EXCURSIONES
Islas Británicas
2022
Portland, Inglaterra
Resumen

Mundomar Cruceros tiene preparadas
una serie de exclusivas excursiones en
español para que conozca los parajes
y ciudades más fascinantes durante su
crucero por las Islas Británicas.
Recorridos únicos acompañados por su
Guía Asistente en español.

- Panorámica de la Costa Jurásica
- Visita del Castillo de Corfe
- Visita de Durdle Door
- Visita de Weymouth
- Visita de la Playa de Chesil y los Anillos Olímpicos

desde
Adulto 120€
Niño 97€

Cork-Cobh, Irlanda
- Panorámica de Cork
- Visita de la Fortaleza Charles Fort
- Panorámica de Kinsale

desde
Adulto 96€
Niño 94€

Itinerario

Dublín, Irlanda

Emerald Princess

el itinerario varía según la fecha de salida

Salida 8 de Julio - Precio especial por persona del
programa completo (5% de descuento)
Adulto desde 823€
Niño desde 729€
Salida 20 de Julio - Precio especial por persona del
programa completo (5% de descuento)
Adulto desde 795€
Niño desde 700€
Salida 1 de Agosto - Precio especial por persona del
programa completo (5% de descuento)
Adulto desde 709€
Niño desde 616€
Salida 13 de Agosto - Precio especial por persona del
programa completo (5% de descuento)
Adulto desde 605€
Niño desde 537€

- Panorámica de Dublín
- Visita del Trinity College
- Visita de St. Patrick
- Temple Bar

Belfast, Irlanda
- Panorámica de Belfast
- Calzada del Gigante y centro de visitantes

desde
Adulto 110€
Niño 83€

desde
Adulto 88€
Niño 78€

Glasgow, Reino Unido
- Panorámica de Glasgow
- Visita de la Catedral de Glasgow
- Visita del Castillo Stirling

desde
Adulto 138€
Niño 125€

Inverness, Reino Unido
- Crucero por el Lago Ness
- Castillo de Urquhart
- Panorámica Inverness

desde
Adulto 164€
Niño 145€

Edimburgo, Reino Unido
- Panorámica de Edimburgo
- Visita del Castillo de Edimburgo
- Visita del Palacio Holyroodhouse

desde
Adulto 151€
Niño 123€

Liverpool, Inglaterra
- Panorámica de Liverpool
- Visita de Beatles Story
- Visita del Museo de Liverpool

Newcastle, Inglaterra
- Panorámica de Newcastle Upon Tyne
- Castillo de Newcastle
- Panorámica por The Tyne Bridge

desde
Adulto 110€
Niño 97€

desde
Adulto 143€
Niño 137€
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adultos: 120€
niños: 97€

Portland, Inglaterra

El Precio Incluye:
- Panorámica de la Costa Jurásica
- Visita del Castillo de Corfe
- Visita de Durdle Door
- Visita de Weymouth
- Visita de la Playa de Chesil y los Anillos Olímpicos

Tour de 6-7 horas
Salida 8 de julio de 08:30 a 14:30/15:30 aprox.
Del puerto de Portland nos dirigiremos al Castillo de Corfe, a través de la ruta panorámica por la Costa
Jurásica, conocida principalmente por sus formaciones rocosas, su impresionante costa y sus fósiles. Visita del
Castillo de Corfe (entrada incluida), ubicado en la cima de la colina fue construido por Guillermo el Conquistador,
durante el siglo XI, con fines defensivos. Fue uno de los primeros castillos de piedra de Inglaterra; la mayoría de los
castillos anteriores se construyeron con madera y tierra. Durante la época medieval, Corfe se convirtió en un castillo
real y el rey Juan guardó allí sus joyas de la corona. Iremos hacia Durdle Door, arco natural tallado en la piedra de
Portland (piedra caliza) que se encuentra en la costa sur de Inglaterra en el condado de Dorset, para disfrutar de la
increíble vista. Visitaremos Weymouth, donde podremos pasear por el puerto viejo y tendremos tiempo para poder
disfrutar de un Fish & Chips (no incluído en el precio). Posteriormente iremos hacia Portland, en la parte superior
donde se encuentran los Anillos Olímpicos mirando hacia la Playa de Chesil de 30 km de largo.
Regreso al puerto.
Nota: El camino a Durdle Door es de unos 100-200 metros con un terreno irregular, esto puede no ser
adecuado para todos los viajeros. Se debe usar calzado adecuado.
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adultos: 110€
niños: 97€

