
Mundomar Cruceros tiene preparada esta selección de excursiones para que conozca lo más
fascinante durante su crucero entre Vigo y Alaska. Recorridos únicos para disfrutar de maravillosos 
parajes, fantásticas ciudades y vivir experiencias inolvidables acompañado por su Guía Asistente.
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- Panorámica de San Francisco 

San Francisco (EE.UU.)

- Panorámica de Vancouver

Vancouver, BC (Canadá)

- Crucero escénico en Ferry de Haines a Skagway
- Excursión a la cumbre del Paso Blanco en Tren
- Crucero escénico en Ferry de Skagway a Haines

Haines (Alaska)

- Crucero para avistamiento de ballenas jorobadas
- Visita del Glaciar de Mendenhall

Juneau, Alaska (EE.UU.)

- Crucero para avistamiento de animales marinos a
   bordo del Sea Otter & Wildlife Quest
- Visita del Alaska Raptor Center
- Visita del santuario Fortress of the Bear

Sitka, Alaska (EE.UU.) 

- Crucero turístico por George Inlet 
- Almuerzo de cangrejo

Ketchikan, Alaska (EE.UU.)

- Panorámica de Victoria
- Jardines Butchart 

Victoria, BC (Canadá)

precio
por persona

199€

precio
por persona

120€

precio
por persona

229€

precio
por persona

159€

precio
por persona

192$

precio
por persona

195$

precio
por persona

109$

- Entrada al Centro Espacial Kennedy
- Proyecciones IMAX exclusivas

Puerto Cañaveral (EE.UU.)

- Recorrido en Hidrodeslizador por el río St. John

Puerto Cañaveral (EE.UU.) 

- Panorámica de Miami
- Paseo en barco por la Bahía Vizcaína

Fort Lauderdale (EE.UU.)

- Panorámica de Aruba

Oranjestad, (Aruba)

- Visita de fauna local en NATUWA Santuario de
   lapas
- Almuerzo costarricense

Puntarenas, (Costa Rica)

- Panorámica de Colima
- Almuerzo tradicional mexicano

Manzanillo (México)

- Panorámica de Los Ángeles

Los Ángeles (EE.UU.)

precio
por persona

89$

precio
por persona

135$

precio
por persona

149€

precio
por persona

por determinar

precio
por persona

139€

precio
por persona

75$

precio
por persona

199€
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Tour de 8hrs horas aprox.

Disfrute de una odisea espacial mientras visita el Kennedy Space Centery contemple la presentación IMAX de 
un viaje por el espacio; reviva el lanzamiento del Apolo 8 y explore un cohete Saturno V real, uno de los tres únicos 
en el mundo. Pasee por las plataformas de lanzamiento del transbordador espacial y por el único jardín de cohetes 
del mundo. No se pierda la experiencia del simulador único en su tipo que reproduce los sonidos, las imágenes y las 
sensaciones del lanzamiento de un transbordador.

Notas:
- Organizada por Cunard.
- Apoyo con nuestro Guía Asistente a bordo para la traducción durante la excursión.

Puerto Cañaveral (EE.UU.) 
12 de mayo de 2022

- Entrada al Centro Espacial Kennedy
- Proyecciones IMAX exclusivas

precio por
persona: 135$
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Tour de 3.5hrs horas aprox.

Asegúrese de aferrarse a su sombrero mientras atraviesa el río St. John en este recorrido lleno de diversión.
Cruzará las aguas en un hidrodeslizador a velocidades de hasta 48 km por hora hacia los panorámicos humedales 
naturales, cruzando aguas profundas y poco profundas hacia las carreteras del pantano.
Durante el viaje, puede encontrarse al alcance de la mano caimanes, serpientes, águilas pescadoras y tortugas. 
Mientras corre por el agua, disfrute de esta oportunidad de ver águilas, halcones, grullas, garcetas y garzas volando 
por encima. Para garantizar que aproveche al máximo su recorrido, el viaje se narrará con auriculares con
cancelación de ruido.

Notas:
- Organizada por Cunard.
- Apoyo con nuestro Guía Asistente a bordo para la traducción durante la excursión.

