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90€
Precio por persona 

139€
Precio por persona 

115€
Precio por persona 

104€
Precio por persona 

EXCURSIÓN DE COQUIMBO Y LA
SERENA, CHILE

- Panorámica Coquimbo
- Foto en Playa de La Herradura
- Panorámica de La Serana
- Mercado La Recova
- Foto en Faro Monumental

EXCURSIÓN DE PISCO (SAN MARTÍN), 
PERÚ

- Paseo en lancha por Islas Ballestas
- Visita Reserva Nacional de Paracas
- Foto en Playas Lagunilla y Yumaque
- Obelisco de la Independencia

EXCURSIÓN DE LIMA (CALLAO), PERÚ 

- Panorámica de Lima
- Visita de la Catedral
- Visita Colección de Oro de Mújica Gallo y Museo
  de Armas del Mundo

EXCURSIÓN DE PUNTARENAS,
COSTA RICA 

- Paseo panorámico
- Crucero por el río Tarcoles y el estuario del
  Guacalillo
- Panorámica Puntarenas

159€
Precio por persona 

86€
Precio por persona 

EXCURSIÓN DE SAN JUAN DEL SUR, 
NICARAGUA

- Visita del Volcán Masaya
- Visita del mercado de Masaya
- Panorámica de Granada
- Visita del Convento de San Francisco

EXCURSIÓN DE PUERTO VALLARTA, 
MÉXICO

- Panorámica Puerto Vallarta
- Visita fábrica de cerámica
- Visita hacienda Doña Engracia  (Tequila)

Precio especial
contratando el
programa de 6
excursiones

658€5%
¡DE DESCUENTO!

Salida 14 de Marzo 2019
Buque Star Princess

Mundomar Cruceros tiene preparadas una 
serie de exclusivas excursiones en español 
para que conozca los lugares más
fascinantes de Sudamérica y Costa del
Pacífico. Recorridos para disfrutar de
espectaculares territorios y vivir únicas y 
fantásticas experiencias.



Tour de 4 horas  (de 9:00 a 13:00 hrs. aprox)

Desde el puerto de Coquimbo cruzaremos el área céntrica de la ciudad y pasaremos por la  Plaza de Armas, en 
dirección al balneario de La Herradura, en la Bahía de Guayacán. Posibilidad de tomar algunas fotografías en este 
lugar que fue refugio de piratas y corsarios los cuales se convirtieron en leyenda y asolaron las costas del Pacífico 
escondiendo sus tesoros. El viaje continúa hacia La Serena bordeando el litoral a través de la Avenida del Mar, 
donde se encuentra una pequeña caleta de pescadores y destacan el Casino de Juegos de Coquimbo, modernos 
hoteles, y discotecas. Al final de esta avenida se encuentra el Faro Monumental, símbolo de la ciudad, donde nos 
detendremos para admirar las  vistas. Siguiendo la avenida Francisco de Aguirre, apreciaremos las réplicas de 
famosas estatuas griegas y romanas hechas en mármol de Carrara. Después nos dirigimos al pintoresco
mercado de artesanía La Recova, lleno de productos derivados de la papaya, tejidos en lana de alpaca, cerámica 
con motivos Diaguitas, artesanía en piedra Combarbalita y joyas elaboradas con Lapislázuli, una piedra semi
preciosa única en Chile y el resto de América. Antes del regresar al barco tendremos una vista general de la
ciudad desde el mirador de la Universidad de La Serena, desde el que divisaremos toda la bahía. 
Regreso al puerto.

15 de Marzo de 2019

Excursión de 
Coquimbo y 
La Serena, 
Chile

- Panorámica Coquimbo
- Foto en Playa de La Herradura
- Panorámica de La Serana
- Mercado La Recova
- Foto en Faro Monumental

90€
Precio por persona

Excursiones
Opcionales

Sudamérica y Costa 
del Pacífico 2019

Salida 14 de Marzo 2019
Buque Star Princess



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

Realizaremos una excursión en lancha (ticket incluido) por las Islas Ballestas. De camino apreciaremos el
Candelabro, dibujo esculpido en una colina de arena orientado hacia la Pampa de Nazca. En las islas,
observaremos pingüinos de Humboldt y lobos marinos, además de las aves migratorias que ahí habitan. 
Después nos dirigiremos hacia la Reserva Nacional de Paracas (entrada incluida) para visitar el Centro de
Interpretación de la Reserva en donde se realizan trabajos de investigación y conservación de especies marinas 
de la zona; visitaremos la formación rocosa natural conocida como La Catedral, seguidamente realizaremos un 
tour de playas por Lagunilla y Yumaque; y finalmente visitaremos el Obelisco de la Independencia. 
Regreso al puerto.

