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10 de Julio
Mundomar Cruceros tiene
preparadas 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.

EXCURSIONES OPCIONALES
Japón Julio 2020

- Bodega de Sake
- Mercado Akita Shimin Ichiba
- Museo de Akarenga Kyodokan

Excursión de Akita,
Japón

- Minicrucero por Rio Horikawa
- Castillo Matsue 

Visita de Sakaiminato,
Japón

- Templo Haedong Yonggungsa
- Aldea Cultural Gamcheon
- Calle Gwangbokro
- Plaza BIFF
- Lonja Jagalchi 

Visita de Busan,
Corea del Sur 

- Fushimi Inari
- Templo Dorado Kinkakuji
- Castillo Nijo
- Ninenzaka & Sannenzaka

Excursión de Kioto (Osaka),
Japón 
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Precio especial contratando 
el programa completo:

743€

5%
¡DE DESCUENTO!
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- Jardín Kenrokuen 
- Castillo Kanazawa
- Barrio Higashi 
- Mercado Omi

Excursión de Kanazawa, 
Japón

149€
Precio

por persona 

166€
Precio

por persona 

183€
Precio

por persona 

105€
Precio

por persona 

179€
Precio

por persona 



EXCURSIONES OPCIONALES
Japón Julio 2020

Excursión de Akita, Japón  
12 de Julio de 2020

- Bodega de Sake
- Mercado Akita Shimin Ichiba
- Museo de Akarenga Kyodokan

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

Traslado desde el puerto de Akita para visitar una bodega de Sake (entrada incluida), bebida alcohólica típica
preparada de una infusión hecha a partir del arroz. Después visitaremos el Mercado Akita Shimin Ichiba, donde 
se pueden encontrar una gran variedad de productos locales. También visitaremos el Museo de Akarenga
Kyodokan (entrada incluida), hermoso edificio de ladrillo rojo de exteriores renacentistas e interiores barrocos 
que solía ser la sede del antiguo banco Akita.
Regreso al puerto.

149€
Precio

por persona 



Tour de 6,5 horas (9:30-16:00 hrs. aprox.) 
Visita del Jardín Kenrokuen (entrada incluida) que data del periodo Edo y está considerado como uno de los 3 
jardines más bonitos de todo Japón. Su fuente Funsui es, además, la más antigua de Japón y funciona mediante 
presión natural con agua del lago Kasumiga. Después visitaremos el Castillo Kanazawa, fundado por el
poderoso clan Maeda y reconstruido varias veces a lo largo de su historia, después de sufrir numerosos
incendios.
Recorrido por el Barrio Higashi Chaya-gai, uno de los barrios de geishas más grande y antiguo de Japón (año 
1820) y en el que encontramos famosas casas de té. Por último, visita del Mercado Omi, conocido como la
cocina de Kanazawa. 
Tiempo libre para almorzar.
Regreso al barco.

Excursión de Kanazawa, 
Japón      
13 de Julio de 2020

- Jardín Kenrokuen 
- Castillo Kanazawa
- Barrio Higashi 
- Mercado Omi

EXCURSIONES OPCIONALES
Japón Julio 2020

166€
Precio

por persona 



Excursión de Sakaiminato, 
Japón
14 de Julio de 2020

- Minicrucero por Rio Horikawa
- Castillo Matsue 

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

Traslado a la ciudad de Matsue para visitar entre otros su apodado “Castillo negro” (entrada incluida), uno de 
los 12 castillos originales que quedan, siendo el segundo en tamaño, el tercero en altura y el quinto en
antigüedad del país. Construido en 1611, fue el baluarte durante generaciones de clanes como el Horio, el
Kyogoku o el Matsudaira. El Castillo de Matsue se halla rodeado por unos canales de casi 4 km de longitud y por 
ellos navegaremos en una embarcación (ticket incluido) a través del Río Horikawa. A bordo de esta
embarcación veremos el paisaje tradicional de la ciudadela, las residencias samuráis y la belleza de un entorno 
natural. Un total de 16 puentes cruzan este canal, de los cuales 4 de ellos tienen su borde inferior muy bajo lo 
que hace necesario tumbarse sobre la cubierta de la embarcación para poder pasar Regreso al barco. 

