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EXCURSIÓN DE MARSELLA,
FRANCIA

- Panorámica de Marsella
- Basílica Notre Dame de la Garde
- Catedral La Major
- Vieux Port

Precio especial por persona del
programa completo:

Adultos 166€
Niños 150€5%

¡DE DESCUENTO!

Salida 10 de agosto 2019
Buque Emerald Princess

Mundomar Cruceros tiene preparado una serie de 
exclusivas excursiones con guía en español para que 
conozca las ciudades, culturas y parajes más
fascinantes del Mediterráneo y disfrute de
inolvidables experiencias.

Precio por persona

Adulto

75€
Niño

70€

Precio por persona

Adulto

91€
Niño

87€EXCURSIÓN DE FLORENCIA
(LIVORNO), ITALIA

- Traslado de ida y vuelta a Florencia 



Visita panorámica de la magnífica ciudad de Marsella, para ver entre otros la Basílica de Notre Dame de la 
Garde, monumento del siglo XIX y figura emblemática de la ciudad. “La Bonne Mère” vela por los marineros, los 
pescadores y todos los marselleses. Desde la Colina de la basílica tendremos una vista panorámica excepcional 
de la ciudad llamada “Cité Phocéenne”. Haremos una parada en la Abadía de San Victor, del siglo V, desde allí 
tendremos una magnifica panorámica de las Fortalezas Saint Jean y Saint Nicolás que protegen la entrada del 
Vieux Port, el puerto más antiguo del Mediterráneo. Visitaremos La Catedral La Major, frente a la explanada 
donde se ubican los esplendidos museos El MuCem y La Ville Mediterranée. Visitaremos a pie El Panier, el 
barrio más antiguo y pintoresco de la ciudad lleno de comercios de souvenirs, talleres de artesanía, galerías de 
arte y donde verenos La Vieille Charité, un espléndido edificio del siglo XVI, obra del arquitecto Pierre Puget, 
dedicado durante siglos a atender a los más necesitados de la ciudad. Para finalizar nuestro recorrido en Marsella 
descenderemos pasando por el Hotel Dieu y el Hotel de Ville hasta el Vieux Port, el corazón de la ciudad.
Al término de la excursión, regreso al puerto.

Excursión de 
Marsella,
Francia

- Panorámica de Marsella
- Basílica Notre Dame de la Garde
- Catedral La Major
- Vieux Port

Excursiones
Opcionales Mediterráneo

De Barcelona a Roma
10 de Agosto 2019
Buque Emerald Princess

Tour de 5 horas  (9:00-14:00 hrs. aprox.)

Adultos 75€
Niños 70€

Precio por persona

Nota: desde el muelle en el que atracará el barco hasta el autobús que hay que caminar entre  15 y 20 minutos.

14 de agosto de 2019



De Barcelona a Roma
10 de Agosto 2019
Buque Emerald Princess

Excursión de
Florencia
(Livorno),
Italia

Adultos 91€
Niños 87€

Precio por persona

Desde el puerto, tendrá a su disposición un autobús que le trasladará junto con su Guía Asistente en español 
desde Livorno hacia la joya del Renacimiento: Florencia. Durante su viaje en autobús (1h 30m aprox.) le será 
entregada información general sobre la ciudad, así como un mapa para ayudarle a planificar su día de aventura. 
El autobús hará una parada cerca del centro histórico de Florencia, a unos 15 minutos a pie de la plaza St. Croce 
desde donde podrá disfrutar en las próximas horas explorando por su cuenta la conocida como “la Ciudad del 
Arte”, con sus numerosos museos y galerías de arte, además de magníficas joyas arquitectónicas. 
Le recomendamos visitar la Plaza del Duomo desde donde tener una vista conjunta de los lugares más
emblemáticos, como la Catedral, con su gran cúpula (construida por Brunelleschi en el s. XV) la cual determina la 
silueta de Florencia. También puede visitar las magníficas obras de Miguel Ángel en la Galería de la Academia 
donde destaca la escultura del David o la Galería Ufizzi, con una de las colecciones de pintura más famosas del 
mundo. No olvide visitar el Puente Viejo o “Ponte Vecchio”, símbolo del romanticismo y otra de las imágenes 
más representativas de la ciudad. Por sus calles encontrará muchos artesanos y artistas callejeros que le
transportarán a una época pasada. 
A la hora indicada por su guía, regreso desde el punto de encuentro hasta el puerto de Livorno.

Tour de 10 horas  (8:00-18:00 hrs. aprox.)

Notas: 
- Excursión acompañado por Guía Asistente, sin guía local. 
- Hora estimada de llegada a Florencia entre las 9:30 y 10:00. Regreso desde Florencia a las 16:00 aprox.
- Para visitar las galerías, catedrales, etc., es aconsejable comprar con antelación las entradas y a una determinada 
hora. Para más información le recomendemos visitar la página https://www.florence-museum.com/es/

- Traslado de ida y vuelta a Florencia 16 de agosto de 2019
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Precio de excursiones
por persona Adultos Niños

(Hasta 11 años)

Marsella, Francia 75 € 70 €

Florencia (Livorno), Italia* 91 € 87 €

Precio especial contratando el
programa completo (-5%) 166 € 150 €

Fecha de actualización 16 de Julio de 2019

NOTAS IMPORTANTES

 - Estas excursiones se realizarán en grupo y para que se lleven a cabo deberá existir un mínimo de 15 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.

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

Nivel 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

Nivel Medio Actividad moderada, incluye caminatas de larga distancia, subir escaleras y periodos largos de pie.

El precio incluye:
- Guía en español (excepto en  la 
excursión de Florencia)*
- Traslados, entradas indicadas en 
programa

Incluye un snack o aperitivo (bebida no incluida).

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

Excursiones
Opcionales Mediterráneo

De Barcelona a Roma
10 de Agosto 2019
Buque Emerald Princess


