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Salida 13 de Agosto 2022

Mundomar Cruceros tiene preparado una 
serie de exclusivas excursiones con guía 
en español para que conozca las ciudades, 
culturas y parajes más fascinantes del 
Mediterráneo y disfrute de inolvidables 
experiencias.
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EXCURSIONES

Barcelona a Roma
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- Panorámica de Marsella
- Palacio de Longchap
- Catedral de la Major

Excursión de Marsella, 
Francia

Re
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ss

desde
Adulto 86€ 

 Niño 80€

Precio especial
contratando el programa completo:
(5% de descuento):
Adulto 285€ 
Niño 272€  

crucero

- Panorámica a pie de Rapallo
- Mini crucero por la costa
- Panorámica a pie Portofino
- Panorámica a pie de Santa Margarita

Excursión de Génova,
Italia

desde
Adulto 125€ 

 Niño 117€

- Traslado  de ida y vuelta a Florencia 

Traslado de Florencia
(Livorno), Italia

desde
Adulto 89€ 

 Niño 89€



EXCURSIONES

Barcelona a Roma

Tour de 5 horas  (9:00-14:00 hrs. aprox.) 
Comenzaremos la excursión en autobús para entrar a la ciudad por La Joliette donde se ubican los emblemáticos 
edificios de Les Docks, antiguos muelles del s. XIX y El Silo, hoy Centros Culturales y Espectáculos.
Descubriremos la magnífica ciudad de Marsella, comenzando por la visita El Palacio de Longchamp del siglo XVIII 
y disfrutar de su majestuosa Fuente y Jardines.
Pasaremos por delante del Arco de Triunfo de Luis XIV ubicado en la plaza llamada Puerta de Aix y por La
Estación de Saint Charles y su majestuosa escalinata del s XIX.
A partir de este punto, continuaremos a pie; volveremos al centro para disfrutar del Barrio más antiguo de
Marsella, Le Panier , donde encontraremos talleres de artistas, escultores, pintores, galerías de arte, talleres de 
creadores, tiendas de souvenirs, terrazas, helados artesanales, etc.
Veremos la Vieille Charité, antiguo Hospital de Marsella construcción de la época de Luis XIV , hoy Centro Cultural 
continuaremos la visita entrando en La Catedral de La Major s.XIX donde Napoleón puso la primera piedra.
Bajaremos a la famosa explanada donde veremos de cerca El MuCem y Villa Mediterranée, espléndidos museos 
inaugurados en 2013, Capital Europea de la Cultura conectados por una pasarela al Fuerte de San Juan del siglo 
XII, construido por los Hospitalarios de San Juan de Jerusalén. En frente veremos El Musem de Regardes de La 
Provence del siglo XVIII. Desde ahí tendremos una magnifica panorámica del Palacio del Pharo siglo XIX
residencia Imperial de Napoleón.
Al término de la excursión, regreso al puerto en autobús.

Marsella, Francia
Fecha: 17 de agosto

- Panorámica de Marsella
- Palacio de Longchap
- Catedral La Major

adultos: 86€
niños: 80€

crucero



Tour de 7 horas  (8:00-15:00 hrs. aprox.)
Traslado en autobús hasta Rapallo, una pequeña ciudad con una gran historia. Breve panorámica por el casco 
histórico para descubrir lugares y joyas como la “Porta delle Saline”, una de las cinco puertas de la antigua muralla 
de Rapallo y el “Chiosco della Musica”, una singular construcción de estilo modernista que acoge bandas de música 
que amenizan el ambiente. Visita del mercado semanal de Rapallo.
Después subiremos a un barco (ticket incluido) para navegar hasta Portofino mientras disfrutamos de la bella 
riviera italiana. Podremos ver el Faro de Portofino o el Castillo Brown, construido en el s.XV para la defensa del 
puerto y cuya torre fue destruida en 1798. El puerto de Portofino está considerado como uno de los más
encantadores, bello, elegante y tranquilo del Mediterráneo, con vivos colores que lo hacen tan especial. Podremos 
subir hasta la Chiesa di San Giorgio, una Iglesia sencilla pero con las mejores vistas del puerto. Después nuestro 
barco nos trasladará a Santa Margarita, donde después de una breve panorámica podrá disfrutar de tiempo libre 
para pasear por su paseo marítimo o ver la Villa Durazzo, tomar un rico helado en sus famosas heladerías o darse 
un baño y disfrutar de la playa. 
Traslado de regreso al puerto.

