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Excursiones
en Japón
de Agosto

85€
Adulto

EXCURSIÓN DE WAKAYAMA
(SHIMOTSU),  JAPÓN

- Santuario Kishu Toshogu
- Jardín Momijadani
- Castillo de Wakayama

EXCURSIÓN DE KOCHI,
JAPÓN

- Castillo de Kochi
- Museo Histórico del Castillo de Kochi
- Mercado local
- Playa Katshurahama

VISITA DE BUSAN,
COREA DEL SUR

- Parque Yongdusan
- Calle Gwangbokro
- Plaza BIFF
- Lonja Jagalchi 
- Mercado Gukje

EXCURSIÓN DE NAGASAKI,
JAPÓN 

- Museo de la Bomba Atómica
- Parque de la Paz y Zona Cero
- Templo Sofukuji
- Isla Dejima

EXCURSIÓN DE MIYAZAKI
(ABURATSU),  JAPÓN

- Ruina Castillo Obi
- Casa Samurai Yoshokan
- Visita Santuario Aoshima

Precio especial
contratando el
programa completo

459€

5%
¡DE DESCUENTO!

Salida 15 de Agosto 2019
Buque Diamond Princess

Mundomar Cruceros tiene preparado una 
serie de exclusivas excursiones en español 
para que conozca las ciudades más
fascinantes de Japón y Corea del Sur. 
Recorridos únicos durante el crucero para 
disfrutar de espectaculares parajes y vivir 
fantásticas experiencias.

Adultos

79€
Niño

120€
Adulto

108€
Niño

55€
Adulto

51€
Niño

111€
Adulto

105€
Niño

113€
Adulto

105€
Niño

425€Niños



Tour de 4 horas  (13:30-17:30 hrs. aprox.) 

Traslado desde el puerto de Shimotsu hasta el Santuario sintoísta Kishu Tosho-gu (entrada incluida)
consagrado a Tokugawa Ieyasu, quien fue el fundador y primer Shogun (emperador) del shogunato Tokugawa de 
Japón.  Después visitaremos el Castillo Wakayama (entrada incluida), construido en 1585 durante el período Edo. 
Floreció como importante base de la actividad del clan Tokugawa. También visitaremos el Jardín Momijidani, 
ubicado dentro de los terrenos del castillo el cual ofrece la posibilidad de disfrutar de un jardín japonés
tradicional.
Regreso al puerto.

16 de Agosto de 2019

Excursión  de 
Wakayama 
(Shimotsu), 
Japón

- Santuario Kishu Toshogu
- Jardín Momijidani
- Castillo de Wakayama

Adultos 85€
Niños 79€

Precio por persona
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Buque Diamond Princess

Nota:
- Recomendamos almorzar antes del comienzo de la excursión debido al horario de la misma.
- El Santuario Kishu Tosho-gu consta de 108 escaleras.



Tour de 5,45 horas  (9:30-15:15 hrs. aprox.) 

La visita comenzará con una panorámica de la ciudad mientras nos dirigimos al famoso Castillo de Kochi
(entrada incluida) construido en homenaje a Sakamoto Ryoma, uno de los grandes personajes de la famosa 
restauración Meiji. Visita también del Museo Histórico el cual posee una variedad de documentos históricos y 
objetos de artesanía. Pasearemos entre los puestos del mercado dominical en el que desde hace más de 300 años, 
campesinos, pescadores y artesanos exponen todos los productos de la región: frutas, verduras, flores, pescados, 
artículos de coral, cuchillos, porcelana, alfarería, etc. Visita también de la hermosa y extensa Playa Katshurahama 
en la que encontraremos la imponente estatua de Sakamo Ryoma, uno de los arquitectos más importantes del 
Japón moderno. 
Regreso al puerto.

18 de Agosto de 2019

Excursión  de 
Kochi,
Japón  

- Castillo de Kochi
- Museo Histórico del Castillo
- Mercado local
- Playa Katshurahama

Adultos 120€ 
Niños 108€

Precio por persona
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Tour de 4 horas  (17:00-21:00 hrs. aprox.)

Visita de la ciudad de Busan comenzando por el Parque Yongdusan en el que veremos “La Torre Busan” de 120 
metros de altura. Yongdu significa “cabeza de dragón” y “san” significa “montaña”, el nombre es una alusión a la 
similitud que tiene la silueta de la montaña con una cabeza de un dragón. Visita de Gwangbok-ro Street, famosa 
por sus tiendas que venden desde gangas a productos de lujo. Visita también de la Plaza BIFF la cual debe su 
nombre al “Busan Internacional Film Festival”, siempre con mucha gente y  mucho bullicio que convierten esta 
plaza en un lugar alegre y agradable. Visita del Mercado de pescado Jagalchi, una de las lonjas más grandes de 
pescado y marisco del país. También visitaremos el Gukje International Market, uno de los mercados
tradicionales con todo tipo de productos, desde electrónica a productos agrícolas.
Regreso al barco.

19 de Agosto de 2019

Excursión de 
Busan,
Corea Del Sur

- Parque Yongdusan
- Calle Gwangbokro
- Plaza BIFF
- Lonja Jagalchi
- Mercado Gukje

Adultos 55€
Niños 51€

Precio por persona
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Tour de 5 horas  (9:30-14:30 hrs. aprox.) 