Liverpool, Inglaterra

El Precio Incluye:
- Visita de Beatles Story
- Visita del Museo de Liverpool
- Panorámica de Liverpool

Tour de 5 horas
Salida 20 de julio de 09:30 a 14:30 aprox.
Empezaremos nuestro recorrido en el Albert Dock, visitaremos el museo Beatles Story (entrada incluida), donde
conoceremos los principales momentos del grupo, podremos ver sus instrumentos originales e incluso una
recreación de los famosos estudios de Abbey Road. A un corto paseo por el paseo marítimo se encuentra el
moderno Museo de Liverpool (entrada incluida), que da vida al increíble legado de Liverpool. Pasaremos por las
Three Graces, incluido el icónico Royal Liver Building 360, disfrutaremos de las vistas desde Pier Head, donde se
encuentra el Cunard Building y el British Music Experience (entradas no incluidas).
Regreso al puerto.
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adultos: 143€
niños: 137€

Newcastle Upon Tyne,
Inglaterra

El Precio Incluye:
- Panorámica de Newcastle Upon Tyne
- Castillo de Newcastle
- Panorámica por The Tyne Bridge

Tour de 5 horas
Salida 20 de julio de 08:30 a 13:30 aprox.
Visita panoramica de Newcastle Upon Tyne, levantada junto al río, la ciudad fue en sus orígenes un pueblo romano,
y con el paso de los años se fue convirtiendo en un importante centro comercial para la lana y el carbón,
descubriremos los aspectos históricos en un recorrido a pie y aprenderemos sobre la historia romana y mercantil de
la ciudad. Pasearemos por Blackfriars Medieval Friary donde escucharemos la historia medieval y religiosa de
Newcastle mientras miramos las murallas de la ciudad. Nos dirigiremos hacia Newcastle Central Station para
aprender sobre la construcción de la estación, el ferrocarril y también de la Catedral de Santa María. Visitaremos el
Newcastle Castle (entrada incluida), castillo medieval importante para el desarrollo de Newcastle como
fortaleza y lugar de importancia militar. Pasearemos hasta The Tyne Bridge, donde conoceremos la historia
industrial de Newcastle, sus puentes, su construcción de barcos… Seguiremos nuestro recorrido por The Quayside,
que ofrece vistas espectaculares de siete de los puentes más famosos de la región. Grainger Town, donde
aprenderemos sobre el desarrollo de Newcastle durante el período georgiano y la revolución industrial, incluyendo
individuos particulares e inventos que dieron forma al mundo moderno. Y terminaremos el recorrido en Grey’s
Monument.
Regreso al puerto.
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adultos: 96€
niños: 94€

Cork-Cobh, Irlanda

El Precio Incluye:
- Panorámica de Cork
- Visita de la Fortaleza Charles Fort
- Panorámica de Kinsale

Tour de 8 horas
Para las salidas del 8, 20 de Julio, 1 y 13 de Agosto de 10:00 a 18:00 aprox.
Visita panorámica de Cork incluyendo St. Patrick´s Street, St. Finbarr´s Cathedral, Shandon Church y South Mall.
Traslado a Kinsale para recorrer sus calles las cuales nos mostrarán sus coloridos edificios, sus restaurantes
famosos internacionalmente y sus monumentos históricos. La joya más preciada de Kinsale, es sin duda, el Fuerte
Charles (entrada incluida). Construido por los ingleses a mediados del siglo XVII, esta fortaleza en forma de estrella
tenía la función de proteger ante la invasión enemiga. En 1973 fue declarado Monumento Nacional de Irlanda y
posteriormente ha sido restaurado.
Tiempo libre durante la excursión para almorzar.
Regreso al puerto.
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adultos: 110€
niños: 83€

Dublín, Irlanda

El Precio Incluye:
- Panorámica de Dublín
- Visita del Trinity College
- Visita de St. Patrick
- Temple Bar

