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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.

Precio especial
contratando el programa
completo: 328€

5% de
descuento

Excursión de Marsella, Francia
- Panorámica de Marsella
- Palacio de Longchap
- Catedral de la Major

89€
por persona

Excursión de Génova, Italia 
- Mini crucero por la costa
- Panorámica a pie Portofino
- Panorámica a pie de Santa Margarita

115€
por persona

Excursión de Pisa y Florencia, Italia
- Torre de Pisa.
- Piazza dei Miracoli. 
- Catedral y Batisterio.
- Piazza Santa Maria Novella.
- Catedral de Santa Maria del Fiore.
- Campanario de Giotto.
- Batisterio de San Juan.
- Plaza de la república.
- Piazza de la signoria.
- Palazzo Vecchio.
- Loggia dei Lanzi.
- Ponte Vecchio.
- Plaza de Santa Croce.

143€
por persona
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Excursión de Marsella, Francia
23 de agosto de 2023
- Panorámica de Marsella
- Palacio de Longchap
- Catedral de la Major
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Tour de 5 horas (09:00-14:00 hrs. aprox)
Comenzaremos la excursión en autobús para entrar a la ciudad por La Joliette donde se ubican los emblemáticos 
edificios de Les Docks, antiguos muelles del s. XIX y El Silo, hoy Centros Culturales y Espectáculos.

Descubriremos la magnífica ciudad de Marsella, comenzando por la visita El Palacio de Longchamp del siglo XVIII y 
disfrutar de su majestuosa Fuente y Jardines.

Pasaremos por delante del Arco de Triunfo de Luis XIV ubicado en la plaza llamada Puerta de Aix y por La Estación 
de Saint Charles y su majestuosa escalinata del s XIX, a partir de este punto, continuaremos a pie; volveremos al 
centro para disfrutar del Barrio más antiguo de Marsella, Le Panier, donde encontraremos talleres de artistas,
escultores, pintores, galerías de arte, talleres de creadores, tiendas de souvenirs, terrazas, helados artesanales, etc.

Veremos la Vieille Charité, antiguo Hospital de Marsella construcción de la época de Luis XIV, hoy Centro Cultural. 
Continuaremos la visita entrando en La Catedral de La Major del s.XIX donde Napoleón puso la primera piedra, 
bajaremos a la famosa explanada donde veremos de cerca El MuCem y Villa Mediterranée, espléndidos museos 
inaugurados en 2013, conectados por una pasarela al Fuerte de San Juan del siglo XII, construido por los
Hospitalarios de San Juan de Jerusalén. En frente veremos El Musem de Regardes de La Provence del siglo XVIII. 
Desde ahí tendremos una magnifica panorámica del Palacio del Pharo siglo XIX residencia Imperial de Napoleón.

Al término de la excursión, regreso al puerto en autobús.

89€
por persona



Tour de 6 horas (08:00-14:00 hrs. aprox)
Traslado en autobús para dirigirnos hacia Santa Margherita Ligure, una pequeña ciudad de la costa de la Liguria.

La primera parada será para visitar la magnífica iglesia dedicada a Santa Margarita de Antioquia, una impresionante 
obra de estilo barroco.

Nos dirigiremos al centro urbano, donde dispondremos de tiempo libre para pasear entre las típicas tiendecitas, y 
conocer más de este pintoresco lugar.

A continuación, embarcaremos en un ferry durante aproximadamente 15 minutos para llegar a Portofino,
declarado Parque Natural desde 1935. Portofino es una localidad inmersa en tradiciones marineras, y encontramos 
aquí numerosos lugares de interés cultural, a la llegada a Portofino, visitaremos la Iglesia de San Giorgio, dedicada al 
protector del pueblo “San Jorge” y construida en el siglo XII. Su interior custodia las reliquias traídas por los
marineros a su regreso de las Cruzadas.

Desde aquí podremos contemplar el Castillo Brown, una fortaleza en medio de un fantástico jardín colgante, y el 
golfo entero que rodea las preciosas y coloridas casas de Portofino.

Disfrutaremos de tiempo libre para recorrer las callejuelas de Portofino a nuestro aire, y visitar las tiendas de marcas 
exclusivas que se encuentran alrededor de la bahía.

Al regresar a Santa Margherita Ligure cogeremos de nuevo nuestro autocar para regresar al puerto.

Notas:
- Le aconsejamos vestir con ropa cómoda y añadir a su mochila el bañador, la crema solar
y una toalla además de Biodramina (o similar) si es usted propenso a marearse.

