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Despreocúpate
y disfruta el viaje

En Viajes El Corte Inglés  
queremos estar contigo en cada pequeño detalle, haciendo tu viaje más cómodo y divertido.

Desde llevarte divisas a la puerta de casa, gestionar tu parking del aeropuerto, gestionar tu equipaje y 
entradas de espectáculos en destino... incluso hacerte la vida más fácil en las escalas de tus vuelos. 

¡Descubre todo lo que podemos hacer para garantizar que vives la mejor versión de tu viaje!

Cuenta con nosotros y preocúpate solo de disfrutar.

Más información en el 902 400 454
o en tu delegación de Viajes El Corte Inglés

? j l ∂ T
CAMBIO DE MONEDA APARCA Y VIAJA TRASLADOS VISADOS GESTIÓN DE EQUIPAJE

{ @ P .
SALAS VIP EN AEROPUERTOS ESPECTÁCULOS EXCURSIONES Y VISITAS RESERVA DE RESTAURANTES
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¡Excursiones en grupo de Viajes El Corte Inglés!

Mediterráneo
Haz las maletas y déjate seducir por los pequeños tesoros del Mare 
Nostrum. Pintorescos puertos, encantadoras playas, ciudades cargadas 
de historia y tradición... Vivirás unas vacaciones inolvidables paseando 
por sus ciudades y localidades costeras, llenas de arte, yacimientos 
arqueológicos y un importante patrimonio histórico y cultural. Un viaje en 
crucero te lleva a conocer algunas de las ciudades más fascinantes de este 
mar donde no faltan las historias de antiguas batallas, cultura y el buen 
ambiente. Descubre con nuestras excursiones desde Sicilia, que combina 
la naturaleza más increíble con los resquicios de las antiguas civilizaciones, 
hasta recorrer las Islas Griegas donde más allá de la arqueología y la 
historia, puedes encontrar playas de agua cristalina y pequeños pueblos 
con encanto. Tienes la oportunidad de vivir de cerca la historia milenaria del 
Mediterráneo.

Mikonos, Grecia

Viajes El Corte Inglés te ofrece la posibilidad de realizar excursiones en grupo para conocer multitud de destinos a 
bordo de tu crucero. Te mostramos la descripción y precios por persona de una selección de excursiones en grupo. 

Norte de Europa
Embárcate en una aventura que jamás olvidarás. Si te gusta visitar ciudades 
y perderte por sus callejuelas, podrás descubrir Tallin, Estocolmo o Helsinki, 
tu crucero será por el Báltico. En cambio, si te entusiasma la naturaleza y sus 
paisajes, te encantará un crucero por los Fiordos Noruegos visitando ciudades 
como Bergen, Flam o Stavanger entre otras. En Viajes El Corte Inglés te 
ofrecemos realizar excursiones en grupo para conocer los diferentes destinos 
de tu crucero con múltiples opciones en las ciudades europeas.

Tallin, Estonia

Cozumel, México Caribe
No hay combinación más perfecta que surcar las cristalinas aguas del Caribe 
a bordo de un crucero. Descubrirás una nueva forma de viajar, visitando 
diferentes islas paradisíacas sin tener que hacer y deshacer tu maleta cada 
día. Sus aguas cálidas, las finas arenas blancas de sus playas, muestran una 
belleza extraordinaria, que, con la vegetación que las rodea, lo convierte en 
uno de los destinos más visitados. Pero, en tu crucero podrás descubrir mucho 
más, zonas de una riqueza natural única como Parque Ecológico Punta Sur en 
Cozumel o las Cataratas del río Dunn en Jamaica son visitas que no te puedes 
perder. Completa tu viaje con las excursiones de Viajes El Corte Inglés.

Cruceros: excursiones en tierra 2023



Cruceros: excursiones en tierra 2023

5Precio desde por persona. Consulta. Infórmate en el 91 330 73 67 o en viajeselcorteingles.es

Paquetes exclusivos de Viajes El Corte Inglés
Para todos nuestros clientes de Viajes El Corte Inglés hemos diseñado paquetes especiales de excursiones en los 
buques: Symphony of the Seas, Explorer of the Seas, Odyssey of the Seas, Enchantment of the Seas, Celebrity Infinity, 
Celebrity Edge, Celebrity Reflection y Norwegian Epic.

Symphony of the Seas
Florencia, Italia Salidas:  

del 16 abril al 
22 octubre

Solo traslados: Florencia - Pisa, Roma 
Clásica y Pompeya - Nápoles 96€

Paquete de 4 Excursiones: Marsella, 
Florencia - Pisa, Roma Clásica y Pompeya 
- Nápoles 161€

Paquete de 3 Excursiones: Florencia - 
Pisa, Roma Clásica y Pompeya - Nápoles 132€

Santorini, Grecia Salidas:  
del 8 mayo al 
22 octubre

Paquete de 4 Excursiones: Split, Mikonos, 
Santorini y Dubrovnik 111€

Paquete de 3 Excursiones: Split, Santorini 
y Dubrovnik 84€

Explorer of the Seas

Pompeya, Italia Salidas:  
28 mayo;  
4, 11, 18, 25 
junio; 2, 9, 16, 
23, 30 julio; 6, 
13, 20 agosto; 
24 septiembre