Puerto Cañaveral (EE.UU.) 
13 de mayo de 2022

- Recorrido en Hidrodeslizador por el río St. John

precio por
persona: 89$
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Descubra la emblemática Miami y los barrios que la han hecho única en todo el mundo. Desde South Beach, zona 
con la más alta concentración de construcciones Art Deco en este país, el  “American Riviera and Art Deco
Playground, hasta el Downtown. Navegará en barco entre famosas islas como Star Island, Palm Island and
Hibiscus Island, donde viven los ricos y famosos. Disfrute de Wynwoods una galería de arte al aire libre gracias a 
Tony Goldman, magnate del mercado inmobiliario en New York, que transformó el barrio en el distrito artístico que 
es hoy en día.
Regreso al barco.

Notas:
- Guía local en español.
- Tiempo libre para almorzar.
-  Recomendamos utilizar ropa transpirable e impermeable además de calzado cómodo.

Fort Lauderdale, (EE.UU.)
14 de mayo de 2022

- Panorámica Miami
- Paseo en barco por la Bahía Vizcaína

precio por
persona: 149€
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Tour de 3.5hrs horas aprox.

Disfrute de un paseo panorámico a lo largo de Eagle Beach desde los hoteles del resort hasta el faro más antiguo de 
la isla: el faro de California. Desde aquí se pueden admirar unas estupendas vistas de la isla. Vea la Capilla de Alto 
Vista, donde se dice que los misioneros españoles convirtieron a los indígenas de la isla en cristianos en 1560.
Luego, la ruta lo lleva a lo largo de la costa norte hasta Baby Natural Bridge, situado junto al antiguo Natural
Bridge, que fue la principal atracción de Aruba hasta su colapso en 2005. Este lugar demuestra las poderosas
fuerzas del mar, que a lo largo de los años ha tallado a través de coral y piedra caliza.
Su viaje de regreso lo lleva a la formación rocosa Casibari, un grupo de grandes rocas de diorita y granito. Diríjase a 
la costa sur para ver la planta desalinizadora de agua más grande del mundo antes de regresar a Oranjestad.

Notas:
-  Organizada por Cunard.
- Apoyo con nuestro Guía Asistente a bordo para la traducción durante la excursión.

Oranjestad, (Aruba)
19 de mayo de 2022

- Panorámica Aruba 

precio por
determinar
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Visita en Natuwa Santuario de Lapas, paseo guiado en el que disfrutaremos y aprenderemos de las diversas
estaciones de observación conformadas por las especies animales más representativas del neotrópico como
jaguares, dantas, perezosos, monos, guacamayos exóticos, lapas rojas, lapas verdes y otras especies de animales que 
es casi imposible avistarlas de forma natural. Además, conocerán la historia natural y las problemáticas que
amenazan de extinción a la fauna de Costa Rica y hasta el cómo poder evitar su pérdida. El recorrido es guiado a 
través de senderos exuberantes de gran riqueza botánica que embellece el paisaje siendo un ambiente natural
adecuado para salir de paseo y reforzar lazos familiares. Después del paseo disfrutaremos de un tradicional
almuerzo costarricense.
Regreso al barco.

Notas:
- Guía local en español.
- Almuerzo costarricense a escoger entre: Arroz con pollo, Filete de pescado, Lomo de Res, Pollo. Acompañado de 
vegetales, arroz y ensalada. Refresco natural de frutas.
-  Recomendamos utilizar ropa transpirable e impermeable además de calzado cómodo. Así como no olvidar el 
repelente de insectos y pantalón largo para evitar picaduras.

Puntarenas (Costa Rica)
23 de mayo de 2022

- Visita de Fauna Local en Natuwa Santuario de Lapas 
- Almuerzo costarricense.

precio por
persona: 139€
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Descubra los impresionantes panoramas de Colima de 500 años de antigüedad, visitaremos el Museo de Colima y 
exploraremos las Pirámides de La Campana.
Siéntese y maravíllese con el impresionante paisaje costero, antes de girar tierra adentro hacia la ciudad de Colima. 
Pasará por humedales, cruzará el río Armeria y le conducirán por el valle agrícola de Tecomán.
Cuando llegue a Colima, la ‘Ciudad de las Palmas’, encontrará un hermoso escenario con un impresionante telón 
de fondo de dos volcanes. Paseando por las tranquilas plazas, Town Square y los jardines de Comala, descubrirá el 
encanto del viejo mundo de esta ciudad fundada en 1523. Hay más tesoros por descubrir en el Museo de Colima.
Le espera un almuerzo tradicional mexicano, lleno de platos regionales y acompañado de cerveza y refrescos.
Después, tendrá algo de tiempo libre para comprar y mirar alrededor. Luego explore las ruinas y las famosas
pirámides de La Campana. Con estructuras bajas en forma de pirámide, un centro religioso e incluso una cancha 
de pelota, las ruinas son las más grandes y antiguas del occidente de México.
Otro paseo panorámico le llevará de regreso a su barco.