18 de marzo de 2019

Excursión de 
Pisco
(San Martín), 
Perú 

- Paseo en lancha por Islas Ballestas
- Visita Reserva Nacional de Paracas
- Foto en Playas Lagunilla y Yumaque
- Obelisco de la Independencia

139€
Precio por persona

Excursiones
Opcionales

Sudamérica y Costa 
del Pacífico 2019

Salida 14 de Marzo 2019
Buque Star Princess



Tour de 7,5 horas (de 09:00 a 16:30 hrs. aprox) 

Pasearemos por las principales calles, plazas y avenidas de la ciudad. Comenzaremos por el Parque del Amor 
en Miraflores, con una espectacular vista del Océano Pacífico. Vista panorámica de la Huaca Pucllana, centro 
ceremonial de la cultura Lima. Continuaremos a la Plaza de Armas, donde encontraremos el Palacio de Gobierno 
y el Palacio Municipal. Visitaremos la Catedral (entrada incluida) y caminaremos hasta el Convento de Santo 
Domingo. Visita también de la colección privada del Señor Mujica Gallo, creador de la Fundación Museo de Oro 
del Perú (entrada incluida) que es el lugar donde ahora se muestran más de 2,000 piezas de oro, plata y bronce, 
pertenecientes a las culturas Mochica, Chimú e Inca. Cuenta también con una sala donde se exhiben telares incas 
y de la cultura Paracas así como cerámicas. Entre las curiosidades de este lugar, se encuentra la colección ‘’Armas 
del Mundo’’ considerada una de las mejores en su género por atesorar reliquias de personajes importantes de la 
historia mundial. Tiempo libre durante la excursión para almorzar y realizar compras.
Regreso al puerto.

19 de marzo de 2019

Excursión de 
Lima (Callao), 
Perú 

- Panorámica de Lima
- Visita de la Catedral
- Visita Colección de oro de Mújica
  Gallo y Museo de Armas del Mundo

115€
Precio por persona

Excursiones
Opcionales

Sudamérica y Costa 
del Pacífico 2019

Salida 14 de Marzo 2019
Buque Star Princess



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

Este tour es único para los observadores de aves y amantes de la naturaleza. Nos trasladaremos desde el puerto 
en autobús mientras disfrutamos de las vistas hasta la desembocadura del río Tarcoles, ubicado cerca de la
Reserva Biológica Carara. Aquí, abordaremos un bote fluvial cubierto (ticket incluido) para realizar un crucero de
aproximadamente dos horas a lo largo del impresionante estuario del Guacalillo, mundialmente famoso por su 
rica vida de aves. Este bosque de manglares en particular, uno de los más importantes en la costa del Pacífico 
medio, es el hogar de la guacamaya roja en peligro de extinción. Si bien estas aves exóticas pasan la mayor parte 
del día en el bosque, también se posan en los manglares junto con colibríes, garzas, garcetas, águilas pescadoras, 
pelícanos y cigüeñas. El manglar también alberga cocodrilos, lagartijas e iguanas, que a menudo se ven en la
costa. Esta aventura única en la vida le proporcionará una comprensión sólida de la vida en los manglares y, lo 
que es más importante, aprenderá por qué es importante conservar los bosques y las muchas especies increíbles 
que viven aquí. Después del crucero, disfrutará de fruta fresca (incluido en el precio) para retomar fuerzas. De 
regreso al barco podremos disfrutar de una panorámica de Puntarenas. 
Regreso al puerto.

23 de marzo de 2019

Excursión de 
Puntarenas,
Costa Rica

- Paseo panorámico
- Crucero por el río Tarcoles y el
  estuario del Guacalillo
- Panorámica Puntarenas

104€
Precio por persona

Excursiones
Opcionales

Sudamérica y Costa 
del Pacífico 2019

Salida 14 de Marzo 2019
Buque Star Princess



Tour de 8,5 horas  (de 8:00 a 16:30 hrs. aprox) 

