
Mundomar Cruceros tiene preparada esta selección de excursiones para que conozca lo más
fascinante durante su crucero entre Alaska y Barcelona. Recorridos únicos para disfrutar de
maravillosos parajes, fantásticas ciudades y vivir experiencias inolvidables acompañado por su Guía 
Asistente.
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EXCURSIONES
Vancouver - Barcelona 
2022

- Navegación en Catamarán 
- Arrecife Boca Catalina
- Antilla de la Segunda Guerra Mundial 

Oranjestad, (Aruba)

- Panorámica de Miami
- Paseo en barco por la Bahía Vizcaína

Fort Lauderdale, (EE.UU.) 

Hamilton, (Bermudas)

- Panorámica de Madeira
- Mirador Pico dos Barcelos
- Mirador Eira do Serrado
- Visita de Curral das Freiras
- Visita de Monte
- Visita a una bodega

Funchal, (Portugal)

precio
por persona

163€

precio
por persona

90€

- Yukón
- Puente Colgante

Skagway (EE.UU.)

precio
por persona

270€

- Parque Histórico Nacional de Sitka
- Visita del Alaska Raptor Center
- Danza Tlingit

Sitka, Alaska (EE.UU.) 

Adulto 80$
Niño 45$

- Crucero para avistamiento de ballenas jorobadas
- Visita del Glaciar de Mendenhall

Juneau, Alaska (EE.UU.)

precio
por persona

165€

- Crucero turístico por George Inlet 
- Almuerzo de cangrejo

Ketchikan, Alaska (EE.UU.)

Adulto 195$
Niño 105$

- Panorámica de Victoria
- Jardines Butchart 

Victoria, BC (Canadá)

Adulto 109$
Niño 65$

- Panorámica de Vancouver

Vancouver, BC (Canadá)

precio
por persona

120€

- Panorámica de San Francisco 

San Francisco (EE.UU.)

precio
por persona

222€

- Panorámica de Los Ángeles

Los Ángeles (EE.UU.)
precio

por persona
222€

- Visita de fauna local en NATUWA Santuario de
   lapas
- Almuerzo costarricense

Puntarenas, (Costa Rica)
precio

por persona
197€

- Navegación panorámica por Bermudas
- Barrio de Millionaire’s Row 
- Faro de Gibbs Hill 

Adulto 65$
Niño 28$

Adulto 62$
Niño 40$
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Tour de 3,25 horas aprox 
Una excursión por Sitka nos llevará hacia la Casa del Obispo Ruso, la Catedral Ortodoxa Rusa de San Miguel y el
Fuerte Ray. Pasearemos entre tótems tradicionales en el Parque Histórico Nacional de Sitka y escucharemos
canciones, historias y danza de los nativos Tlingit en una casa tradicional del clan. Podremos ver y fotografiar
águilas calvas, búhos, halcones y otras aves de presa en el Alaska Raptor Center, un centro de investigación y 
hábitat de aves abierto.
Después, podremos adentrarnos en la Catedral de San Miguel, repleta de iconos y obras de arte religiosas.
Regreso al barco.

Notas:
- Organizada por Cunard.
- Apoyo con nuestro Guía Asistente a bordo para la traducción durante la excursión.
- Cobro en $ a través de la cuenta de a bordo del barco, tras la reunión de bienvenida.

Sitka, Alaska (EE.UU.) 
13 de julio de 2022

- Parque Histórico Nacional de Sitka
- Visita del Alaska Raptor Center
- Danza Tlingit

Adulto 80$
Niño 45$
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Tour de 5 horas  aprox
Fascinante oportunidad para presenciar dos joyas en Juneau: la graciosa elegancia de las ballenas jorobadas y la 
serena belleza del glaciar Mendenhall.
Traslado hasta el muelle y embarque en un catamarán (ticket incluido) para nuestro grupo para navegar por la
costa y poder observar ballenas. La embarcación está climatizada y dispone de amplias ventanas y espaciosas
cubiertas para poder observar la vida terrestre. Un naturalista a bordo explicará los hábitos de alimentación de estas
magníficas criaturas e identifica los muchos otros tipos de vida silvestre que comparten estas aguas. Visitaremos 
también el Glaciar Mendenhall (centro de visitantes incluido) para conocer la formación de glaciares, podremos 
caminar hacia el “Nugget Creek Falls”, la cascada más famosa o pasear por el sendero “Steep Creek”.
Regreso al barco.

