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60€
Precio por persona

Mundomar Cruceros tiene preparado 
una serie de exclusivas excursiones en 
español para que conozca las ciudades 
más fascinantes de Japón y Corea del 
Sur. Recorridos únicos durante el
crucero para disfrutar de
espectaculares parajes y vivir
fantásticas experiencias.

EXCURSIONES OPCIONALES
Japón Mayo 2020

- Playa Katshurahama 
- Castillo de Kochi
- Museo Histórico del Castillo de Kochi
- Mercado local

120€
Precio por persona

142€
Precio por persona

Excursión de Kochi,
 Japón

- Teleférico al Castillo Matsuyama
- Visita del Castillo Matsuyama
- Panorámica a pie por Matsuyama

Excursión de Matsuyama,
Japón

- Visita Santuario Aoshima
- Castillo Obi

Excursión de Miyazaki
(Aburatsu),  Japón

- Templo Haedong Yonggungsa
- Visita de la Aldea Cultural Gamcheon
- Calle  Gwangbokro
- Plaza Biff
- Lonja Jagalchi 

Visita de Busan, 
Corea del Sur 
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Precio especial contratando 
el programa completo:

531€
5%

¡DE DESCUENTO!
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133€
Precio por persona

103€
Precio por persona

- Crucero a la Isla de Miyajima
- Visita Santuario Itsukushima
- Visita del Parque y Museo de la Paz
- Visita de la Cúpula de la bomba atómica 

Excursión de Hiroshima,  
Japón



EXCURSIONES OPCIONALES
Japón Mayo 2020

Excursión de Kochi,  Japón
17 de Mayo de 2020

- Playa Katshurahama 
- Castillo de Kochi
- Museo Histórico del Castillo de Kochi
- Mercado local

133€
Precio

por persona

Tour de 6 horas (09:00-15:00 hrs. aprox.) 

Comenzaremos con la visita de la hermosa y extensa Playa Katshurahama en la que encontraremos la
imponente estatua de Sakamoto Ryoma, uno de los activistas más importantes de Japón. Continuaremos con 
la panorámica de la ciudad mientras nos dirigimos al famoso Castillo de Kochi (entrada incluida) construido 
como parte de una estrategia para hacer a Otakasa más fácil de defender y de su Museo Histórico el cual posee 
variedad de documentos históricos y objetos de artesanía. Pasearemos entre los puestos del mercado local en el 
que desde hace más de 300 años, campesinos, pescadores y artesanos exponen todos los productos de la región: 
frutas, verduras, flores, pescados, artículos de coral, cuchillos, porcelana, alfarería, etc...
Regreso al puerto.



Tour de 6,5 horas (10:00-16:30 hrs. aprox.) 

Nos trasladaremos hasta un cercano muelle para embarcarnos en un ferry (ticket incluido) hasta la Isla de
Miyajima donde visitaremos el Santuario Itsukushima (entrada incluida) uno de los santuarios sintoístas más 
bonitos y mejor preservados de todo Japón además de ser un precioso ejemplo de arquitectura tradicional en un 
maravilloso entorno natural.  Podremos disfrutar de tiempo libre en la isla para almorzar. De regreso a
Hiroshima tendremos una panorámica de la ciudad, además de visitar del Parque Conmemorativo de la Paz de 
Hiroshima (entrada incluida), dedicado al legado de Hiroshima como la primera ciudad en sufrir un ataque
nuclear.  Visita de la Cúpula de la Bomba Atómica, posiblemente, el monumento más conocido del Parque,
declarado Patrimonio de la Humanidad en 1996 por la UNESCO. Visita también del Museo (entrada incluida), 
donde puede verse una increíble maqueta de cómo era Hiroshima antes de que cayera sobre ella la bomba
atómica.
Regreso al puerto.

Excursión  de Hiroshima, 
Japón
18 de Mayo de 2020

- Crucero a la Isla de Miyajima
- Visita Santuario Itsukushima
- Visita del Parque y Museo de la Paz
- Visita de la Cúpula de la bomba atómica 

103€
Precio

por persona

EXCURSIONES OPCIONALES
Japón Mayo 2020



Excursión  de Matsuyama, 
Japón
19 de Mayo de 2020

- Teleférico al Castillo Matsuyama
- Visita del Castillo Matsuyama
- Panorámica a pie por Matsuyama

120€
Precio

por persona

Tour de 5 horas  (09:00-14:00 hrs. aprox.) 