Tour de 8 horas
Para las salidas del 8, 20 de Julio y 1 de Agosto de 08:30 a 16:30 aprox.
Visita panorámica de Dublín, O’Connell Street con sus monumentos, exterior de la Casa de las Aduanas, el viejo
edificio del Parlamento, los barrios Georgianos, Dublinia o la catedral Christ Church. Traslado y visita de Trinity
College (entrada incluida), la universidad mas antigua de Dublín, la cual posee uno de los grandes tesoros
nacionales, El Libro de Kells, un extraordinario manuscrito de los cuatro evangelistas perteneciente al siglo VIII y
que impresiona por sus elementos celtas. Visita, también, de la Catedral de San Patricio (entrada incluida). Paseo
a pie del barrio Temple Bar, donde pueden tomar una pinta en alguno de sus pubs o conocer sus tiendas y
mercados.
Tiempo libre durante la excursión para almorzar.
Regreso al puerto.
Nota: En caso de estar oficiandose alguna liturgia en el momento de la visita a la Catedral, el tour podría verse
afectado.
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adultos: 88€
niños: 78€

Belfast, Irlanda

El Precio Incluye:
- Panorámica de Belfast
- Calzada del Gigante y centro de visitantes

Tour de 8 horas
Para las salidas del 8, 20 de Julio, 1 y 13 de Agosto de 09:00 a 17:00 aprox.
Panorámica de los verdes valles y praderas del condado de Antrim, en Irlanda del Norte, mientras nos dirigimos a
The Giant’s Causeway o Calzada del Gigante (entrada incluida al centro de visitantes). Lugar caracterizado por estar
asentado sobre un área de hasta 40.000 columnas de basalto entrelazadas. Esta formación geológica creada hace
unos 60 millones de años es resultado de la actividad volcánica de la zona, pero, también esconde una leyenda.
Regreso y panorámica de Belfast. Desde el barrio Titanic hacia el Ayuntamiento, la Opera House, Waterfront Hall, el
Albert Memorial Clock y el Parlamento entre otros.
Tiempo libre durante la excursión para almorzar.
Regreso al puerto.
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adultos: 138€
niños: 125€

Glasgow, Reino Unido

El Precio Incluye:
- Panorámica de Glasgow
- Visita de la Catedral de Glasgow
- Visita del Castillo Stirling

Tour de 8 horas
Salida del 8 de Julio de 08:30 a 16:30 aprox.
Salida del 20 de Julio, 1 y 13 de Agosto de 09:30 a 17:30 aprox.
Visita del Castillo de Stirling (entrada incluida), uno de los mayores e imponentes castillos de Escocia y de Europa
del Oeste, tanto desde el punto de vista histórico como desde el punto de vista arquitectónico. Traslado a Glasgow
y panorámica de la ciudad para conocer la Necrópolis, el Museo de las Religiones y la casa más antigua de Glasgow
(Provand’s Lordship). Visita en la Catedral (entrada incluida), conocida como High Kirk de Glasgow o la Catedral de
San Mungo, una de las pocas iglesias escocesas medievales que sobrevivió a la reforma protestante. Visita del barrio
de George Square para ver varios edificios históricos, como la City Chambers y el Bank of Scotland, y varias
estatuas famosas como la de la Reina Victoria.
Tiempo libre durante la excursión para almorzar.
Regreso al puerto.
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adultos: 164€
niños: 145€

Invergordon, Reino Unido

El Precio Incluye:
- Crucero por el Lago Ness
- Castillo de Urquhart
- Panorámica Inverness

Tour de 8 horas
Para las salidas del 8 de Julio y 1 y 13 de Agosto de 08:30 a 16:30 aprox.
Traslado hasta el Lago Ness para realizar un breve crucero (entrada incluida) de media hora. El lago Ness es el
segundo lago más grande de Escocia con alrededor de 56,4 km2, pero debido a su gran profundidad, es el de mayor
volumen. El lago Ness es más conocido por los supuestos avistamientos del legendario Nessie. Tras el crucero del
lago desembarcaremos en el Castillo de Urquhart (entrada incluida) donde disfrutar de las maravillosas vistas al
Lago Ness y ver al final del recorrido un audiovisual subtitulado en castellano. Traslado a Inverness, la capital del
condado de Highland donde habrá tiempo libre para disfrutar de esta pequeña ciudad y hacer compras.
Tiempo libre durante la excursión para almorzar.
Regreso al puerto.
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adultos: 151€
niños: 123€

