
En Mundomar Cruceros queremos hacer que su experiencia a bordo sea agradable e inigualable.
Por ello, ponemos a su disposición un Guía Asistente en español en determinados cruceros y fechas 
de salida. Durante todo su viaje, el Guía le podrá ayudar en cualquier duda que pueda surgirle.
Una de las principales  labores de nuestro Guía Asistente será traducir algunos documentos e
información de la naviera para que usted los tenga en su propio idioma.
Todos los días recibirá en su camarote la traducción del Diario de a bordo (Princess Patter). 

En los primeros días del crucero será invitado a una charla de bienvenida, y días antes del
desembarque volverá a ser convocado para explicarle el proceso de desembarque. Así mismo, todos 
los días y a determinadas horas, habrá un mostrador de atención al pasajero donde podrá resolver sus 
cuestiones.

Adicionalmente, los pasajeros que hayan contratado nuestras excursiones irán siempre acompañados 
por nuestro Guía Asistente y él mismo les reunirá para agilizar el proceso de desembarque en cada 
puerto de escala.

Aquí le mostramos los Cruceros y Viajes Completos con Guía Asistente en español de Mundomar 
Cruceros.

Guía Asistente
en Español

91 290 18 45           booking@mundomarcruceros.com

NOTA: Grupo mínimo de 20 pasajeros en cada salida para proporcionar el servicio de guía asistente en español.



Guía Asistente
en Español

Viajes de Larga Distancia 2023
Con Guía Asistente 

Sudamérica y Patagonia - 17 de Febrero | Sapphire Princess | 18 días 
Japón en Primavera - 28 de Marzo | Diamond Princess | 16 días 
Canadá y Nueva Inglaterra - 2 de Agosto | Caribbean Princess | 16 días 
Alaska desde Vancouver - 2 de Agosto | Crown Princess | 14 días 
Japón en Verano - 10 de Agosto | Diamond Princess | 15 días 

Cruceros por Europa 2023
Con Guía Asistente 

91 290 18 45           booking@mundomarcruceros.com

Islas Británicas - 7, 19 y 31 de Julio; 12 de Agosto | Regal Princess | 13 días
Cabo Norte - 17 de Junio y 19 de Agosto | Sky Princess | 15 días

Fiordos Noruegos - 12 de Agosto | Sky Princess | 8 días
Mediterráneo Roma a Atenas - 5 de Agosto | Enchanted Princess | 8 días
Mediterráneo Atenas a Barcelona - 12 de Agosto | Enchanted Princess | 8 días 
Mediterráneo Barcelona a Roma - 19 de Agosto | Enchanted Princess | 8 días

NOTA: Grupo mínimo de 20 pasajeros en cada salida para proporcionar el servicio de guía asistente en español.