Hoy visitaremos la ciudad más grande de la isla de Shikoku, destino apreciado por su castillo y por su Dogo
Onsen, una fuente termal conocida y utilizada desde hace 3.000 años. Iniciaremos la visita montando en un
Teleférico (ticket incluido) que subirá toda la colina hasta llegar al Castillo de Matsuyama y sus jardines 
(entrada incluida). Este castillo es uno de los mejores ejemplos de castillo feudal japonés sobrevivido a través 
de los siglos y su jardín nos deleitará con sus pequeños lagos y árboles cítricos. Nuestra visita continuará con la 
visita del edificio principal del baño público Dogo Onsen Honkan (visita solo exterior), los baños termales más 
antiguos de todo Japón y pasearemos por la calle Dogo Haikara llena de tiendas de recuerdos y restaurantes.
Regreso al puerto.

EXCURSIONES OPCIONALES
Japón Mayo 2020



Excursión  de Miyazaki
(Aburatsu), Japón  
20 de Mayo de 2020

- Visita Santuario Aoshima
- Castillo Obi

142€
Precio

por persona

Tour de 5 horas (09:00-14:00 hrs. aprox.) 

Visitaremos el Santuario Sintoísta Aoshima situado en una pequeña isla de aproximadamente 1,5km de
circunferencia rodeada de rocas con formas extrañas llamadas “tablas de lavar de los diablos”. Está dedicado a 
tres dioses conocidos por conceder bendiciones para el matrimonio, los partos seguros y los viajes seguros por 
tierra y mar. Después visitaremos la ruina del Castillo Obi, centro gubernamental del clan Ito del dominio de 
Obi durante los 280 años que duró el periodo Edo (1603-1868)
Regreso al puerto.

EXCURSIONES OPCIONALES
Japón Mayo 2020



Excursión de Busán,
Corea del Sur
21 de Mayo 2020

- Templo Haedong Yonggungsa
- Visita de la Aldea Cultural Gamcheon
- Calle  Gwangbokro
- Plaza Biff
- Lonja Jagalchi 

60€
Precio

por persona

Tour de 5 horas  (12:00-17:00 hrs. aprox.)

Visita del Templo de Haedong Yonggungsa (entrada incluida), fundado en el año 1376 por un sacerdote del Rey 
Gongmin; está considerado como uno de los 3 mejores templos budistas de Corea. El edificio se sitúa en un
acantilado mirando al mar creando una perfecta imagen de armonía. Visita después del Pueblo cultural de 
Gamcheon para pasear por sus  coloridas casas construidas en forma de escalera en la ladera de una colina, con 
decoradas calles, rincones llenos de color, tiendas de artesanía y galerías de arte. Seguidamente visita de
Gwangbok-ro Street, famosa por sus tiendas donde se venden desde gangas a productos de lujo. Visitaremos la 
Plaza Biff la cual debe su nombre al “Busan Internacional Film Festival”, siempre con mucha gente y mucho
bullicio que convierten esta plaza en un lugar alegre y agradable. Y por último, el Mercado de pescado Jagalchi, 
una de las lonjas más grandes de pescado y marisco del país. 
Regreso al barco.

Notas: el acceso al templo Haedong Yonggungsa tiene unos 108 escalones.
Recomendamos almorzar antes del comienzo de la excursión debido al horario de la misma.

EXCURSIONES OPCIONALES
Japón Mayo 2020



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

Fecha de actualización
20 de Diciembre de 2019

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

NOTAS IMPORTANTES

- Estas excursiones se realizarán en grupo y para que se lleven a cabo deberá existir un mínimo de 15 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 incluidas 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. Tenga en cuenta que en algunos templos y lugares turísticos es necesario descalzarse. 
- 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. 
- 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. 

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 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 snack o aperitivo (bebida no incluida).

Precios de Excursiones Opcionales por persona

Kochi 133 €

Hiroshima 103 €

Matsuyama 120 €

Miyazaki (Aburatsu) 142 €

Busan 60 €

Precio especial contratando el programa completo (descuento 5%) 531€

EXCURSIONES OPCIONALES
Japón Mayo 2020