Viaje desde San Juan del Sur a través del exuberante paisaje tropical. Visita de la mágica ciudad de Masaya para 
explorar su mercado de fama mundial. Apodada la “ciudad de las flores”, Masaya es la capital del folklore
nicaragüense y es conocida como la cuna de los mejores pintores, cantantes, poetas, artistas y artesanos de la 
zona. Entre los productos que encontraremos habrá  cuero, ropa delicadamente bordada, tallas de madera, arte 
indio y cerámicas pintadas a mano con diseños tradicionales precolombinos.
Continuamos el viaje hacia el Parque Nacional Volcán Masaya (entrada incluida),  maravilla de la naturaleza con 
sus dos imponentes volcanes, exuberantes bosques y una laguna de cráter. Nuestro transporte nos llevará cerca 
del Volcán Masaya para ver de cerca las humeantes chimeneas.
Retrocederemos en el tiempo visitando la pintoresca ciudad colonial de Granada, ubicada a la sombra del
imponente Volcán Mombacho en la orilla del Lago de Nicaragua. Fundada en 1524 por el conquistador español 
Hernández de Córdoba, las iglesias y conventos históricos de Granada han resistido la prueba de los siglos, 
incluidas las invasiones de piratas ingleses, holandeses y franceses. Disfrute de una visita guiada encantadora 
e informativa del gran Convento de San Francisco (entrada incluida), ahora un museo que alberga una amplia 
colección de estatuas precolombinas descubiertas en las islas volcánicas locales.
Pasearemos por el Parque Central, el centro social, cultural y económico de la ciudad, donde los artesanos locales 
y los vendedores ofrecen sus bellos productos. 
Almuerzo buffet en un restaurante local. Deléitese con una comida tradicional nicaragüense que incluye
medallones de pollo, lubina, arroz y frijoles y postre (incluida 1 botella de agua, otras bebidas no incluidas).
Regreso al puerto.

24 de marzo de 2019

Excursión de 
San Juan del 
Sur,
Nicaragua

- Visita del Volcán Masaya
- Visita del mercado de Masaya
- Panorámica de Granada
- Visita del Convento de San
  Francisco

159€
Precio por persona

Excursiones
Opcionales

Sudamérica y Costa 
del Pacífico 2019

Salida 14 de Marzo 2019
Buque Star Princess



Tour de 5 horas  (de 12:30 a 17:30 hrs. aprox) 

Visita panorámica del centro de Puerto Vallarta donde realizaremos un recorrido a pie que incluye el popular 
Malecón, el paseo marítimo de México, así como la Plaza Central, la estatua El Caballito, el Ayuntamiento y la 
Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe.
Visitaremos una fábrica de azulejos local donde obtendremos una introducción fascinante a la producción de 
coloridos azulejos mexicanos. Veremos cómo se elaboran, pintan y se cuecen en los hornos. También encontrará 
muchas oportunidades de compras, ya que la fábrica tiene innumerables exhibiciones de cerámicas.
Nuestra siguiente parada será en la Hacienda Doña Engracia, una de las mejores fábricas de tequila de la zona 
donde aprenderemos el arte de fabricar el legendario tequila de México. 
Incluido un auténtico almuerzo mexicano con fajitas o tacos de carne o pollo o tacos de pescado con tortillas de 
maíz hechas a mano y salsas (incluida 1 botella de agua, otras bebidas no incluidas).
Regreso al puerto.

27 de marzo de 2019

Excursión de 
Puerto
Vallarta,
México 

- Panorámica Puerto Vallarta
- Visita fábrica de cerámica
- Visita hacienda Doña
  Engracia  (Tequila)

86€
Precio por persona

Excursiones
Opcionales

Sudamérica y Costa 
del Pacífico 2019

Salida 14 de Marzo 2019
Buque Star Princess



Fecha de actualización 30 de enero de 2019

NOTAS IMPORTANTES

 - Estas excursiones se realizarán en grupo y para que se lleven a cabo deberá existir un mínimo de 8 participantes. En el
   caso de no llegar al mínimo establecido el precio podría sufrir variaciones. 
- 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.
- Se recomienda a los pasajeros vestir con ropa y zapatos cómodos, adaptando éstos también al clima y a la temperatura del
  día en concreto.  
- 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 100% de las visitas contratadas. 
Una vez confirmada la reserva por escrito y efectuado el pago del depósito, los gastos de cancelación serán los siguientes:
Sin gastos de cancelación hasta 40 días antes de la salida del crucero. 
A partir de 39 días antes de la salida del crucero los gastos serán del 100% del importe de la reserva. 
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.

Precios de Excursiones Opcionales por persona

La Serena (Coquimbo), Chile 90€
Pisco (San Martín), Perú 139€
Lima (Callao), Perú 115€
Puntarenas, Costa Rica 104€
San Juan del Sur, Nicaragua 159€
Puerto Vallarta, Mexico 86€

Precio especial del programa completo (descuento 5 %):                             658€

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

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

Incluye un snak o aperitivo (bebida no incluida).

Excursiones
Opcionales

Sudamérica y Costa 
del Pacífico 2019

Salida 14 de Marzo 2019
Buque Star Princess