EXCURSIONES OPCIONALES
Japón Julio 2020

183€
Precio

por persona 

Nota: a la embarcación hay que subir descalzo.



Excursión de Busan,
Corea Del Sur
15 de Julio de 2020

- Templo Haedong Yonggungsa
- Aldea Cultural Gamcheon
- Calle Gwangbokro
- Plaza BIFF
- Lonja Jagalchi 

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

Visita del Templo de Haedong Yonggungsa, fundado en el año 1376 por un sacerdote del Rey Gongmin; está 
considerado como uno de los 3 mejores templos budistas de Corea. El edificio se sitúa en un acantilado mirando 
al mar creando una perfecta imagen de armonía. Seguidamente visita en Busan de la Gwangbok-ro Street, la 
calle más famosa de la ciudad por sus tiendas en las que se encuentran 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. Visitaremos el Mercado de pescado 
Jagalchi, una de las lonjas más grandes de pescado y marisco del país.
Tiempo libre para almorzar.
Regreso al barco.

EXCURSIONES OPCIONALES
Japón Julio 2020

105€
Precio

por persona 

Nota: El Santuario Haedong Yonggungsa consta de 108 escaleras.



Excursión de Kioto (Osaka), 
Japón 
17 de Julio 2020

- Fushimi Inari
- Templo Dorado Kinkakuji
- Castillo Nijo
- Ninenzaka & Sannenzaka

Tour de 9 horas (8:00-17:00 hrs. aprox.) 

Comenzaremos con la visita de Kioto para conocer el fascinante Santuario Fushimi Inari (santuario sintoísta) 
que estuvo dedicado al dios del arroz y del sake, por el clan Hata, en el siglo VIII. Visita del Templo
Kinkakuji conocido como el Pabellón Dorado, el cual tiene la particularidad de tener las paredes exteriores de 
las dos plantas superiores recubiertas con pan de oro. Visita del Castillo Nijo (entrada incluida), literalmente 
“castillo de la calle dos”, es una de las construcciones más espectaculares de Kioto y un perfecto ejemplo de la 
arquitectura de los “castillos palacio” del Japón del periodo Edo. Finalmente visitaremos Ninenzaka y
Sannenzaka, una de las zonas históricas mejor preservadas de Kioto, el ambiente aquí es sencillamente único. 
Ninenzaka significa literalmente ‘cuesta de los dos años’ y Sannenzaka ‘cuesta de los tres años’. Cuenta la
leyenda que, si te caes en la cuesta Ninenzaka, morirás al cabo de dos años, mientras que si te caes en la calle 
Sannenzaka, morirás a los tres años.
Tiempo libre para almorzar.
Regreso al barco.

EXCURSIONES OPCIONALES
Japón Julio 2020

179€
Precio

por persona 

Nota: no se visita el interior del Templo Kinkakuji ya que su interior no admite visitas.



El precio incluye 
- Guía en español 
 - Traslados, entradas indicadas en
  programa 
- 1 botella pequeña de agua 

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. Tenga en cuenta que en algunos templos y lugares turísticos es necesario descalzarse.
- 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

Akita, Japón 149 € 

Kanazawa, Japón 166 € 

Sakaiminato, Japón 183 € 

Busan, Corea de Sur 105 € 

Kioto (Osaka), Japón 179 € 

Precio especial contratando el programa completo
(descuento 5%) 743 €

EXCURSIONES OPCIONALES
Japón Julio 2020

Fecha de publicación
17 de Enero de 2020

Fecha de actualización
13 de Marzo de 2020


