EXCURSIONES
Canadá y Nueva
Inglaterra 2022
Quebec, Canadá

Mundomar Cruceros tiene preparado una
serie de exclusivas excursiones en
español para que conozca las ciudades
más fascinantes Canadá y Nueva
Inglaterra. Recorridos únicos durante el
crucero para disfrutar de espectaculares
parajes y vivir fantásticas experiencias.
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Salida 3 de Agosto

Halifax, Canadá
- Ciudadela de Halifax
- Ruta de los Faros
- Cueva de Peggy
- Cementerio de Fairview (Titanic)
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New York

desde
Adulto 87€
Niño 44€

Bar Harbour, EE.UU
- Cranberry Island
- Carretera Park Loop de las 27 millas
- Montaña Cadillac
- Parque Nacional de Acadia
desde
Adulto 97€
Niño 78€

Precio especial por persona del
programa completo (5% de dto.)
Adulto desde 588€
Niño desde 536€

Boston, EE.UU
- Freedom Trail
- Zona de Back Bay
- Quincy Market
- Mercado de Faneuil Hall
- Beacon Hill
- Plaza Copley
- Calle Newbury
- Harvard Yard

desde
Adulto 117€
Niño 117€
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adultos: 144€
niños: 136€

Quebec City, Canadá

El Precio Incluye:
- Cañón de Santa Ana
- Cascada de Montmorency
- Visita panorámica de Quebec

6 de Agosto de 2022
Tour de 6 horas (9:00-15:00 hrs. aprox.)
Salida hacia Quebec para visita panorámica. Es la ciudad mas antigua de Canadá, “cuna de la Nueva Francia” y
baluarte de la cultura francesa en Norteamérica, una de las ciudades más bellas de todo el continente.
Descubrirá la Costa de Beaupre y sus principales atractivos. Visita de la Cascada de Montmorency, con sus 83
metros de altura presume de ser la más alta de la región, superando en 30 metros a las cataratas del Niágara.
Visita del Cañon de Santa Ana, ruta por la costa Beaupré con su camino real y sus antiguas casas rurales.
Regreso al puerto.
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adultos: 175€
niños: 155€

Charlottetown, Canadá

El Precio Incluye:
- Charlottetown
- Sitio Histórico Nacional de las Tejas Verdes.
- North Rustico

9 de Agosto de 2022
Tour de 7 horas (09:45-16:45 hrs. aprox.)
Esta excursión hará de las delicias de los fanáticos de los libros “Ana de las Tejas Verdes”, el primero de los cuales
se publicó en 1908 con aclamación internacional. El recorrido comienza con un recorrido panorámico en autobús
camino a Cavendish, pintoresca ciudad ubicada en la costa norte de la Isla del Príncipe Eduardo, ciudad natal
y entorno de Ana y su familia y amigos. Después de viajar a través de ondulantes tierras de cultivo, a lo largo de
carreteras costeras y a través de pintorescos pueblos, disfrutará de la visita de la sala de exposición de figuras
inspiradas en los grandes clásicos literarios basadas en estos libros en Cavendish Figurines Ltd. De vuelta en la
carretera, nos dirigiremos hacia el puerto y la playa en North Rustico, esta sinuosa sección de la costa norte de
la Isla del Príncipe Eduardo ofrece kilómetros de paisajes cautivadores. Aquí, podremos fotografiar los famosos
acantilados rojos que caminan desde las verdes colinas hasta el agua azul celeste.
Almuerzo incluido en un restaurante local desde el que disfrutar de las espectaculares vistas de la hermosa
bahía de North Rustico. Después del almuerzo, continuaremos el recorrido en autobús a través de pintorescas
colinas hasta la atracción más popular de la isla: Green Gables Homestead “La Casa de las Tejas Verdes”. Cada
año, miles de visitantes de todo el mundo visitan este lugar, que inspiró las novelas de Lucy Maud Montgomery,
podremos explorar la granja, el lago y los graneros.
Regreso al puerto.
Notas:
Se aconseja llevar calzado cómodo. Debido a las rocas resbaladizas a orillas del agua, se recomienda mantenerse
alejados de la costa y seguir las indicaciones del guía.
Avisar en caso de dieta vegetariana para el almuerzo.
Apoyo con nuestro Guía Asistente a bordo para la traducción durante la excursión.
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adultos: 87€
niños: 44€