Notas: 
- Apoyo con nuestro Guía Asistente a bordo para la traducción durante la excursión.
- Recomendamos utilizar ropa transpirable e impermeable además de calzado cómodo e impermeable.
- Debido a los cambios estacionales, los avistamientos de ballenas no se pueden garantizar.

Juneau, Alaska (EE.UU.)
15 de julio de 2022

- Crucero para avistamiento de ballenas jorobadas
- Visita del Glaciar de Mendenhall 

precio por
persona: 165€
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Tour de 7 horas  aprox

Una inolvidable excursión de día completo que comienza en la ciudad de Skagway y se desplaza hacia el norte en el 
territorio de Yukon. La entrada de Taiya está rodeada por montañas asombrosas y Skagway es rica en historias de 
la fiebre del oro. Sin embargo, es la autopista que recorreremos, la famosa Klondike la que nos dejará sin aliento 
cuando crucemos la frontera con Canadá, pasando por profundas gargantas, cascadas heladas, antiguos glaciares y 
las montañas inspiradoras que atrajeron a los febriles mineros de oro en 1898. Haremos paradas en el camino para 
disfrutar de las espectaculares vistas. Visitaremos el Lago Esmeralda el cual nos sorprenderá por su intenso color 
azul y además está considerado como la joya de las Montañas Rocosas de Canadá. Durante nuestra parada en
Caribou Crossing podremos ver el Museo de Vida Silvestre y tendremos un pequeño snack para reponer
fuerzas. Incluida una parada más en el puente colgante de Yukon (entrada incluida) para disfrutar de unas vistas 
que le quitarán el aliento. Mientras cruza el puente podrá admirar el río y el valle. Los menos atrevidos también 
podrán deleitarse de las vistas desde su mirador. Parada imprescindible.
Regreso al barco.

Notas: 
- Apoyo con nuestro Guía Asistente a bordo para la traducción durante la excursión.
- Recomendamos utilizar ropa transpirable e impermeable además de calzado cómodo e impermeable.
- Es necesario el pasaporte para realizar esta excursión tanto para adultos como niños. 
- Incluido snack (tipo barbacoa) en restaurante local (incluye agua, café o té).

Skagway, (EE.UU.)
16 de julio de 2022

precio por
persona: 270€

- Yukón
- Puente Colgante
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Tour de 4 horas aprox.

Un crucero panorámico a lo largo del canal George Inlet le llevará más allá de la antigua fábrica de conservas, 
mientras aprende sobre los “piratas” que antaño asolaban la zona, y al Circo Glacial de Mahoney, con sus
imponentes montañas y cascadas de más de 600 metros. Al llegar a un estuario de cangrejos remoto, ayudará a 
sacar las trampas de cangrejos para verlas de cerca antes de devolverlas al agua. Una vez que haya vuelto a colocar 
las trampas en el agua, seguirá un recorrido hasta George Inlet Lodge para disfrutar del delicioso almuerzo de
cangrejo Dungeness con todas sus guarniciones.
Regreso al barco.

Notas:
- Organizada por Cunard.
- Apoyo con nuestro Guía Asistente a bordo para la traducción durante la excursión.
- Cobro en $ a través de la cuenta de a bordo del barco, tras la reunión de bienvenida.

Ketchikan, Alaska (EE.UU.)
18 de julio de 2022

- Crucero turístico por George Inlet 
- Almuerzo de cangrejo

adulto: 195$
niño: 105$
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Tour de 3,5 horas  aprox

En su recorrido por la ciudad, pasará por los puntos destacados de Victoria, como Chinatown y su entrada, el casco 
antiguo y el pintoresco Marine Drive.
En los hermosos Jardines Butchart, vea cómo la familia Butchart ha transformado una cantera de roca estéril en 
lo que ahora es una de las atracciones hortícolas más conocidas del mundo, que cubre más de 55 acres. Disfrute de 
un recorrido autoguiado a su propio ritmo, explorando los numerosos caminos sinuosos y pasarelas, y admirando 
jardines como el Sunken Garden, el Japanese Garden y el Rose Garden. 
Regreso al barco.

Notas:
- Organizada por Cunard.
- Apoyo con nuestro Guía Asistente a bordo para la traducción durante la excursión.
- Cobro en $ a través de la cuenta de a bordo del barco, tras la reunión de bienvenida.

Victoria, BC (Canadá)
20 de julio de 2022

- Panorámica de Victoria
- Jardines Butchart 

adulto: 109$
niño 65$
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Tour de 4 horas aprox.

