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Salida 20 de Agosto 2022

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.
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EXCURSIONES

Roma a Atenas

Iti
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- Visita de Pompeya
- Panorámica de Nápoles

Excursión de Nápoles y 
Pompeya, Italia

Re
ga

l P
rin

ce
ss

desde
Adulto 119€ 

 Niño 95€

Precio especial
contratando el programa completo:
(5% de descuento)
Adulto 445€ 
Niño 390€  

crucero

- Sitio arqueológico de Knossos
- Palacio de Knossos
- Ciudad de Heraklion

Excursión de Heraklion 
(Creta), Grecia

desde
Adulto 94€ 

 Niño 77€

- Visita a Éfeso
- Visita del Templo de Artemisa

Excursión de Kusadasi, 
Turquía (para Éfeso)

desde
Adulto 85€ 

 Niño 79€

- Panorámica de Estambul
- Visita de la Mezquita Azul
- Visita a Santa Sofía
- Visita al Gran Bazar

Excursión de Estambul, 
Turquía 

desde
Adulto 75€ 

 Niño 70€

- Panorámica Chora
- Tiempo libre en Playa Super
   Paradise 

Visita de Mikonos,
Grecia

desde
Adulto 95€ 

 Niño 89€



EXCURSIONES

Roma a Atenas
crucero

Tour de 5 horas (de 8:00 a 13:00 aprox.)
Traslado en autobús desde el puerto a Pompeya (entrada incluida), magnífica e histórica ciudad de la antigua 
Roma que quedó sepultada por la gran erupción del Vesubio en el año 79 d.C. Se visitarán gran cantidad de
edificios en los que los ciudadanos hacían su vida diaria entre los que destacan algunos templos, la basílica, el foro 
y las termas, además de algunas lujosas casas decoradas con frescos y mosaicos.
Regreso a Nápoles para realizar un tour panorámico en autobús por la ciudad, recorriendo el Paseo Marítimo y
La Riviera de Chiaia, admiraremos el Golfo de Nápoles con el Castell’ovo donde según una leyenda napolitana,
Virgilio habría escondido un huevo mágico, la Villa Real, la Estación Zoológica Anton Dohrn la más antigua del
mundo y cuna de las primeras experimentaciones científicas. Nuestra visita continuará hacia el centro de la
ciudad, pasaremos junto al Maschio Angioino (Castel Nuevo), símbolo de la ciudad de Nápoles, el Palacio San
Giacomo residencia actual del alcalde, y la Plaza del Municipio.
Al termino, podrá quedarse en el centro de la ciudad o regresar en autobús al puerto con el guía local.

Notas: 
- Para disfrutar del precio de niño es imprescindible presentar DNI o Pasaporte en el momento de la excursión.
Este precio es únicamente aplicable a niños ciudadanos de la UE.
- Recomendamos para esta excursión vestir ropa cómoda y transpirable, cubrirse la cabeza con gorro o gorra, 
calzado deportivo, el uso de crema solar e hidratarse con líquidos debido a las altas temperaturas de la fecha
y las pocas sombras en las que resguardarse.
- El regreso al barco será responsabilidad del pasajero en caso de quedarse en la ciudad. Por favor, tenga en
cuenta la hora programada para el “todos a bordo”.

Nápoles y Pompeya, Italia
Fecha: 21 de agosto

- Visita de Pompeya
- Panorámica de Nápoles

adultos: 119€
niños: 95€



Tour de 4 horas (de 10:00 a 14:00 aprox.)
Traslado en autobús desde el puerto a el sitio arqueológico de Knossos, donde se visitará el Palacio de Knossos 
que es la edificación más emblemática de la isla, con sus 17.000 m² construidos y sus más de 1.500 habitaciones. 
Según cuenta la historia, fue la prisión del famoso personaje mitológico, el Minotauro. Luego se hará un recorrido 
por las demás aéreas del sitio arqueológico. Después nos trasladaremos hacia la ciudad de Heraklion, donde
disfrutaremos de una visita a pie por el centro de la ciudad, situada en la costa norte de la isla de Creta, es la
capital y el principal puerto marítimo de la isla. Está rodeada por fortificaciones construidas durante la Edad Media 
por los venecianos. Aunque su puerto es poco profundo, Heraklion es un importante centro para el comercio
costero de aceite, jabón, vino y pieles. La ciudad, arzobispado de la Iglesia ortodoxa griega, cuenta con varios
lugares de culto entre los que destacan una moderna catedral, iglesias armenias y griegas, y mezquitas. Fue 
fundada en el siglo IX por los árabes, en el lugar donde se cree que se encontraba la antigua Heraklion, el puerto 
marítimo de la antigua Cnosos. 
Al termino regresaremos al Puerto.