Edimburgo, Reino Unido

El Precio Incluye:
- Panorámica de Edimburgo
- Visita del Castillo de Edimburgo
- Visita del Palacio Holyroodhouse

Tour de 8 horas
Para las salidas del 8, 20 de Julio, 1 y 13 de Agosto de 08:30 a 16:30 aprox.
Visita del Castillo de Edimburgo (entrada incluida). Construido sobre una roca volcánica, podrá visitar las Joyas de
la Corona Escocesa, la Capilla de St. Margaret y admirar una impresionante vista panorámica de la ciudad.
Panorámica después de la mágica ciudad de Edimburgo donde veremos entre otros la llamada Old Town y la New
Town. Paseo por el Grasmarket, una plaza llena de típicos pubs y restaurantes. Paseo por la Milla Real para
contemplar algunos de sus callejones o lugares más importantes como Museo de la Infancia, la Catedral de San
Giles, la Casa de John Knox. Visita al Palacio de Holyroodhouse (entrada incluida, si el Palacio estuviera cerrado se
sustituirá por la visita al interior de la Catedral de San Giles), residencia oficial de la Reina.
Tiempo libre durante la excusión para almorzar.
Regreso al puerto.
Nota: Por restricciones COVID, está prohibido guiar dentro y fuera del Castillo de Edimburgo, así como también hay
límite de número de personas que pueden entrar con un guía. En Holyrood Palace, no se puede guiar dentro, por lo
que el guía local hará la explicación antes de entrar.

EXCURSIONES
Islas Británicas 2022
Precio para la salida del 8 de julio 2022
Precio de excursiones por persona

Adultos

Niños hasta 11 años

Portland

120 €

120 €

Cork

96 €

94 €

Dublín

110 €

83 €

Belfast

88 €

78 €

Glasgow

138 €

125 €

Invergordon

164 €

145 €

Edimburgo

151 €

123 €

Precio especial contratando programa completo (- 5%)

823€

729 €

Precio para la salida del 20 de julio 2022
Precio de excursiones por persona

Adultos

Niños hasta 11 años

Cork

96 €

94 €

Dublín

110 €

83 €

Belfast

88 €

78 €

Liverpool

110 €

97 €

Glasgow

138 €

125 €

Edimburgo

151 €

123 €

Newcastle Upon tyne

143 €

137 €

Precio especial contratando programa completo (- 5%)

795€

700 €

Precio para la salida del 1 de agosto 2022
Precio de excursiones por persona

Adultos

Niños hasta 11 años

Cork

96 €

94 €

Dublín

110 €

83 €

Belfast

88 €

78 €

Glasgow

138 €

125 €

Invergordon

164 €

145 €

Edimburgo

151 €

123 €

Precio especial contratando programa completo (- 5%)

709€

616 €

Precio para la salida del 13 de agosto 2022
Precio de excursiones por persona

Adultos

Niños hasta 11 años

Cork

96 €

94 €

Belfast

88 €

78 €

Glasgow

138 €

125 €

Invergordon

164 €

145 €

Edimburgo

151 €

123 €

Precio especial contratando programa completo (- 5%)

605€

537 €
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El precio incluye:
- Guía en español
- Traslados y entradas indicadas en programa

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

Fecha de actualización 21 de junio de 2022
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 un mes antes de la salida de cada crucero el precio podría sufrir alteraciones o las
excursiones podrán ser canceladas.
- Las visitas se realizarán en grupo y con guía local en español.
- 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.
- En caso de realizarse noche en un puerto, la excursión se realizará el primer día de escala.
- 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.
- Las entradas y almuerzos incluidos son los que se indican expresamente en la descripción.
- 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/
- Se recomienda a los pasajeros vestir con ropa y zapatos cómodos, adaptando éstos también al clima y a la temperatura del
día en concreto.
- 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).

