.
• Visados: no es necesaria la emisión de visados para los pasajeros españoles y portugueses. Si el pasajero tiene una
nacionalidad diferente deberá consultar en su agencia de viajes. Cada pasajero será responsable de emitir aquellos visados 
que sean necesarios según su nacionalidad. En ningún caso será Mundomar Cruceros el responsable de la emisión de los 
visados necesarios.
• Es obligatorio facilitar un número de teléfono móvil de contacto por reserva, siendo este el operativo durante el viaje para 
avisar de posibles incidencias y/o emergencias al pasajero.

CONDICIONES DE RESERVA Y CANCELACIÓN

Es imprescindible adjuntar copia de los pasaportes de los pasajeros en el momento de confirmación de la reserva.
Depósito del viaje completo en clase turista de 120€ + 60€ del crucero (180€ por persona).
Depósito del viaje completo en clase business de 320€ + 60€ del crucero (380€ por persona).
Una vez confirmada la reserva por escrito y efectuado el pago del depósito, los gastos de cancelación serán los siguientes:
Cancelación hasta 81 días antes de la fecha de salida del crucero: Total del depósito
Cancelación entre 80 - 60 días antes de la fecha de salida del crucero: 10 % del precio total
Cancelación entre 59 - 45 días antes de la fecha de salida del crucero: 25 % del precio total
Cancelación entre 44 - 36 días antes de la fecha de salida del crucero: 50 % del precio total
Cancelación a menos de 35 días de la fecha de salida del crucero: 100 % del precio total
Los billetes aéreos se emitirán aproximadamente 35 días antes de la salida. Una vez emitidos no se admitirá ningún tipo de
cambio y no serán reembolsables.
Por ser un programa completo, no se devolverá el dinero en ningún caso de las visitas que el cliente decida no realizar.
La responsabilidad de la prestación de los servicios contratados cesará cuando éstos sean afectados por motivos de fuerza 
mayor, entendiendo por tales aquellas circunstancias ajenas a los organizadores, anormales e imprevisibles, no obstante se 
prestará la necesaria asistencia al cliente que se encuentre afectado.
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*Vuelos de conexión de Barcelona bajo disponibilidad (precios sujetos a cambio en emisión).