Notas:
- Organizada por Cunard.
- Apoyo con nuestro Guía Asistente a bordo para la traducción durante la excursión.

Manzanillo (México)
27 de mayo de 2022

- Panorámica de Colima
- Un almuerzo tradicional mexicano

precio por
persona: 75$



EXCURSIONES
Vigo - Alaska 2022

Tour de 9hrs horas aprox.

Visitaremos los lugares más emblemáticos de la ciudad dirigiéndonos al centro para ver el Centro Financiero, la 
Plaza donde se fundó la ciudad de Los Ángeles. Nos dirigiremos al famoso Walt Disney Concert Hall, la cuarta sala 
de conciertos más grande de Música de L.A. Después visitaremos el City Hall o Ayuntamiento de L.A. A continuación 
nos dirigiremos hacia Hollywood, para ver el Teatro Dolby, el Teatro Chino, Sunset Boulevard, Beverly Hills ,
Rodeo Drive donde podrá sentirse como las estrellas de cine. A continuación nos dirigiremos hacia las famosas 
Playas de Santa Mónica, Venice y Marina del Rey, donde tendrán tiempo libre para almorzar.
Regreso al barco.

Notas:
- Guía local en español.
- Tiempo libre para almorzar.
-  Recomendamos utilizar ropa transpirable e impermeable además de calzado cómodo.

Los Ángeles (EE.UU.)
30 de mayo de 2022

- Panorámica de Los Ángeles

precio por
persona: 199€
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Tour de 9hrs horas aprox.

Lo más destacado de la ciudad a su alcance, desde el Fisherman’s Warf con su curiosa presentación gastronómica 
con puestos de marisco y platos tradicionales, pasando por los barrios más famosos, como Nob Hill, elegido por los 
cuatro grandes magnates del ferrocarril que aún conserva un aura de riqueza y privilegio, para conocer la
arquitectura y edificios principales de la ciudad, hasta el el área de Twin Peaks, que debe su nombre a dos
montañas de 281 m de altura, donde se aglutinan viviendas en calles sinuosas sobre terrenos empinados. Sin olvidar 
el Golden Gate y  Sausalito hacia The Upper Haight, famoso por ser la zona principal del movimiento beatnik de 
finales de la época de los 50.
Regreso al barco.

Notas:
- Guía local en español.
- Tiempo libre para almorzar.
-  Recomendamos utilizar ropa transpirable e impermeable además de calzado cómodo.

San Francisco, California (EE.UU.)
1 de junio de 2022

- Panorámica de San Francisco

precio por
persona: 199€
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Tour de 4 horas aprox.

Disfrutaremos del explendor de esta gran urbe, visitando los barrios e hitos más imponentes. Desde Yaletown, el 
barrio moderno y vibrante con boutiques y restaurantes a un lado del mar, para pasar al exótico Chinatown, el más 
grande de Canadá. Recorreremos el centro financiero de Vancouver con sus enormes rascacielos reflejando la ar-
quitectura contemporánea. Vancouver posee uno de los puertos más importantes del mundo, símbolo de la ciudad, 
la terminal de cruceros, Canada Place. Allí se encuentra también el Pebetero Olímpico. A unos minutos del puerto 
llegamos a Stanley Park, el parque municipal más grande del país, ofreciéndonos una maravillosa vista de la bahía, 
de la ciudad y de las Montañas Costeras. A la salida del parque podemos observar la playa de English Bay, siguiendo 
el paseo hasta el Puente Burrard. Visitaremos Granville Island con su artesanía local y el ambiente marinero en el 
pequeño puerto deportivo, su gastronomía o simplemente disfrutar del ambiente y de la música en vivo.
Regreso al barco.