Notas:
- Para disfrutar del precio de niño es imprescindible presentar DNI o Pasaporte en el momento de la excursión.
Este precio es únicamente aplicable a niños ciudadanos de la UE.
- Recomendamos para esta excursión vestir ropa cómoda y transpirable, cubrirse la cabeza con gorro o gorra, 
calzado deportivo, el uso de crema solar e hidratarse con líquidos debido a las altas temperaturas de la fecha y las 
pocas sombras en las que resguardarse.

Heraklion (Creta), Grecia
Fecha: 23 de agosto

- Sitio arqueológico de Knossos
- Palacio de Knossos
- Ciudad de Heraklion

adultos: 94€
niños: 77€

EXCURSIONES

Roma a Atenas
crucero



Tour de 4 horas (de 08:00 a 12:00 aprox.)
Traslado en autobús desde el puerto en dirección a Éfeso, después de unos doce kilómetros de recorrido,
llegaremos a la puerta superior de Éfeso, la Antigua Ciudad, que visitaremos durante unas dos horas
aproximadamente. De cientos de ciudades antiguas y ruinas clásicas de Turquía, Éfeso, es el asentamiento más 
grande y mejor conservado, así como la ciudad clásica de mayor arrojo en el Mediterráneo. Por estas
características, fue incluido en la lista del Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Situada en la región central 
del Egeo, sus restos  excavados reflejan siglos de historia, desde la Grecia clásica y el imperio romano, cuando fue 
el principal centro comercial del Mediterráneo, hasta la difusión del cristianismo. Caminando por la entrada
principal de la ciudad, la Puerta de Magnesia, te sorprenderán las increíbles vistas; acanaladas por ruedas de 
carruajes, calles hechas de mármol conducen a templos impresionantes, frescos en las casas adosadas, fuentes y 
pórticos. La Ciudad de Éfeso es prueba y testimonio de la grandeza y prominencia de una antigua civilización.
Nos dirigiremos al Templo de Artemisa, que está a tan sólo cinco minutos de Éfeso. Los asentamientos de Éfeso 
fueron construidos alrededor del templo, que tras caer, a causa de un fuerte terremoto, fue reconstruido con el 
apoyo del imperio romano, es considerado como una de las siete maravillas del mundo aunque hoy sólo quedan 
sus ruinas.
Al termino regreso al puerto en autobús.

Nota: 
- Recomendamos para esta excursión vestir ropa cómoda y transpirable, cubrirse la cabeza con gorro o gorra, 
calzado deportivo, el uso de crema solar e hidratarse con líquidos debido a las altas temperaturas de la fecha y
las pocas sombras en las que resguardarse.

Kusadasi, Turquía (para Éfeso)
Fecha: 24 de agosto

- Visita a Éfeso
- Visita del Templo de Artemisa

adultos: 85€
niños: 79€

EXCURSIONES

Roma a Atenas
crucero



Tour de 6 horas (de 10:00 a 16:00 aprox.)
Traslado en autobús desde el puerto en dirección a la ciudad vieja para explorar las zonas más emblemáticas de 
Estambul.
La primera parada será el Hipódromo. La palabra hipódromo viene del griego hippos (caballo) y dromos (camino). 
Septimus Severo construyó el Hipódromo para las carreras de carros, pero durante las épocas romana y
bizantina, este lugar también se utilizaba para juegos de gladiadores, ceremonias oficiales, celebraciones y
protestas, torturas a los condenados, etc. El Obelisco de Tutmosis III, la Columna de la Serpiente y la Fuente 
Alemana son los puntos más destacados de este encantador lugar. Seguiremos en dirección a la Mezquita Azul 
(Mezquita de Sultanahmet). Esta monumental mezquita fue encargada por Ahmet I en 1616. Descubriremos los 
hermosos azulejos de Iznik del siglo XVI, pinturas azules y vidrieras. A continuación, visitaremos Santa Sofía
(anteriormente catedral ahora mezquita), que supuso una revolución para la arquitectura. Aun así, es la
mezquita/catedral más rápida jamás construida, sólo se tardó 5,5 años en hacerla en el siglo VI d. C. El Deisis de 
la Galería Superior es considerado, por los historiadores del arte, como el mosaico más espectacular de la época 
romana tardía. Desde Santa Sofía, continuaremos hacia el Gran Bazar. Desde la época romana, esta parte de la 
ciudad es una zona comercial mundialmente famosa. Los otomanos comenzaron a cubrir las calles y convirtieron 
este barrio en un bazar cubierto. Así es como los lugareños llaman a este lugar, el Bazar Cubierto, popularmente 
conocido como el Gran Bazar. Tendremos tiempo para explorarlo.
Al termino regresaremos al puerto en autobús