Paquete de 4 Excursiones: Santorini, 
Efeso, Mikonos y Pompeya - Nápoles 129€

Paquete de 3 Excursiones: Santorini, 
Efeso y Pompeya - Nápoles 102€

Odyssey of the Seas

Génova, Italia Francia e Italia 
Salidas:  
5 junio; 3, 31 
julio; 28 agosto; 
25 septiembre; 
23 octubre

Paquete de 4 Excursiones: Mónaco 
- Montecarlo, Niza - St Paul de Vence, 
Génova - Santa Margherita Ligure y 
Florencia, desde Livorno

139€

Paquete de 3 Excursiones: Mónaco - 
Montecarlo, Génova - Santa Margherita 
Ligure y Florencia, desde Livorno 103€

Italia, Grecia 
y Turquía 
Salidas: 15 mayo;  
12 junio; 10 julio;  
7 agosto; 4 
septiembre; 2, 30 
octubre

Paquete de 4 Excursiones: Pompeya, 
Taormina, Santorini, Efeso y Mikonos 158€

Paquete de 3 Excursiones: Pompeya, 
Santorini y Efeso 104€

Enchantment of the Seas
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Celebrity Infinity
Rodas, Grecia

Napoles, Italia

Salidas:  
de junio a 
septiembre

Paquete de 4 Excursiones: Mikonos, 
Efeso, Rodas y Santorini 102€

Paquete de 3 Excursiones: Efeso, Rodas 
y Santorini 75€

Celebrity Edge
Montecarlo, Monaco Salidas: 

de mayo a 
septiembre

Solo Traslados: Florencia - Pisa y Roma 
Clásica 70€

Paquete de 4 Excursiones: Mónaco - 
Montecarlo, Florencia - Pisa, Roma Clásica 
y Ajaccio 149€

Paquete de 3 Excursiones: Mónaco - 
Montecarlo, Florencia - Pisa y Roma Clásica 124€

Celebrity Reflection
Marsella, Francia Salidas:  

1, 29 junio; 
27 julio; 24 
agosto; 21 
septiembre

Solo Traslados: Florencia - Pisa, Roma 
Clásica y Pompeya - Nápoles 96€

Paquete de 5 Excursiones: Marsella, 
Génova - Santa Margherita Ligure, 
Florencia - Pisa, Roma Clásica y Pompeya 
- Nápoles

189€

Paquete de 3 Excursiones: Florencia - 
Pisa, Roma Clásica y Pompeya - Nápoles 132€

Norwegian Epic
Roma, Italia Salidas:  

7, 16, 25 
mayo; 4, 13, 
22 junio; 2, 11, 
21, 30 julio; 8 
agosto

Solo Traslados: Florencia - Pisa, Roma 
Clásica y Pompeya - Nápoles 96€

Paquete de 6 Excursiones: Mónaco - 
Montecarlo, Florencia - Pisa, Lucca, Roma 
Clásica, Pompeya - Nápoles y Cagliari 228€

Paquete de 5 Excursiones: Mónaco 
- Montecarlo, Florencia - Pisa, Roma 
Clásica, Pompeya - Nápoles y Cagliari 196€

Paquete de 3 Excursiones: Florencia - 
Pisa, Roma Clásica y Pompeya - Nápoles 132€
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MEDITERRÁNEO 

España
Palma de Mallorca Palma de Mallorca 

Duración aproximada: 4 horas. 
Visita panorámica, Castillo de Bellver, Catedral y paseo por el 
casco antiguo. Tiempo libre.
No incluye entradas.

32€

Ibiza 
Duración aproximada: 4 horas. 
El recorrido comienza por el histórico Casco Antiguo. Visita de la 
Fortaleza y la Catedral. Recorrido hasta la zona moderna.
No incluye entradas.

32€

Estas excursiones son válidas para todas las compañías navieras 
excepto Costa Cruceros y MSC Cruceros.

Francia
Ajaccio, Córcega, Francia Cannes: visita de Mónaco y Montecarlo.

Duración aproximada: 6 horas. 
Visita de la parte antigua del Principado y Montecarlo.

39€

Marsella.
Duración aproximada: 4 horas. 
Visita a el Palacio de Longchamp. Se continúa el paseo por la carretera 
de la costa: La Corniche hasta llegar a la Basílica de Notre Dame. 
Finaliza la visita con un paseo por el Viejo Puerto.

31€

Córcega: Ajaccio
Duración aproximada: 4 horas. 
Excursión panorámica en autobús y recorrido a pie por el centro de 
la ciudad. 

33€

Italia
Vaticano, Italia Livorno / La Spezia: Excursión a Florencia y Pisa.

Duración aproximada: 9 horas. 
Se visitan los monumentos más representativos de Florencia y la 
plaza de Los Milagros de Pisa.