Notas: 
- Guía local en español.
- Tiempo libre para almorzar.
- Recomendamos utilizar ropa transpirable e impermeable además de calzado cómodo.

Vancouver (Canadá)
4 de junio de 2022

- Panorámica de Vancouver

precio por
persona: 120€
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Tour de 7,45 horas  aprox
Viva una experiencia única y tome un Ferry que nos trasladará desde Haines hasta Skagway. En Skagway podrá 
disfrutar de un magnífico paseo y tiempo libre. Más tarde tendrá la oportunidad de montar en un ferrocarril único 
que simboliza el logro de la aventura y el pionerismo, del triunfo sobre el desafío. Relájese en los antiguos vagones 
de pasajeros mientras recorre la ruta original hasta la cumbre del White Pass (Pase Blanco),
pasando por las cataratas Bridal Veil, Inspiration Point y Dead Horse Gulch. Disfrute de un impresionante panorama 
de montañas, glaciares, desfiladeros, cascadas, túneles, caballetes y lugares históricos. Verá la ruta original del
Klondike del 98 desgastada en las rocas, un tributo permanente a las miles de almas que pasaron por este camino 
en busca de fortuna. Al finalizar este recorrido en tren, tomará el ferry escénico de vuelta desde Skgaway hasta 
Haines.
Regreso al barco.

Notas: 
- Guía local en español.
- Tiempo libre para almorzar.
- Recomendamos utilizar ropa transpirable e impermeable además de calzado cómodo.

Haines (Alaska)
7 de junio de 2022

- Crucero escénico en Ferry de Haines a Skagway
- Excursión en tren White Pass Rail
- Crucero escénico en Ferry de Skagway a Haines

precio por
persona: 229$
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Tour de 5,5 horas aprox.

Fascinante oportunidad para presenciar dos joyas en Juneau: la graciosa elegancia de las ballenas jorobadas y la 
serena belleza del glaciar Mendenhall.
Traslado hasta el muelle y embarque en un catamarán (ticket incluido) para nuestro grupo para navegar por la 
costa y poder observar ballenas. La embarcación está climatizada y dispone de amplias ventanas y espaciosas 
cubiertas para poder observar la vida terrestre. Un naturalista a bordo explicará los hábitos de alimentación de estas 
magníficas criaturas e identifica los muchos otros tipos de vida silvestre que comparten estas aguas. Visitaremos 
también el Glaciar Mendenhall (centro de visitantes incluido) para conocer la formación de glaciares, podremos 
caminar hacia el “Nugget Creek Falls”, la cascada más famosa o pasear por el sendero “Steep Creek”.
Regreso al barco.

Notas: 
- Apoyo con nuestro Guía Asistente a bordo para la traducción durante la excursión.
- Recomendamos utilizar ropa transpirable e impermeable además de calzado cómodo e impermeable.
- Debido a los cambios estacionales, los avistamientos de ballenas no se pueden garantizar.

Juneau, Alaska (EE.UU.)
9 de junio de 2022

- Crucero para avistamiento de ballenas jorobadas
- Visita del Glaciar de Mendenhall 

precio por
persona: 159€
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Tour de 5 horas aprox.

Zarpará a bordo del galardonado Sea Otter & Wildlife Quest, un catamarán de lujo en busca de nutrias marinas, 
ballenas, leones marinos de Steller, marsopas y focas comunes.
De vuelta en tierra firme, realizará una visita guiada por el mundialmente famoso Alaska Raptor Center, el centro 
educativo y de aves rapaces en el borde del Bosque Nacional Tongass.
Finalmente, visitará el aclamado santuario Fortress of the Bear, una instalación de rescate para osos pardos
huérfanos, donde podrá observar a los residentes desde una plataforma de observación.
Se servirá un pequeño aperitivo que constará de pasteles, salmón ahumado, café, té, cacao y agua a bordo del barco.
Regreso al barco.

Notas:
- Organizada por Cunard.
- Apoyo con nuestro Guía Asistente a bordo para la traducción durante la excursión.

Sitka, Alaska (EE.UU.) 
10 de junio de 2022

- Crucero para avistamiento de animales marinos a bordo del
   Sea Otter & Wildlife Quest
- Visita del Alaska Raptor Center
- Visita del santuario Fortress of the Bear

precio por
persona: 192$
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Tour de 4 horas aprox.

