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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.

Precio especial
contratando el programa
completo: 556€

5% de
descuento

Excursión de Tokushima, Japón
- Museo de Castillo Tokushima
- Tiempo libre para ver festival Owaodori

119€
por persona

Excursión de Wakayama, Japón
- Santuario Kishu Toshogu
- Jardin Momijikeiteien
- Castillo Wakayama

105€
por persona

Excursión de Kochi, Japón.
- Playa Katsurahama
- Puente Harimayabashi 
- Mercadillo de Hirome 
- Castillo de Kochi
- Museo historico de castillo Kochi 109€

por persona

Excursión de Nagasaki, Japón.
- Puente Meganebashi
- Museo de la bomba atómica
- Parque de paz. Zona cero
- Templo Sofukuji
- Mirador del Monte Inasayama

141€
por persona

Visita de Jeju, Corea del Sur.
- Visita de la cueva de Manjanggulg
- Bosque de Bijarim
- Seongsan Ilchulbong
- Seongeup Folk Village

112€
por persona
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Excursión de Tokushima Japón
15 de agosto de 2023

- Museo de Castillo Tokushima
- Tiempo libre para ver festival Owaodori
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Tour de 7,5 horas (14:30 - 22:00 hrs. aprox.) 

Recogida en el puerto y traslado en autobús hacia el Castillo de Tokushima, que data del siglo XVI y se ubica en 
la cima de una colina rodeada de naturaleza y vestigios que la propia historia ha marcado en el. Seguidamente nos 
trasladaremos hacia el centro de Tokushima donde se celebra el festival Owaodori, donde se bailan danzas
tradicionales que se consideran de las más antiguas del mundo, y reune un gran numero de turistas nacionales e 
internacionales cada año.
Regreso al puerto donde embarcaremos en nuestro crucero.

119€
por persona



Excursión de Wakayama, Japón
16 de agosto de 2023
- Santuario Kishu Toshogu
- Jardin Momijikeiteien
- Castillo Wakayama

Tour de 6 horas (11:00 - 17:00 hrs. aprox.) 

Recogida en el puerto y traslado en autobús hacia el Santuario Kishu Toshogu, fundado en 1621 y que cuenta con 
una historia de 401 años, siendo su primer señor feudal quién le dedica el santuario a las deidades de Jeyasu
Tokugawa y Yorinob Tokugawa, A continuación nos dirigiremos hacia el jardín de Momijikeiteien, un jardín de estilo 
japones, de los mas bellos de Japón, Proseguirán hacia el Castillo de Wakayama, construido en 1585 y fue un gran 
centro de actividad, convertido hoy en símbolo de la ciudad.
Regreso al puerto para embarcar en el crucero.

105€
por persona

EXCURSIONES
Japón en Verano 2023



Excursión de Kochi, Japón
18 de agosto de 2023
- Playa Katsurahama
- Puente Harimayabashi 
- Mercadillo de Hirome 
- Castillo de Kochi
- Museo histórico de castillo Kochi

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

Recogida en el puerto y traslado hacia la Playa de Katshurahama, en la que encontraremos la imponente
estatua de Sakamo Ryoma, uno de los arquitectos más importantes de Japón moderno. En nuestro recorrido hacia 
el Mercado de Hirome veremos desde el autobus el Puente Harimayabashi, un simbolo de amor imposible. En el 
Mercado de Hirome, uno de los puntos gastronómicos por excelencia dentro de Kochi, exiten mas de 60
restaurantes con distintos estilos gastronómicos pasando desde la comida tradicional japonesa a la comida
internacional, aqui tendremos tiempo libre para comer. Despues nos dirigiremos al Catillo de Kochi (Entrada
Incluida). Visitaremos también el Museo Histórico dentro de Kochi.
Regreso al puerto para embarcar en el crucero.

109€
por persona
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Excursión de Jeju, Corea del sur
20 de agosto de 2023
- Visita de la cueva de Manjanggulg
- Bosque de Bijarim
- Seongsan Ilchulbong
- Seongeup Folk Village

Tour de 8 horas (07:30 – 15:30 hrs. aprox.) 

Encuentro en el puerto, desde donde iniciaremos en autobús nuestra visita de Jeju, nuestra primera parada será la 
Cueva Manjanggul la cual cuenta con un túnel de lava de más de 8 km de longitud. Posteriormente se visitará el 
Bosque Bijarim caracterizado por su imponente vegetación de entre 7 y 14 metros y una gran variedad de flora que 
en el pasado se recolectaba y servía de abastecimiento. Después visitaremos el pico Seongsan Ilchulbong conocido 
como Sunrise Peak, este cono volcánico se formó hace cinco mil años por lava hidro-volcánica en los fondos
marinos poco profundos. Comeremos en un restaurante local (bebidas no incluídas). Finalmente visitaremos el 
Pueblo folclórico de Seongeup un pequeño pueblo repleto de patrimonio cultural que simboliza fielmente el estilo 
vida tradicional coreano. Regreso al puerto para embarcar en el crucero.

141€
por persona
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Excursión de Nagasaki, Japón
21 de agosto de 2023

- Puente Meganebashi
- Museo de la bomba atómica
- Parque de paz. Zona cero
- Templo Sofukuji
- Mirador del Monte Inasayama

Tour de 5,5 horas (09:00 – 14:30 hrs. aprox.) 

Recogida en el puerto. Comenzaremos visitando el Puente Meganebashi considerado el puente de piedra más
antiguo de Japón. Visita del Parque de la Paz, epicentro de la bomba atómica, un amplio complejo formado por 
varias esculturas, parques y museos,
construido para recordar la explosión de la bomba atómica el 9 de agosto de 1945. Su entrada está
presidida por una preciosa estatua de bronce de 10 toneladas de peso, “la Estatua de la paz”. Visita del Museo de la 
Bomba Atómica el cual representa una parte fundamental de la reconstrucción de la ciudad tras la guerra.
Visitaremos también el Templo Sofukuji construido en 1621 para dar cobijo a los residentes chinos que se
encontraban en Nagasaki. A continuación subiremos al mirador del Monte Inasayama, que cuenta con 333 metros 
de altitud, desde los cuales se puede disfrutar de toda la ciudad de nagasaki.
Regreso al puerto para embarcar en el crucero.

112€
por persona
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Precios de excursiones por persona

Tokushima 119€

Wakayama 105€

Kochi 109€

Jeju 141€

Nagasaki 112€

El precio incluye 
- Guía en español
- Traslados
- Entradas indicadas en programa
- Comidas indicadas en el itinerario
        

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

Precio especial contratando el programa de 5 excursiones (descuento 5 %): 556€

Fecha de actualización 26 de abril de 2023

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 

salvo indicación).

Dificultad Media
Actividad moderada,

incluye caminatas de larga 
distancia, subir escaleras y 

periodos largos de pie.

Incluye un snak o
aperitivo

(bebida no incluida
salvo indicación).

Simbología
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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 el precio podría sufrir alteraciones. 
- 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 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.

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.
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