Visita del Parque de la Paz, epicentro de la bomba atómica, un  amplio complejo formado por varias esculturas, 
parques y museos, construido para recordar la explosión de la bomba atómica en Nagasaki el 9 de agosto de 
1945. Su entrada está presidida por una preciosa estatua de bronce de 10 toneladas de peso, “la Estatua de la paz”. 
Visita también del Museo Memorial de la Paz,  donde podremos ver una cronología de los eventos históricos así 
como una maqueta de toda la región de Nagasaki en el momento de la explosión.
Entraremos en el Templo Sofukuji, construido en 1629 por uno de los inmigrantes chinos residentes en Nagasaki, 
por eso el templo tiene una arquitectura típica de los templos chinos. Pertenece a la escuela Obaku de budismo 
Zen.
También visitaremos la Isla de Dejima (entrada incluida), una isla artificial construida en 1636 donde primero los 
portugueses y después los holandeses se convirtieron en los únicos occidentales en poder comerciar en Japón 
durante dos siglos del periodo de Edo. Es un museo al aire libre en el que visitar almacenes, residencias, muros y 
puertas.
Regreso al puerto.

20 de Agosto de 2019

Excursión  de 
Nagasaki, 
Japón  

- Museo de la Bomba Atómica
- Parque de la Paz y Zona Cero
- Templo Sofukuji
- Isla Dejima

Adultos 111€ 
Niños 105€

Precio por persona
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Tour de 5 horas  (09:00-14:00 hrs. aprox.)

Recorrido desde el puerto de Aburatsu por la prefectura de Miyazaki para visitar primero las Ruinas del Castillo 
Obi (entrada incluida) que floreció como centro gubernamental del clan Ito del dominio de Obi durante los 280 
años que duró el periodo Edo (1603-1868). En los alrededores del castillo podremos ver residencias samurais, 
casas de comerciantes y unos canales de agua clara que servían para prevenir incendios y regar los jardines que 
ofrecen una imagen tradicional de la ciudadela de un castillo. Después visitaremos el Santuario Sintoísta
Aoshima situado en una pequeña isla de aproximadamente 1,5km de circunferencia rodeada de rocas con formas 
extrañas llamadas “tablas de lavar de los diablos”. Está dedicado a tres dioses conocidos por conceder
bendiciones para el matrimonio, los partos seguros y los viajes seguros por tierra y mar.
Regreso al puerto.

21 de Agosto de 2019

Excursión  
de Miyazaki 
(Aburatsu), 
Japón

- Ruina Castillo Obi
- Casa Samurai Yoshokan
- Visita Santuario Aoshima

Adultos 113€ 
Niños 105€

Precio por persona
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Precios de Excursiones Opcionales por persona Adulto Niño
(Hasta 11 años)

Wakayama (Shimotsu) 85 € 79 €
Kochi 120 € 108 €
Busan 55 € 51 €
Nagasaki 111 € 105 €
Miyazaki (Aburatsu) 113 € 105 €

Precio especial del programa completo (descuento 5 %):              459 € 425 €

Fecha de actualización 8 de abril de 2019

NOTAS IMPORTANTES

- Estas excursiones se realizarán en grupo y para que se lleven a cabo deberá existir un mínimo de 20 participantes. En el
caso de no llegar al mínimo establecido el precio podría sufrir alteraciones.
- Las plazas limitadas por lo que recomendamos reservar con antelación. Venta anticipada disponible hasta 10 días antes de
la salida del crucero.
- En este documento les 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 escala.
- El orden del tour podría variar por razones de logística, relacionada con los horarios de apertura y cierre y con la intención
de no sobresaturar los monumentos o espacios visitados. Tenga en cuenta que podrían producirse colas, retrasos y esperas
en algunos momentos y lugares concretos, así como cierres por eventos oficiales.
- Las entradas incluidas son las que se indican expresamente en la descripción.
- Se recomienda a los pasajeros vestir con ropa y zapatos cómodos, adaptando éstos también al clima y a la temperatura del
día en concreto.  Tenga en cuenta que en algunos templos y lugares turísticos es necesario descalzarse.
- Los tours requieren caminar y subir escaleras y no son accesibles para personas de movilidad reducida ni en silla de ruedas.
- Mundomar Cruceros no se hará responsable de las excursiones que no pudieran realizarse o que pudieran sufrir
alteraciones de programa y horarios debido a alteraciones en el itinerario del crucero. Aun así, la empresa intentará siempre
dar un servicio adecuado a cada variación.

Dificultad Fácil Incluye caminatas cortas de distancia intermedia, sobre un terreno relativamente moderado con
posibles escalones.

Dificultad Difícil Los participantes deberán ser físicamente aptos.

Incluye Comida Almuerzo en restaurante local. (bebida no incluida).

CONDICIONES DE RESERVA Y CANCELACIÓN

Depósito de reserva del 25% de las visitas contratadas. 
Pago final del 75% junto con la fecha final de pago del crucero. 
Una vez confirmada la reserva por escrito y efectuado el pago del depósito serán aplicados los mismos gastos de
cancelación que los del crucero. 
No se devolverá el dinero de las excursiones que el cliente decida no realizar en destino. 
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.

SIMBOLOGÍA

Dificultad Media Actividad moderada, incluye caminatas de larga distancia, subir escaleras y periodos largos de pie.

El precio incluye:
- Guía en español
- Traslados, entradas
indicadas en programa

El precio no incluye:
- Propinas
- Cualquier otro servicio
  no descrito   

Incluye un snack o aperitivo (bebida no incluida).
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