Halifax, Canadá

El Precio Incluye:
- Ciudadela de Halifax
- Ruta de los Faros
- Cueva de Peggy
- Cementerio de Fairview (Titanic)

11 de Agosto de 2022
Tour de 3,5 horas (11:45-15:15 hrs. aprox.)
Recorrido panorámico de los lugares de interés de la ciudad de Halifax, conocida como la Ciudad de los Árboles,
la encantadora ciudad cuenta con un puerto moderno y un importante puerto internacional. El histórico Halifax
Town Clock tiene vistas al centro de la ciudad, y la Fortaleza de Citadel Hill, sitio histórico nacional, fortaleza
militar de la era victoriana está construida en el punto más alto de la ciudad. Las propiedades históricas en el
paseo marítimo de Halifax exhiben almacenes restaurados de fachada victoriana que datan de finales de 1700.
Continuaremos la visita en autobús hacia la Cueva de Peggy desde Halifax, para disfrutar de magníficas vistas
mientras viajamos a lo largo de la Ruta de los Faros y aprendemos cómo los glaciares y la fuerza de las olas del
océano han dado forma a las costas de granito. Este pueblo rural de pescadores, con un telón de fondo de
coloridos barcos de pesca y el Océano Atlántico, muestra su patrimonio marítimo en cada esquina y rinde
homenaje con su monumento a DeGarthe tallado en granito, en recuerdo a los pescadores locales. Podremos
pasear por las pintorescas calles salpicadas de tiendas locales de artes y artesanías, de dulces y cafés. Nos
deleitaremos con el icónico faro rojo y blanco que protege sus costas rocosas. Más tarde, un bonito paseo a lo
largo de St. Margaret’s Bay nos llevará al cementerio Fairview Lawn. El Titanic se hundió aproximadamente a 750
millas de Halifax y ha tenido una influencia significativa en la historia de la ciudad. El cementerio Fairview Lawn
es donde se enterraron los cuerpos de 121 víctimas del Titanic, que fueron recuperados de las aguas heladas del
Atlántico. Conoceremos historias de las víctimas, incluidas las verdaderas identidades del niño desconocido y
J. Dawson, quien los fanáticos de la película creen que fue la inspiración para el personaje de DiCaprio.
La mayoría de las víctimas están conmemoradas con marcadores de granito gris, y las tumbas están dispuestas
en forma de casco de barco.
Regreso al puerto.
Apoyo con nuestro Guía Asistente a bordo para la traducción durante la excursión.
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adultos: 97€
niños: 78€

Bar Harbour, EE.UU

El Precio Incluye:
- Cranberry Island
- Carretera Park Loop de las 27 millas
- Montaña Cadillac
- Parque Nacional de Acadia

12 de Agosto de 2022
Tour de 2,25 horas (7:30-9:45 hrs. aprox.)
La aventura comienza con un paseo tranquilo a través de Bar Harbor y a lo largo de la impresionante costa de
Acadia. Establecido por primera vez en 1916, el Parque Nacional Acadia en Mount Desert Island es el parque
nacional más antiguo al este del Mississippi. Un área de recreación de la costa atlántica de 47,000 acres, en el que
destaca Park Loop Road, un tramo de 27 millas designado como uno de los caminos más pintorescos de Estados
Unidos. Pasaremos por lugares destacados como Otter Cliff, la cima de la montaña Cadillac, con su vista de 360
grados de la costa, la histórica Jordan Pond House y Thunder Hole, donde, si las mareas son favorables, veremos
el rocío del océano disparándose en el aire. Disfrutaremos de las vistas panorámicas de la costa escarpada, los
bosques de hoja perenne de abeto y pino, y las cumbres de las montañas. Viajaremos por las 27 millas de Park
Loop Road del parque pasando Thunder Hole. Disfrutaremos de las vistas de Otter Cliff y la costa rocosa de
Maine. Nos conducirán hasta la cima de la montaña Cadillac, luego continuaremos a través de Acadia, en Bar
Harbor. Llamada así por Sieur de la Mothe Cadillac, que emigró de Francia y se estableció en Maine durante el siglo
XVII, la montaña de 467 metros de altura no solo es la más alta de Mount Desert Island, sino que también tiene la
distinción de ser el punto más alto de la costa este de América del Norte. Compuesta de granito rosa hace
millones de años, cuando las fuerzas tectónicas y volcánicas de la tierra empujaron la tierra hacia arriba para
formar las montañas de la isla, la cumbre ofrece impresionantes vistas de Bar Harbor y las islas más allá.
Regreso al puerto.
Notas:
Se aconseja vestirse con abrigo: un suéter y cortavientos.
Puede haber fuertes vientos en la cima de la montaña Cadillac.
Apoyo con nuestro Guía Asistente a bordo para la traducción durante la excursión.
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adultos: 117€
niños: 117€