Un crucero panorámico a lo largo del canal George Inlet le llevará más allá de la antigua fábrica de conservas, 
mientras aprende sobre los “piratas” que antaño asolaban la zona, y al Circo Glacial de Mahoney, con sus
imponentes montañas y cascadas de más de 600 metros. Al llegar a un estuario de cangrejos remoto, ayudará a 
sacar las trampas de cangrejos para verlas de cerca antes de devolverlas al agua. Una vez que haya vuelto a colocar 
las trampas en el agua, seguirá un recorrido hasta George Inlet Lodge para disfrutar del delicioso almuerzo de
cangrejo Dungeness con todas sus guarniciones.
Regreso al barco.

Notas:
-  Organizada por Cunard.
- Apoyo con nuestro Guía Asistente a bordo para la traducción durante la excursión.

Ketchikan, Alaska (EE.UU.)
11 de junio de 2022

- Crucero turístico por George Inlet 
- Almuerzo de cangrejo

precio por
persona: 195$
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Tour de 3,5 horas aprox.

En su recorrido por la ciudad, pasará por los puntos destacados de Victoria, como Chinatown y las Puertas de
interés armonioso, el casco antiguo y el pintoresco Marine Drive.
En los hermosos Jardines Butchart, vea cómo la familia Butchart ha transformado una cantera de roca estéril en 
lo que ahora es una de las atracciones hortícolas más conocidas del mundo, que cubre más de 55 acres. Disfrute de 
un recorrido autoguiado a su propio ritmo, explorando los numerosos caminos sinuosos y pasarelas, y admirando 
jardines como el Sunken Garden, el Japanese Garden y el Rose Garden. 
Regreso al barco.

Notas:
-  Organizada por Cunard.
- Apoyo con nuestro Guía Asistente a bordo para la traducción durante la excursión.

Victoria, BC (Canadá)
13 de junio de 2022

- Panorámica de Victoria
- Jardines Butchart 

precio por
persona: 109$



Precio de excursiones por persona

Puerto Cañaveral (EE.UU.)    12/5/22 135 $

Puerto Cañaveral (EE.UU.)    13/5/22 89$

Fort Lauderdale (Miami)    14/5/22 149€

Aruba    19/5/22 Por determinar

Puntarenas (Costa Rica)    23/5/22 139€

Manzanillo (México)    27/5/22 75$

Los Ángeles, CA (EE.UU.)    30/5/22 199 €

San Francisco, CA (EE.UU.)    1/6/22 199 €

Vancouver, BC (Canadá)    4/6/22 120 €

Haines, Alaska (EE.UU.)    7/6/22 229 €

Juneau, Alaska (EE.UU.)    9/6/22 159 €

Sitka, Alaska (EE.UU.)    10/6/22 192$

Ketchikan , Alaska (EE.UU.)    11/6/22 195$

Victoria, BC (Canadá)    13/6/22 109$

Fecha de actualización 25 de abril de 2022

El precio incluye:
- Apoyo de nuestro guía asistente a bordo para la
   traducción.
- Traslados, almuerzos/snacks y entradas indicadas en
   programa

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

EXCURSIONES
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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

La fecha límite para la contratación y reserva de las excursiones es el martes 19 de abril de 2022, por favor, pónganse en
contacto con nuestro departamento de Booking, en el teléfono 91 290 18 45 o en el email
Booking@mundomarcruceros.com.
Pago del 100% de las visitas contratadas. 
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.

NOTAS IMPORTANTES

- Estas excursiones se realizarán en grupo y para que se lleven a cabo deberá existir un mínimo de 10 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. 
- 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 y almuerzos incluidos son los 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.  
- 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.
- Cada pasajero será responsable de emitir la documentación necesaria para viajar (visados, documentos sanitarios, test, 
etc.) según su nacionalidad y teniendo en cuenta cada país visitado durante el crucero/viaje. En ningún caso será Mundomar
Cruceros el responsable de la emisión de los visados o documentación necesaria. Para más información sobre visados consulte 
en su agencia de viajes o en https://visados.org/ 
- 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.
- 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.
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