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Salida del viaje
7 de Agosto
Mundomar Cruceros tiene preparado 
una serie de exclusivas excursiones 
para que conozca las ciudades más 
fascinantes de Canadá y Nueva
Inglaterra. Recorridos únicos durante 
el crucero para disfrutar de
espectaculares parajes y vivir
fantásticas experiencias.

EXCURSIONES OPCIONALES
Canadá y Nueva Inglaterra 2020

- Cañón de Santa Ana 
- Cascada de Montmorency 
- Visita panorámica de Quebec

Excursión de Quebec, Canadá

- Cueva de Peggy
- Cementerio de Fairview (Titanic)
- Ciudadela de Halifax
- Ruta de los Faros

Excursión de Halifax,
Nueva Escocia, Canadá

- Cranberry Island
- Parque Nacional de Acadia
- Thunder Hole

Excursión de Bar Harbour,
Maine, EE.UU

- Freedom Trail
- Zona de Black Bay
- Quincy Market 
- Mercado de Faneuil Hall
- Beacon Hill
- Harvard Yard

Excursión de Boston,
Massachusetts, United State
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Precio especial contratando 
el programa completo:

Adultos 545€
Niños 473€

5%
¡DE DESCUENTO!
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- Victoria by the Sea
- Borden-Carleton
- Puente de la Confederación

Excursión de Charlottetown,
Isla del Principe Eduardo, Canadá

Adultos

132€
Niños

125€
Precio por persona 

Adultos

101€
Niños

65€
Precio por persona 

Adultos

93€
Niños

72€
Precio por persona 

Adultos

162€
Niños

154€
Precio por persona 

Adultos

86€
Niños

82€
Precio por persona 



EXCURSIONES OPCIONALES
Canadá y Nueva Inglaterra 2020

Excursión de Quebec City, 
Quebec, Canadá
8 de Agosto de 2020

- Cañón de Santa Ana 
- Cascada de Montmorency 
- Visita panorámica de Quebec

Tour de 6 horas (9:00-15:00 hrs. aprox.)

Salida hacia Quebec con visita panorámica a su llegada, ciudad más antigua de Canadá, “cuna de la Nueva 
Francia” y baluarte de la cultura francesa en Norteamérica, una de las ciudades más bellas de todo el continente. 
Visita del Cañon de Santa Ana, ruta por la costa Beaupré con su camino real y sus antiguas casas rurales. Visita 
de la Cascada de Montmorency, con sus 83 metros de altura presume de ser la más alta de la región, superando 
en 30 metros a las cataratas del Niágara. Para subir hasta la parte alta iremos en teleférico (ticket incluido). 
Regreso al puerto.

Adultos

132€
Niños

125€
Precio por persona 



Tour de 3,5 horas (9:30-13:00 hrs. aprox.)

Visita de los lugares más impresionantes de la Isla del Príncipe Eduardo. Saliendo a lo largo de la costa sur, la
primera parada del día es Victoria by the Sea, un refugio para artistas, donde visitaremos la famosa
tienda/fábrica de chocolate, podrá comprar recuerdos a lo largo de las calles arboladas, o incluso fotografiar el 
pintoresco faro. Traslado a Borden-Carleton para ver el impresionante Puente de la Confederación, que une la 
Isla del Príncipe Eduardo a la parte continental de Canadá y la provincia de New Brunswick. Inaugurado en 1997, 
tiene una increíble longitud de ocho millas, convirtiéndolo en el cruce más largo sobre aguas del mundo. 
Regreso al puerto.

Excursión de Charlottetown, 
Prince Edward Island, Canadá  
11 de Agosto de 2020

- Victoria by the Sea
- Borden-Carleton
- Puente de la Confederación

EXCURSIONES OPCIONALES
Canadá y Nueva Inglaterra 2020

Adultos

101€
Niños

65€
Precio por persona 

Notas: Guía local en inglés con traducción por guía asistente.



Excursión de Halifax, Nueva 
Escocia, Canadá
13 de Agosto de 2020

- Cueva de Peggy
- Cementerio de Fairview (Titanic)
- Ciudadela de Halifax
- Ruta de los Faros

Tour de 4 horas (10:00-14:00 hrs. aprox.)