Boston, EE.UU

El Precio Incluye:
- Freedom Trail
- Zona de Back Bay
- Quincy Market
- Mercado de Faneuil Hall
- Beacon Hill
- Plaza Copley
- Calle Newbury
- Harvard Yard

13 de Agosto de 2022
Tour de 7 horas (9:00-16:00 hrs. aprox.)
Recorrido de un pedazo del Sendero histórico Freedom Trail, donde se encuentran marcadores históricos de
lugares emblemáticos de la revolución americana. Visita de Quincy Market y Faneuil Hall, donde se empezaron
a escuchar las primeras voces que clamaban la independencia. Visita de Beacon Hill, lugar para disfrutar de su
arquitectura colonial con sus calles iluminadas a gas y las casas Bostonianas de estilo Victoriano. Visita del
distinguido barrio de Back Bay, con sus elegantes avenidas como la cosmopolita Newbury Street, prestigiosa por
sus boutiques y restaurantes, la Plaza Copley de mayor atracción por su variedad de arquitectura, como es la
iglesia de la Trinidad con sus monumentales vitrales, el edificio John Hancock, la biblioteca pública y la Iglesia
Vieja de Sur. Serás testigo del desarrollo urbanístico donde se une lo antiguo con lo moderno en los alrededores
de la calle Newbury, zona de galerías, tiendas de lujo y cafés al estilo parisino. Salida hacia Cambridge, epicentro
de los Premios Nobel, incluyendo las universidades de Harvard y MIT y la casa del escritor Longfellow. Visita de
la bien conocida “Harvard Yard” donde se encuentra La “Estatua de las Tres mentiras” y el museo de Historia
Natural.
Tiempo libre para almorzar.
Regreso al barco.
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Precio para la salida del 3 de Agosto de 2022
Precio de excursiones por persona

Adultos

Niños hasta 14 años

Quebec City, Quebec, Canada

144 €

136 €

Charlottetown, Prince Edward Island

175 €

155 €

Halifax, Nova Scotia, Canada

87 €

78 €

Bar Harbor, Maine

97 €

78 €

Boston, Massachusetts, United State

117 €

117 €

Precio especial programa completo (5% dto.)

588 €

536€

El precio incluye:
- Traslados, entradas indicadas en programa

Fecha de actualización 16 de junio de 2022

El precio no incluye:
- Propinas.
- Cualquier otro servicio no descrito.
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NOTAS IMPORTANTES
- Estas excursiones se realizarán en grupo y para que se lleven a cabo deberá existir un mínimo de 25 participantes. En el
caso de no llegar al mínimo establecido el precio podría sufrir alteraciones.
- 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, así como cierres por eventos oficiales.
- Se recomienda a los pasajeros vestir con ropa y zapatos cómodos, adaptando éstos también al clima y a la temperatura del
día en concreto. Se recomienda llevar cámara fotográfica y prismáticos para poder observar la fauna local.
- 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.
CONDICIONES DE RESERVA Y CANCELACIÓN
Depósito de reserva del 10% de las visitas contratadas.
Pago final del 90% 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.

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 snak o
aperitivo
(bebida no incluida).