Nota: 
- Recomendamos para esta excursión vestir ropa cómoda y transpirable, cubrirse la cabeza con gorro o gorra, 
calzado deportivo, el uso de crema solar e hidratarse con líquidos debido a las altas temperaturas de la fecha y
las pocas sombras en las que resguardarse.
- Es obligatorio utilizar ropa adecuada en los lugares de culto que se visitarán

Estambul, Turquía 
Fecha: 25 de agosto

- Panorámica de Estambul
- Visita de la Mezquita Azul
- Visita a Santa Sofía
- Visita al Gran Bazar 

adultos: 75€
niños: 70€

EXCURSIONES

Roma a Atenas
crucero



Tour de 6 horas (de 13:00 a 19:00 aprox.)
El recorrido en Mykonos comienza con la visita panorámica a pie de Chora, la capital de la isla, una de las
ciudades más bonitas y pintorescas de todas las islas griegas con sus numerosas callejuelas, todas pavimentadas y
adornadas con flores y gran colorido. Paseo por la ciudad que dará la oportunidad de conocer los barrios y los
rincones más atractivos, tales como la pequeña Venecia, construida prácticamente sobre el mar y llena de
cafeterías y tiendas de suvenires, veremos sus emblemáticos Molinos de viento y algunas de sus iglesias
ortodoxas. Y con un poco de suerte, nos encontraremos con su vecino más singular e icono de la ciudad, el
famoso Pelícano Petros.
Traslado a la famosa playa Super Paradise, de arena blanca fina y aguas cristalinas para disfrutar de tiempo libre.
Al termino, el cliente podrá quedarse en la playa o regresar en autobús al puerto con el guía local.

Notas: 
- Debido al horario de esta excursión, recomendamos almorzar antes del comienzo de la misma.
- En la playa de Super Paradise hay disponibilidad de alquiler de sombrillas y hamacas desde 15€
aproximadamente. También dispone de lavabos públicos con duchas.
- Recomendamos para esta excursión llevar ropa de baño y toalla además de ropa de cambio. 
- El regreso al barco será responsabilidad del pasajero en caso de quedarse en la playa. Por favor, tenga en
cuenta la hora programada para el “todos a bordo”.

Mykonos, Grecia
Fecha: 26 de agosto

- Panorámica Chora
- Tiempo libre en Playa Super Paradise 

adultos: 95€
niños: 89€

EXCURSIONES

Roma a Atenas
crucero



Precio para la salida del 20 de agosto de 2022

Precio de excursiones por persona Adultos Niños hasta 11 años

Excursión de Nápoles y Pompeya, Italia 119 € 95 €

Excursión de Heraklion (Creta), Grecia 94 € 77 €

Excursión de Kusadasi, Turquía (para Éfeso) 85 € 79 €

Excursión de Estambul, Turquía 75 € 70 €

Visita de Mykonos, Grecia 95 € 89 €

Precio especial del programa completo
(descuento 5 %):              445 € 390 €

Fecha de actualización 28 marzo de 2022

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

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

NOTAS IMPORTANTES
- Estas excursiones se realizarán en grupo y para que se lleven a cabo deberá existir un mínimo de 15 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. 
- Las plazas son 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. 
- 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. 
- Las entradas son las que se indican expresamente en la descripción. 
- 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.
- 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.

EXCURSIONES

Roma a Atenas
crucero



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 snak o
aperitivo

(bebida no incluida).

CONDICIONES DE RESERVA Y CANCELACIÓN

Depósito de reserva del 10% de las visitas contratadas.
Pago final del 90% 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.

EXCURSIONES

Roma a Atenas
crucero