Notas: 
- Le aconsejamos vestir con ropa cómoda y añadir a su mochila el bañador, la crema solar y una toalla además de 
Biodramina (o similar) si es usted propenso a marearse.

Génova, Italia
Fecha: 18 de agosto

- Panorámica a pie de Rapallo
- Mini crucero por la costa
- Panorámica a pie Portofino
- Panorámica a pie de Santa Margarita

adultos: 125€
niños: 117€

EXCURSIONES

Barcelona a Roma
crucero



Tour de 10 horas  (8:00-18:00 hrs. aprox.)
Desde el puerto, tendrá a su disposición un autobús que le trasladará junto con su Guía Asistente en español
desde Livorno hacia la joya del Renacimiento: Florencia. El autobús hará una parada cerca del centro histórico de 
Florencia, a unos 15 minutos a pie de la plaza St. Croce desde donde podrá disfrutar de las próximas horas para 
explorar por su cuenta la conocida como “la Ciudad del Arte” con sus numerosos museos y galerías de arte,
además de magníficas joyas arquitectónicas. 
Le recomendamos visitar la Plaza del Duomo desde donde tener una vista conjunta de los lugares más
emblemáticos, como la Catedral, con su gran cúpula (construida por Brunelleschi en el s. XV) la cual determina 
la silueta de Florencia. También puede visitar las magníficas obras de Miguel Ángel en la Galería de la Academia 
donde destaca la escultura del David o la Galería Ufizzi, con una de las colecciones de pintura más famosas del 
mundo. No olvide visitar el Puente Viejo o “Ponte Vecchio”, símbolo del romanticismo y otra de las imágenes más 
representativas de la ciudad. Por sus calles encontrará muchos artesanos y artistas callejeros que le
transportarán a una época pasada. 
A la hora indicada por su guía, regreso desde el punto de encuentro hasta el puerto de Livorno.

Notas: 
- Traslado acompañado por Guía Asistente, sin guía local. 
- Hora estimada de llegada a Florencia entre las 9:30 y 10:00. Regreso desde Florencia a las 16:00 aprox.
- Para visitar las galerías, catedrales, etc., es aconsejable comprar con antelación las entradas y a una
determinada hora. Para más información le recomendemos visitar la página:
https://www.florence-museum.com/es/

Florencia (Livorno), Italia 
Fecha: 19 de agosto

- Traslado  de ida y vuelta a Florencia 

adultos: 89€
niños: 89€

EXCURSIONES

Barcelona a Roma
crucero



Precio para la salida del 13 de agosto de 2022

Precio de excursiones por persona Adultos Niños hasta 11 años

Marsella, Francia 86 € 80 €

Genova, Italia 125 € 117 €

Florencia (Livorno), Italia* 89 € 89 €

Precio especial del programa completo
(descuento 5 %): 285 € 272 €

Fecha de actualización 13 julio de 2022

El precio incluye:
- Guía en español
   (excepto en el traslado a Florencia)*
- Traslados, entradas indicadas en programa

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 
momento del pago final del crucero. En el caso de no llegar al mínimo establecido el precio podría sufrir alteraciones o las 
excursiones podrán ser canceladas. 
- 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. 
- Se recomienda a los pasajeros vestir con ropa y zapatos cómodos, adaptando éstos también al clima y a la temperatura del 
día en concreto. 
- 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 son las que se indican expresamente en la descripción. 
- 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.
- 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.

EXCURSIONES

Barcelona a Roma
crucero



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).

Dificultad Media
Actividad moderada,

incluye caminatas de larga 
distancia, subir escaleras y 

periodos largos de pie.

Incluye un snak o
aperitivo

(bebida no incluida).

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.

EXCURSIONES

Barcelona a Roma
crucero