Excursión de Genova, Italia
24 de agosto de 2023
- Mini crucero por la costa
- Panorámica a pie Portofino
- Panorámica a pie de Santa Margarita

115€
por persona
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Excursión de Pisa y Florencia,
Italia
25 de agosto de 2023
- Torre de Pisa, Piazza dei Miracoli, Catedral
   y Batisterio.
- Piazza Santa Maria Novella.
- Catedral de Santa Maria del Fiore.
- Campanario de Giotto.
- Batisterio de San Juan.
- Plaza de la república.
- Piazza de la signoria.
- Palazzo Vecchio.
- Loggia dei Lanzi.
- Ponte Vecchio.
- Plaza de Santa Croce.

Tour de 10 horas (08:00-18:00 hrs. aprox)

Traslado en autobús para dirigirnos hacia la ciudad de Pisa, entre los monumentos más importantes de la ciudad 
figura la célebre Piazza dei Miracoli declarada Patrimonio de la Humanidad; la Catedral, construida en mármol 
entre los años 1064 y 1118, en estilo románico pisano, con su portal en bronce de Bonnano Pisano. El Baptisterio 
dedicado a San Juan el Bautista, que comenzó a construirse en el año 1152, y fue concluido en el 1363, fue el
segundo edificio de la plaza en erigirse después de la catedral y antes de la famosa y llamativa Torre de Pisa
(entrada no incluida) del siglo XII, con una altura de 58,36 metros, que sufrió su característica inclinación
inmediatamente después de iniciarse su construcción. 

Disfrutaremos de un tiempo a disposición para recorrer la Piazza dei Miracoli y los alrededores, tras ese tiempo, 
una vez finalizada la visita nos dirigiremos a la ciudad de Florencia, donde comenzaremos por la Piazza Santa Maria 
Novella, situada a pocos pasos de la principal estación de trenes de Florencia, una de las principales plazas de la 
ciudad.
Desde allí continuaremos hacia el magnífico complejo de la Catedral de Santa Maria del Fiore o Catedral de
Santa María de la Flor (exterior), una de las obras maestras del gótico y del primer renacimiento italiano. Símbolo 
de la riqueza y del poder de la capital toscana durante los siglos XIII y XIV, la catedral florentina, con su imponente 
cúpula obra de Brunelleschi, el Campanario de Giotto (exterior), de 84,70 m de altura, y el Baptisterio de San 
Juan (exterior), con sus famosas puertas de bronce, constituyen una de las joyas artísticas y arquitectónicas de 
Florencia. Continuaremos con nuestro paseo por varias calles desde la Plaza de la Republica hasta la Piazza della 
Signoria, para ver el antiguo palacio (Palazzo Vecchio), construido entre 1299 y 1314 para lugar de residencia y 
trabajo de los funcionarios de la república, destaca por su patio adornado y sus tesoros artísticos. Contemplaremos 
la Loggia dei Lanzi, un museo al aire libre que muestra obras maestras de la escultura. También veremos el Ponte 
Vecchio, el único puente en Florencia que no fue destruido durante la Segunda Guerra Mundial, y llegaremos a la 
Plaza de Santa Croce para admirar su maravillosa iglesia (exterior), lugar de sepultura de relevantes personajes 
como Miguel Ángel, Maquiavelo, Galileo Galilei,... La Plaza de Santa Croce, además de ser un lugar muy frecuentado 
por artistas callejeros, es el lugar elegido para desarrollar diversas actividades a lo largo del año. Algo que caracteriza 
a su iglesia son las casi 300 tumbas, en sus lápidas se pueden ver distintas fechas entre los siglos XIV y XIX.

Tiempo libre para comer durante la excursión.
Al término de la excursión, regreso al puerto en autobús.

143€
por persona
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Precios de excursiones por persona

Marsella    89 €

Génova  115 €

Pisa y Florencia  140 €

El precio incluye 
- Guía en español
- Traslados
- Entradas indicadas en programa
- Propinas a los guías locales y conductores.
- 1 botella de agua por persona.   

El precio no incluye 
- Cualquier otro servicio no descrito

Precio especial contratando el programa de 3 excursiones (descuento 5 %): 328€

Fecha de actualización 23 de marzo de 2023

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 

salvo indicación).

Dificultad Media
Actividad moderada,

incluye caminatas de larga 
distancia, subir escaleras y 

periodos largos de pie.

Incluye un snak o
aperitivo

(bebida no incluida
salvo indicación).

Simbología
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Notas importantes
 - Estas excursiones se realizarán en grupo y para que se lleven a cabo deberá existir un mínimo de 20
participantes. En el caso de no llegar al mínimo establecido el precio podría sufrir alteraciones. 
- Las plazas 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.
- Las entradas incluidas son las 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. Tenga en cuenta que en algunos templos y lugares turísticos es necesario
descalzarse.
- Los tours requieren caminar y subir escaleras y no son accesibles para personas de movilidad reducida ni en 
silla de ruedas. 
- 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.
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