Disfrutaremos del explendor de esta gran urbe, visitando los barrios e hitos más imponentes. Desde Yaletown, el 
barrio moderno y vibrante con boutiques y restaurantes a un lado del mar, para pasar al exótico Chinatown, el más 
grande de Canadá. Recorreremos el centro financiero de Vancouver con sus enormes rascacielos reflejando la ar-
quitectura contemporánea. Vancouver posee uno de los puertos más importantes del mundo, símbolo de la ciudad, 
la terminal de cruceros, Canada Place. Allí se encuentra también el Pebetero Olímpico. A unos minutos del puerto 
llegamos a Stanley Park, el parque municipal más grande del país, ofreciéndonos una maravillosa vista de la bahía, 
de la ciudad y de las Montañas Costeras. A la salida del parque podemos observar la playa de English Bay, siguiendo 
el paseo hasta el Puente Burrard. Visitaremos Granville Island con su artesanía local y el ambiente marinero en el 
pequeño puerto deportivo, su gastronomía o simplemente disfrutar del ambiente y de la música en vivo.
Regreso al barco.

Notas: 
- Guía local en español.
- Tiempo libre para almorzar.
- Recomendamos utilizar ropa transpirable e impermeable además de calzado cómodo.

Vancouver (Canadá)
21 de julio de 2022

- Panorámica de Vancouver

precio por
persona: 120€
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Tour de 9hrs horas aprox.

Lo más destacado de la ciudad a su alcance, desde el Fisherman’s Warf con su curiosa presentación gastronómica 
con puestos de marisco y platos tradicionales, pasando por los barrios más famosos, como Nob Hill, elegido por los 
cuatro grandes magnates del ferrocarril que aún conserva un aura de riqueza y privilegio, para conocer la
arquitectura y edificios principales de la ciudad, hasta el el área de Twin Peaks, que debe su nombre a dos
montañas de 281 m de altura, donde se aglutinan viviendas en calles sinuosas sobre terrenos empinados. Sin olvidar 
el Golden Gate y  Sausalito hacia The Upper Haight, famoso por ser la zona principal del movimiento beatnik de 
finales de la época de los 50.
Regreso al barco.

Notas:
- Guía local en español.
- Tiempo libre para almorzar.
- Recomendamos utilizar ropa transpirable e impermeable además de calzado cómodo.

San Francisco, California (EE.UU.)
24 de julio de 2022

- Panorámica de San Francisco

precio por
persona: 222€
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Tour de 9hrs horas aprox.

Visitaremos los lugares más emblemáticos de la ciudad dirigiéndonos al centro para ver el Centro Financiero, la 
Plaza donde se fundó la ciudad de Los Ángeles. Nos dirigiremos al famoso Walt Disney Concert Hall, la cuarta sala 
de conciertos más grande de Música de L.A. Después visitaremos el City Hall o Ayuntamiento de L.A. A continuación 
nos dirigiremos hacia Hollywood, para ver el Teatro Dolby, el Teatro Chino, Sunset Boulevard, Beverly Hills ,
Rodeo Drive donde podrá sentirse como las estrellas de cine. A continuación nos dirigiremos hacia las famosas 
Playas de Santa Mónica, Venice y Marina del Rey, donde tendrán tiempo libre para almorzar.
Regreso al barco.

Notas:
- Guía local en español.
- Tiempo libre para almorzar.
- Recomendamos utilizar ropa transpirable e impermeable además de calzado cómodo.

Los Ángeles (EE.UU.)
26 de julio de 2022

- Panorámica de Los Ángeles

precio por
persona: 222€
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Visita en Natuwa Santuario de Lapas, paseo guiado en el que disfrutaremos y aprenderemos de las diversas
estaciones de observación conformadas por las especies animales más representativas del neotrópico como
jaguares, dantas, perezosos, monos, guacamayos exóticos, lapas rojas, lapas verdes y otras especies de animales que 
es casi imposible avistarlas de forma natural. Además, conocerán la historia natural y las problemáticas que
amenazan de extinción a la fauna de Costa Rica y hasta el cómo poder evitar su pérdida. El recorrido es guiado a 
través de senderos exuberantes de gran riqueza botánica que embellece el paisaje siendo un ambiente natural
adecuado para salir de paseo y reforzar lazos familiares. Después del paseo disfrutaremos de un tradicional
almuerzo costarricense.
Regreso al barco.

