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Salida 21 de Diciembre 2019 
Buque Diamond Princess
Mundomar Cruceros tiene preparado una serie 
de exclusivas excursiones en español para que 
conozca las ciudades más fascinantes de Asia. 
Recorridos únicos durante el crucero para
disfrutar de espectaculares parajes, vivir
fantásticas experiencias y disfrutar de unas
originales navidades.

Precio por
persona

199€
por persona

210€
por persona

148€
por persona

104€
por persona

125€
por persona

EXCURSIÓN DE KIOTO (OSAKA), JAPÓN 
- Panorámica de Kioto
- Bosque de bambú en Arashiyama
- Templo Kinkakuji
- Santuario Shintoista de Yasaka
- Paseo por Gion

EXCURSIÓN DE TAIPÉI (KEELUNG), TAIWÁN
- Museo del Palacio Nacional
- Santuario de los Mártires
- Templo Long San
- Salón Conmemorativo Chiang Kai-Shek 

EXCURSIÓN DE HONG KONG, CHINA
-Jardín  Nanlian 
- Templo Wong Tai Sin
- Victoria Peak
- Zona financiera
- Barrio Tsim Sha Tsui

EXCURSIÓN DE HOI AN Y DA NANG (CHAN 
MAY), VIETNAM
- Panorámica de Hoi An
- Visita de las Montañas de Marmol

EXCURSIÓN DE NHA TRANG, VIETNAM
 - Torre Cham Ponagar
- Pagoda de Long Son
- Dam Market

EXCURSIÓN DE HO CHI MINH CITY (PHU MY), 
VIETNAM
 - Panorámica de Ho Chi Minh 
- Museo de los Remanentes de Guerra

109€
por persona



Tour de 9,5 horas  (8:30-18:00 hrs. aprox.) 

Comenzamos con la visita del Bosque de Bambú en Arashiyama, un lugar mágico que te dejará sin aliento. 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. Traslado al Santuario Shintoista de Yasaka, 
también llamado Santuario de Gion, santuario sintoísta situado al final de la calle Shijō en Kioto, data del siglo 
VII y dice la leyenda que se construyó sobre un lago subterráneo para facilitar que el dios del este, el llamado
dragón de aguas azules, recibiera agua y así asegurar el bienestar de la zona. Paseo por Gion, uno de los barrios 
de geishas más conocidos, lleno de casas de té (Ochaya), casas de geishas (Okiya) y tiendas tradicionales de
dulces, textiles, ornamentos, maquillaje, calzado, parasoles…Almuerzo en restaurante local (bebidas no incluidas). 
Traslado de regreso al puerto.

25 de Diciembre
de 2019

Excursión de 
Kioto, Japón

-Panorámica de Kioto
- Bosque de bambú en Arashiyama
- Templo Kinkakuji
- Santuario Shintoista de Yasaka
- Paseo por Gion

199€
Precio por persona
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Nota: no se visita el interior del Templo Kinkakuji ya que su interior no admite visitas.



 Tour de 8 horas (8:30 - 16:30 hrs. aprox)

Traslado y visita del Museo Nacional del Palacio (entrada incluida), un museo que alberga una gran colección de 
arte chino con más de 5.000 años de historia. Traslado y visita al Santuario de los Mártires (entrada incluida) que 
honra a los hombres y mujeres que murieron luchando en nombre de Taiwán en la segunda guerra
chino-japonesa. Continuaremos la excursión realizando una visita al Templo Long Shan (entrada incluida) el 
cuál, antiguamente sirvió como lugar de culto y reunión de los colonos chinos y hoy en día rinde culto a
divinidades budistas y taoístas. Visita del Salón Conmemorativo Chiang Kai-Shek (entrada incluida), erigido en 
memoria del ex presidente de la República China. Un edificio octogonal con 89 escaleras blancas, que simboliza 
la edad de Chiang en el momento de su fallecimiento. Traslado a la Torre Taipei 101, icono de la ciudad y que 
marca su skyline siendo el octavo rascacielos más alto del mundo.
Almuerzo en restaurante local (bebidas no incluidas). 
Traslado de regreso al puerto.

28 de Diciembre
de 2019

Excursión de 
Taipéi, Taiwan

- Museo del Palacio Nacional
- Santuario de los Mártires
- Templo Long San
- Salón Conmemorativo Chiang
  Kai-Shek 

210€
Precio por persona
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Nota: la subida a la Torre Taipei 101 es opcional, tiene un coste aproximado de 18 euros.



Tour de 9 horas (9:00- 18:00 hrs. aprox)

Visita panorámica de la ciudad para conocer entre otros el Jardín Nan Lian, un parque público de estilo de la
dinastía Tang que se sitúa en medio de la bulliciosa ciudad de Hong Kong. Continuaremos la excursión visitando 
el Templo Wong Tai Sin, hogar del taoísmo, budismo y confucianismo. Conocido por conceder deseos, este
templo es uno de los más populares de la ciudad. Visita de Victoria Peak, el punto más alto de la isla con 552
metros de altura y donde podrá tener una maravillosa vista panorámica de Hong Kong. Paseo por la zona
financiera y crucero por la Bahía (ticket incluido) para tener una panorámica diferente de la ciudad.
Almuerzo en restaurante local (bebidas no incluidas). 
Traslado de regreso al puerto.

