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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.

EXCURSIONES OPCIONALES
Mediterráneo 2020 Atenas - Barcelona

- Panorámica de Oia
- Visita a bodega local y cata de vino
- Tiempo de playa en Kamari
- Panorámica de Fira

Nota: Regreso al barco no incluido

Excursión de Santorini,
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Precio especial contratando 
el programa completo desde:

adulto 336€
niño 260€ 5%
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Salida 8 de Agosto 2020

Precio por 
persona desde

Adulto 89€
Niño 60€
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- Panorámica Perast
- Minicrucero por la bahía
- Visita Isla e Iglesia Virgen de las Rocas
- Panorámica Kotor
- Catedral de San Trifón

Excursión de Kotor,
Montenegro

Precio por 
persona desde

Adulto 64€
Niño 50€

- Panorámica de Taormina
- Visita del Teatro greco - romano

Excursión de Taormina
(Messina), Italia

Precio por 
persona desde

Adulto 96€
Niño 82€

- Visita de Pompeya
- Panorámica de Nápoles

Excursión de Nápoles y
Pompeya, Italia

Precio por 
persona desde

Adulto 105€
Niño 81€



EXCURSIONES OPCIONALES
Mediterráneo 2020 Atenas - Barcelona

Excursión de Santorini,
Grecia
Fecha: 9 de agosto

- Panorámica de Oia
- Visita a bodega local y cata de vino
- Tiempo de playa en Kamari
- Panorámica de Fira
Nota: Regreso al barco no incluido

Tour de 6,45 horas (de 8:45 a 15:30 aprox)

Traslado en barco al puerto Athinios para dirigirnos en autobús hasta la ciudad de Oia, probablemente el más
bello de los pueblos tradicionales de Santorini, así como el paisaje que se puede ver desde la cima de su
escarpado acantilado, conformado por un laberinto de cavernas de piedra, callejones empedrados y tiendas
elegantes.
Visita de una bodega local (entrada y cata incluidas), donde podrá disfrutar de una pequeña cata de vino y 
degustar la uva Assyritico, rara variedad de uva blanca típica de la región.
Traslado a la Playa Kamari, emblemática playa de unos 5 km de arena y piedras oscuras y volcánicas repleta de
restaurantes y tabernas, cafés, tiendas de suvenires y tantos otros. Después de algo más de una hora de tiempo
libre salida hacia Fira (Thira), capital de Santorini, pequeño pueblo con característicos callejones empedrados
en el que dominan el color blanco de sus casas y el azul en puertas y ventanas. Después de un breve paseo con el
guía local, la excursión finalizará.

Adulto  89€
Niño 60€

Precio por persona

desde

Notas:
La vuelta al barco desde Fira será por libre pudiendo elegir entre 3 formas diferentes:
• Funicular, 6€ aprox. por persona a pagar in situ.
• Burro, 6€ aprox. por persona a pagar in situ.
• Descender caminando de forma gratuita (600 escalones, 30/40 minutos aprox).
Nuestros guías le indicarán los lugares para cada opción. 

- Desembarque en tender.
- El regreso al barco será responsabilidad del pasajero. Por favor, tenga en cuenta la hora programada para el último tender 
desde el muelle al barco.
- Recomendamos para esta excursión llevar ropa de baño y toalla además de ropa de cambio. 



Excursión de Kotor,
Montenegro
Fecha: 11 de agosto

- Panorámica Perast
- Minicrucero por la bahía
- Visita Isla e Iglesia Virgen de las Rocas
- Panorámica Kotor
- Catedral de San Trifón  

Tour de 4 horas (de 8:00 a 12:00 aprox.)

Traslado desde el puerto al pueblo costero de Perast para pasear por su calle principal mientras conocemos la
historia de la región. Disfrutaremos de su casco histórico que guarda la esencia de las antiguas villas marineras
venecianas y de sus palacetes de los siglos XVII y XVIII. Subiremos a una cómoda embarcación en la que
navegaremos por la Bahía (ticket incluido) para dirigirnos a la Isla Gospa od Skrpjela, isla artificial que alberga
un hermoso santuario Bizantino dedicado a la Virgen de las Rocas (entrada incluida), iglesia del siglo
XV. Regreso a Kotor para recorrer a pie la ciudad (entrada incluida). Sus estrechas calles y plazas irregulares nos
mostrarán este pueblo medieval perfectamente conservado, sus antiguas residencias, iglesias (católicas y
ortodoxas) y su monumento más importante, la Catedral de San Trifón (entrada incluida), una de las iglesias
católicas más antiguas de Europa y la más antigua de la ex Yugoslavia.
Al termino, el pasajero podrá quedarse en el centro de la ciudad o regresar a pie al puerto con el guía local
(5 min.).

Adulto 64€
Niño 50€

Precio por persona

desde
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Notas:
- Desembarque en tender.
- 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 último tender desde el muelle al barco.



Excursión de Taormina
(Messina), Italia
Fecha: 12 de agosto

- Panorámica de Taormina
- Visita del Teatro greco – romano

Tour de 5 horas (de 14:00 a 19:00 aprox.)

Traslado desde el puerto de Messina al pequeño y pintoresco pueblo de Taormina, emplazada a 200 m de altura,
sobre el Monte Tauros, espléndida terraza natural desde la que divisar el Volcán Etna y el Mar Jónico y refugio de
reconocidos escritores y miembros de la realeza. Recorrido a pie a través de la vía principal de la ciudad para 
disfrutar de su bullicioso centro histórico, Corso Umberto I, que va desde Porta Messina al norte hasta Porta 
Catania al sur. Negocios típicos, restaurantes, bares, plazas y demás conforman el corazón de la ciudad. Aquí 
encontraremos el famoso Palacio Corvaja (exterior) que data del siglo XV. 
Visita del Teatro greco-romano (entrada incluida), que sorprende por su amplitud, su acústica extraordinaria y 
su impresionante ubicación.
Regreso al puerto.

Adulto 96€
Niño 82€

Precio por persona

desde

Nota: 
- Debido al horario de esta excursión, recomendamos almorzar antes del comienzo de la misma.
- Durante la excursión no se visita Messina, pero si el pasajero lo desea, puede bajar antes del comienzo
del tour y pasear por la ciudad.
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Excursión de Nápoles y
Pompeya, Italia
Fecha: 13 de agosto

- Visita de Pompeya
- Panorámica de Nápoles

Tour de 5 horas (de 8:00 a 13:00 aprox.)

Traslado desde el puerto para visitar 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, el pasajero podrá quedarse en el centro de la ciudad o regresar en autobús al puerto con el guía 
local.

Adulto 105€
Niño 81€

Precio por persona

desde

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”.



El precio incluye 
- Guía en español
- Traslados, entradas indicadas en 
programa
El precio no incluye
- Propinas 
- Cualquier otro servicio no descrito

Fecha de publicación
8 de Abril de 2020

Precios de excursiones opcionales por persona – Salida 1 de Agosto 2020

Puerto Adultos Niños
(hasta 14 años)

Excursión de Santorini, Grecia 89 € 60 €

Excursión de Kotor, Montenegro 64 € 50 €

Excursión de Taormina (Messina), Grecia 96 € 82 €

Excursión de Nápoles y Pompeya, Italia 105 € 81 €

Precio especial contratando el
programa completo (-5%) 336 € 260 €

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.

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).
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