Notas:
- Guía local en español.
- Almuerzo costarricense a escoger entre: Arroz con pollo, Filete de pescado, Lomo de Res, Pollo. Acompañado de
   vegetales, arroz y ensalada. Refresco natural de frutas.
- Recomendamos utilizar ropa transpirable e impermeable además de calzado cómodo. Así como no olvidar el
   repelente de insectos y pantalón largo para evitar picaduras.

Puntarenas (Costa Rica)
2 de agosto de 2022

- Visita de Fauna Local en Natuwa Santuario de Lapas 
- Almuerzo costarricense.

precio por
persona: 197€
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Tour de 4hrs aprox
Esta combinación de navegación y buceo ofrece una forma maravillosa de experimentar la belleza de la costa de 
Aruba. Relájese en un catamarán de camino al arrecife Boca Catalina, se encuentra en una apartada bahía de
arena blanca a unos 4 metros de profundidad. A continuación, se encuentra la famosa Antilla de la Segunda
Guerra Mundial, uno de los mayores naufragios del Caribe, que yace de costado a 18 metros de profundidad. Los 
corales y las esponjas tubulares han colonizado el pecio, que atrae a muchas especies diferentes de peces de
colores. Finalmente, disfrute de una relajante navegación de regreso a su barco con un refrigerio.

Notas:
- Organizada por Cunard.
- Apoyo con nuestro Guía Asistente a bordo para la traducción durante la excursión.
- Cobro en $ a través de la cuenta de a bordo del barco, tras la reunión de bienvenida.

Oranjestad, (Aruba)
6 de agosto de 2022

- Navegación en Catamarán y Snorkel
- Arrecife Boca Catalina
- Antilla de la Segunda Guerra Mundial 

Adulto 65$
Niño 28$
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Tour de 6hrs horas  aprox

Descubra la emblemática Miami y los barrios que la han hecho única en todo el mundo. Desde South Beach, zona 
con la más alta concentración de construcciones Art Deco en este país, el  “American Riviera and Art Deco
Playground”, hasta el Downtown. Navegará en barco entre famosas islas como Star Island, Palm Island and
Hibiscus Island, donde viven los ricos y famosos. Disfrute de Wynwoods una galería de arte al aire libre gracias a 
Tony Goldman, magnate del mercado inmobiliario en New York, que transformó el barrio en el distrito artístico que 
es hoy en día.
Regreso al barco.

Notas:
- Guía local en español.
- Tiempo libre para almorzar.
- Recomendamos utilizar ropa transpirable e impermeable además de calzado cómodo.

Fort Lauderdale, (EE.UU.)
9 de agosto de 2022

- Panorámica Miami
- Paseo en barco por la Bahía Vizcaína

precio por
persona: 163€
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Tour de 2hrs aprox
Obtenga una visión única de la fascinante historia de las Bermudas mientras navega por las impresionantes vistas y 
paisajes de la isla. Siéntese y relájese en un barco a motor de dos cubiertas mientras navega a lo largo de la
hermosa costa, y descubra una serie de hechos históricos, informativos y entretenidos sobre la isla. Este viaje le 
llevará por casas coloniales de colores pastel y por el exclusivo barrio de Millionaire’s Row. Allí encontrará las casas 
de los ricos y famosos, como Michael Douglas y Catherine Zeta-Jones, y el ilustrador del Mago de Oz William
Denslow. Verá lugares emblemáticos de las Bermudas, como el faro de Gibbs Hill, el más antiguo de hierro fundido 
del hemisferio occidental, descubrirá tranquilos rincones de la isla a los que sólo se puede acceder en barco y
conocerá la maravillosa vida marina mientras navega por las exquisitas aguas turquesas.

Notas:
- Organizada por Cunard.
- Apoyo con nuestro Guía Asistente a bordo para la traducción durante la excursión.
- Cobro en $ a través de la cuenta de a bordo del barco, tras la reunión de bienvenida.