30 de Diciembre
de 2019

Excursión de 
Hong Kong, 
China

- Jardín  Nanlian 
- Templo Wong Tai Sin
- Victoria Peak
- Zona financiera
- Barrio Tsim Sha Tsui

148€
Precio por persona
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Nota: al término de la excursión el pasajero podrá quedarse disfrutando de la ciudad o regresar 
al barco. El regreso al barco será responsabilidad del pasajero. Por favor, tenga en cuenta la hora 
programada de “todos a bordo”.



Tour de 8 horas (8:00- 16:00 hrs. aprox)

Traslado desde el muelle de Chan May hasta Hoi An, una preciosa ciudad ribereña que cuenta con algunos de los 
edificios más históricos de Vietnam. Panorámica a pie por las calles para descubrir la ciudad antigua. Traslado 
a Da Nang para visitar las famosas Montañas de Mármol, formadas por cinco montes que representan los cinco 
elementos: agua, fuego, metal, madera y tierra. La más grande de todas alberga cuevas y pagodas en su interior 
(ascensor incluido).
Traslado de regreso al puerto.

2 de Enero
de 2020

Excursión de 
Hoi An y Da 
Nang (Chan 
May), Vietnam

- Panorámica de Hoi An
- Visita de las Montañas de Mármol

104€
Precio por persona
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Tour de 6,5 horas (9:30 - 16:00 hrs aprox.)

Comenzaremos con un recorrido panorámico de la ciudad visitando la Torre Cham Ponagar, fue construida entre 
el siglo séptimo para honrar a Yang Ino Po Nagar. También la Pagoda de Long Son, la pagoda más grande de 
Nha Trang para ver y elogiar a la estatua del Buda Blanco de 79 pies de altura, Kim Than Phat To y muchas otras 
características arquitectónicas que ofrece. Visitaremos Dam Market, el mercado más grande y conocido de la 
ciudad de Nha Trang, no sólo pueden comprar recuerdos y artesanías, sino que también tienen la oportunidad de 
explorar la cultura de los lugareños y su vida cotidiana. 
Traslado de regreso al puerto.

3 de Enero
de 2020

Excursión de 
Nha Trang, 
Vietnam

- Torre Cham Ponagar
- Pagoda de Long Son
- Dam Market

109€
Precio por persona
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Nota: el desembarque se hará en bote (tender).



Tour de 9 horas (08:00- 17:00 hrs. aprox)

Al llegar al centro de la ciudad la primera parada es en la Sala de la Reunificación para visitar la residencia del 
Presidente Ngo Dinh Diem del antiguo Vietnam del Sur hasta 1975 (años 60 a abril de 1975). Otras estructuras
coloniales incluidas en la panorámica son la Catedral de Notre Dame, construida a finales de la década de 1880 
por los colonos franceses, es uno de los pocos baluartes que quedan del catolicismo en Vietnam y la Oficina
General de Correos, construida cuando Vietnam era parte de la Indochina francesa a finales del siglo XIX. Y 
luego, tomaremos un rickshaw (transporte tradicional vietnamita) por el centro de la ciudad. Continuaremos 
con la visita al Museo de los Remanentes de Guerra, aquí podrá ver exposiciones relacionadas con la Guerra de 
Vietnam y la primera Guerra de Indochina en la que participaron los colonialistas franceses. Seguidamente nos 
dirigiremos a los mercados locales de Ben Thanh donde podrán comprar algunos recuerdos.
Traslado de regreso al puerto.

4 de Enero
de 2020

Excursión en 
Ho Chi Minh 
City (Phu My), 
Vietnam

- Panorámica de Ho Chi Minh 
- Museo de los Remanentes de
  Guerra

125€
Precio por persona
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Precios de Excursiones Opcionales por persona
Kioto 199 €
Taipéi (Keelung) 210 €
Hong Kong 148 €
Hoi An y Da Nang (Chan May) 104 €
Nha Trang 109 €
Ho Chi Minh City (Phu My) 125 €

Precio especial del programa completo (descuento 5 %):              850€

Fecha de actualización 18 de Septiembre de 2019

NOTAS IMPORTANTES

- Para la reserva de estas excursiones es indispensable la entrega de una copia del pasaporte.
- Estas excursiones se realizarán en grupo y para que se lleven a cabo deberá existir un mínimo de 10 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 y almuerzos incluidos son los que se indican expresamente en la descripción. Si usted necesitara de un menú 
especial, por favor, indíquelo en el momento de realizar su reserva.
- 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.

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).

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

El precio incluye:
- Guía en español
- Traslados, entradas
  indicadas en programa

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

Incluye un snack o aperitivo (bebida no incluida).
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