Recorrido panorámico de los lugares de interés de la ciudad de Halifax, visita del famoso Cementerio de
Fairview, donde descansan los cuerpos de 121 víctimas del Titanic, hundido a 750 millas de Halifax, las tumbas 
de las victimas están colocadas con la forma del casco del barco. En Halifax, conocida como la ciudad de los
árboles, visita de la Ciudadela, fortaleza militar de la era victoriana construida en el punto más alto de la
ciudad. Recorrido por la famosa Ruta de los Faros por la Costa Sur, que lleva al pintoresco pueblo pesquero de 
la Cueva de Peggy, refugio para escritores y artistas. Situada a orillas de la bahía de St. Margaret, con uno de los 
faros más fotografiados de Canadá.
Regreso al puerto.

EXCURSIONES OPCIONALES
Canadá y Nueva Inglaterra 2020

Adultos

93€
Niños

72€
Precio por persona 



Excursión de Bar Harbour, 
Maine, EE.UU
14 de Agosto de 2020

- Cranberry Island
- Parque Nacional de Acadia
- Thunder Hole

Tour de 4 horas (10:00-14:00 hrs. aprox.)

Visita de Bar Harbor, pequeña ciudad de aire marinero y acogedor. Recorreremos la ruta para ver los faros,
pasando por las casas Victorianas y Cranberry Island, que deben su nombre a los arbustos de arándanos
silvestres que crecen en las islas durante el otoño. Visitaremos al Parque Nacional de Acadia (entrada incluida), 
precioso parque nacional de los Estados Unidos con unos paisajes espectaculares. Visita del Thunder Hole, lugar 
donde experimentar el trueno del mar contra las costas rocosas de Maine. 
Regreso al puerto.

EXCURSIONES OPCIONALES
Canadá y Nueva Inglaterra 2020

Adultos

162€
Niños

154€
Precio por persona 



Excursión de Boston,
Massachusetts, Estados Unidos
15 de Agosto de 2020

- Freedom Trail
- Zona de Back Bay
- Quincy Market 
- Mercado de Faneuil Hall
- Beacon Hill
- Harvard Yard

Tour de 7 horas (9:00-16:00 hrs. aprox.)

Recorreremos un pedazo del Sendero histórico Freedom Trail, donde se encuentran marcadores históricos de 
lugares emblemáticos de la revolución americana. Visita de Quincy Market y Faneuil Hall, donde se
empezaron a escuchar las primeras voces que clamaban la independencia. Visita de Beacon Hill, lugar para
disfrutar de su arquitectura colonial con sus calles iluminadas a gas y las casas Bostonianas de estilo
Victoriano. Visita del distinguido barrio de Back Bay, con sus elegantes avenidas como la cosmopolita Newbury 
Street, prestigiosa por sus boutiques y restaurantes, la plaza Copley de mayor atracción por su variedad de
arquitectura, como es la iglesia de la Trinidad con sus monumentales vitrales, el edificio John Hancock, la 
biblioteca pública y la Iglesia Vieja de Sur, serás testigo del desarrollo urbanístico donde se une lo antiguo con 
lo moderno. Salida hacia Cambridge, epicentro de los Premios Nobel, incluyendo las universidades de Harvard y 
MIT y la casa del escritor Longfellow. Siguiendo las huellas de presidentes y genios que por allí pasan. Visita de 
la bien conocida “Harvard Yard” donde se encuentra La “Estatua de las Tres mentiras” y el museo de Historia 
Natural.
Tiempo libre para almorzar.
Regreso al barco.

EXCURSIONES OPCIONALES
Canadá y Nueva Inglaterra 2020

Adultos

86€
Niños

82€
Precio por persona 



El precio incluye 
- Traslados y entradas indicadas en
   programa
- Guía local en español

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, así como cierres por eventos oficiales. 
- Se recomienda a los pasajeros vestir con ropa y zapatos cómodos, adaptando éstos también al clima y a la temperatura del 
día en concreto. Se recomienda llevar cámara fotográfica y prismáticos para poder observar la fauna loca.
- 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. 
- 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. 

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

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

Dificultad Difícil Los participantes deberán ser físicamente aptos.

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

Incluye un snack o aperitivo (bebida no incluida).

Precios de Excursiones Opcionales por persona Adultos Niños
(hasta 11 años)

Quebec City, Quebec, Canada 132 € 125 €

Charlottetown, Prince Edward Island 101 € 65 €

Halifax, Nova Scotia, Canada 93 € 72 €

Portland, Maine 162 € 154 €

Boston, Massachusetts, United State 86 € 82 €

Precio especial contratando el programa completo
(descuento 5%) 545 € 473€

Fecha de publicación
2 de Marzo de 2020

EXCURSIONES OPCIONALES
Canadá y Nueva Inglaterra 2020

Fecha de actualización
13 de Marzo de 2020