Hamilton (Bermudas)
12 de agosto de 2022

- Navegación panorámica por Bermudas
- Barrio de Millionaire’s Row 
- Faro de Gibbs Hill 

Adulto 62$
Niño 40$
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Tour de 4hrs horas  aprox

Viaje al centro de la isla de Madeira, donde formidables montañas con sus cumbres rodeadas de nubes descienden 
hacia verdes valles de la forma más espectacular. Visita panorámica en autobús rumbo a Pico dos Barcelos, a una 
altitud de 335 m. Este mirador, repleto de flores, nos ofrece unas magníficas vistas de la costa sur de Madeira.
Continuaremos hacia Eira do Serrado, donde encontraremos algunas de las mejores y más exclusivas vistas,
además de un estupendo entorno verde como ningún otro lugar en Madeira. Una vez en Eira do Serrado,
visitaremos un pequeño pueblo enclavado entre montañas, casi perpendiculares en el corazón de la isla. La enorme 
caldera en la que está situado Curral das Freiras se ha formado por erosión, esta es la teoría más reciente, o como 
muchos aún creen, debido a la actividad volcánica. El pueblo está muy aislado y muchos habitantes viven
principalmente de lo que ellos mismos cultivan. Las castañas de allí son deliciosas y se utilizan en la cocina diaria 
y cuentan con el famoso “Festival de la castaña”, por el que es conocido el pueblo. La siguiente parada será en el 
pueblo de Monte, donde veremos la iglesia de Nossa Senhora do Monte (Patrona de Madeira) y el famoso tobogán 
(Opcional No Incluido a pagar in situ, a partir de 15€ por persona).
Continuaremos hacia el centro de Funchal, visitaremos el mercado, y antes de regresar al puerto de cruceros,
conoceremos una bodega familiar donde nos espera una degustación de vinos de madeira y una torta de miel de 
caña.
Realizaremos una visita panorámica por el centro de la ciudad y regresamos al puerto, al término de la excursión.

Notas:
- Guía local en español.
- Tiempo libre para almorzar.
-  Recomendamos utilizar calzado cómodo.

Funchal, (Portugal)
18 de agosto de 2022

- Panorámica de Madeira
- Mirador Pico dos Barcelos
- Mirador Eira do Serrado
- Visita de Curral das Freiras
- Visita de Monte
- Visita a una bodega

precio por
persona: 90€



Precio de excursiones por persona Adultos Niños (hasta 12 años)

Sitka, Alaska (EE.UU.) 80 $ 45 $

Juneau, Alaska (EE.UU.) 165 € 165 €

Skagway, Alaska (EE.UU.)   270 € 270 €

Ketchikan , Alaska (EE.UU.) 195 $ 105 $

Victoria, BC (Canadá) 109 $ 65 $

Vancouver, BC (Canadá) 120 € 120 €

San Francisco, CA (EE.UU.)   222 € 222 €

Los Ángeles, CA (EE.UU.)      222 € 222 €

Puntarenas (Costa Rica)      197 € 197 €

Oranjestad, Aruba                   65 $ 28 $

Fort Lauderdale (Miami)      163 € 163 €

Hamilton (Bermudas)        62 $ 40$

Funchal, Madeira (Portugal) 90 € 90 €

Fecha de actualización 23 de junio de 2022

El precio incluye:
- Apoyo de nuestro guía asistente a bordo para la
   traducción en las excursiones indicadas
- Guía Local en Español en las excursiones indicadas
- Traslados, almuerzos/snacks y entradas indicadas en
   programa

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

EXCURSIONES
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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).

Dificultad Media
Actividad moderada,

incluye caminatas de larga 
distancia, subir escaleras y 

periodos largos de pie.

Incluye un snack o
aperitivo

(bebida no incluida).

CONDICIONES DE RESERVA Y CANCELACIÓN

Por favor, pónganse en contacto con nuestro departamento de Booking, en el teléfono 91 290 18 45 o en el email:
Booking@mundomarcruceros.com.
Pago del 100% de las excursiones contratadas organizadas por Mundomar Cruceros. Las excursiones organizadas por Cunard 
serán bloqueadas y el pago se realizará abordo.
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.

NOTAS IMPORTANTES

- Estas excursiones se realizarán en grupo y para que se lleven a cabo deberá existir un mínimo de 10 participantes en el
momento del pago final del crucero. En el caso de no llegar al mínimo establecido, el precio podría sufrir alteraciones o las 
excursiones podrán ser canceladas. 
- 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 y almuerzos incluidos son los 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.  
- 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.
- Cada pasajero será responsable de emitir la documentación necesaria para viajar (visados, documentos sanitarios, test, 
etc.) según su nacionalidad y teniendo en cuenta cada país visitado durante el crucero/viaje. En ningún caso será Mundomar
Cruceros el responsable de la emisión de los visados o documentación necesaria. Para más información sobre visados consulte 
en su agencia de viajes o en https://visados.org/ 
- Es obligatorio facilitar un número de teléfono móvil de contacto por pasajero, siendo este el operativo durante el viaje 
para avisar de posibles incidencias y/o emergencias.
- 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.
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