47€

Civitavecchia:
• Vaticano al completo y paseo por Roma.
Duración aproximada: 9 horas. 
Entrada incluida, sin esperar colas, a los Museos Vaticanos, entrada a 
la Capilla Sixtina y visita de la ciudad eterna.

95€

• Roma Clásica.
Duración aproximada: 9 horas. 
Visita exterior del Coliseo, Fontana de Trevi, Piazza Navona, entre otros 
lugares. Traslado a la ciudad del Vaticano y tiempo libre. 
El itinerario de los servicios en la ciudad de Roma, se puede ver afectado por 
las restricciones de accesos a vehículos al centro de la ciudad.

40€

Alquiler de auriculares, obligatorios: 3€ por persona a pagar directamente al guía.
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MEDITERRÁNEO 

Italia

• Génova y Santa Margherita Ligure.
Duración aproximada: 5 horas. 
Salida hacia Santa Margherita Ligure y visita de sus dos zonas 
antiguas: Pescino y Corte. Salida hacia Génova con visita panorámica 
y recorrido a pie por el casco antiguo de la ciudad.

30€

• Génova desde Savona.
Duración aproximada: 5 horas. 
Salida hacia Génova. Visita panorámica. Recorrido a pie por el 
casco antiguo en la que se verán: Plaza de Ferrari, Palacio Ducale, 
Iglesia de Jesús, Catedral de San Lorenzo, Palacio de San Giorgio 
y Puerto Antiguo. Tiempo libre.

31€

Génova, Italia

• Pompeya y Nápoles.
Duración aproximada: 6 horas. 
Salida hacia las excavaciones de Pompeya, entradas y auriculares 
incluidos. Llegada a Nápoles breve paseo y regreso al barco a pie.

53€

• Mesina, Sicilia. Taormina desde Mesina
Duración aproximada: 4 horas.  
Salida hacia Taormina, ubicada sobre unas terrazas desde dónde se 
puede admirar el mar y el Monte Etna. Visita panorámica de la ciudad.
Entradas al teatro griego no incluidas, se pagan en destino.

29€

Venecia, Italia Venecia, visita de la ciudad.
Duración aproximada: 5 horas. 
La visita desde el puerto de Venecia, comienza conociendo 
la Plaza de San Marcos, a continuación se disfrutará de sus 
callejuelas para terminar en el puente Rialto.
Entradas a la Basílica de San Marcos: sujeto a horarios de celebración de 
misas) y auriculares incluidos.

53€

• Palermo, Sicilia.
Duración aproximada: 4 horas. 
Se visitarán: El Mercado de la Vucciria, Plaza Pretoria, Iglesia de 
la Martorana, Iglesia del San Cataldo, Santa Caterina, San José, 
Plaza 4 Canti, Teatro Máximo, Teatro Politeama, Catedral de 
Palermo. Tiempo libre.
Auriculares incluidos.

18€

Mesina, Sicilia, Italia

• Pompeya y Nápoles al completo.
Duración aproximada: 8 horas. 
Salida hacia las excavaciones de Pompeya, entradas y auriculares 
incluidos. Llegada a Nápoles, panorámica y excursión caminando. 
Regreso al barco a pie.

58€

Nápoles

Génova / Savona

Sicilia
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Montenegro
Kotor, Montenegro Nuestra Sra de las Rocas, Perast y Kotor

Duración aproximada: 4 horas. 
Excursión en barco de la pequeña bahía terminando en Perast. 
Regreso a Kotor, visita a pie.
Entradas a la Iglesia de Nuestra Sra de las Rocas, Catedral ST. Triphon y 
museo marítimo, incluidas.

desde

36€

Croacia
Dubrovnik, Croacia Dubrovnik, visita de la ciudad

Duración aproximada: 4 horas. 
Recorrido panorámico hasta llegar a la ciudad. Visita guiada 
finalizando con tiempo libre en la “Ciudad Vieja”.
Entradas no incluidas, se pagan en destino.

24€

Split, recorrido a pie
Duración aproximada: 4 horas. 
Recorrido a pie a lo largo de la ciudad con visitas de los principales 
puntos de interés.

39€

MEDITERRÁNEO 

Turquía
Estambul
Duración aproximada: 8 horas. 
Visita a la  Mezquita Nuruosmaniye, Santa Sofía, Palacio Topkapi, 
Cisternas de Yerebatan y Gran bazar. 
El recorrido de esta excursión varía según el día de llegada del barco a 
la ciudad. Alquiler de auriculares, obligatorios: 3€ por persona a pagar 
directamente al guía. Entradas no incluidas, se pagan en destino. 

28€
Kusadasi, Turquía

Estambul, Turquía

Kusadasi excursión a Éfeso
Duración aproximada: 6 horas. 
En esta excursión se visitará la Casa de la Virgen María y la ciudad 
antigua de Éfeso.
Alquiler de auriculares, obligatorios: 3€ por persona a pagar directamente 
al guía. Entradas no incluidas, se pagan en destino. 

27€
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MEDITERRÁNEO 

Grecia
Atenas: Acrópolis y barrio de Plaka.
Duración aproximada: 6 horas.  
Recorrido panorámico de la ciudad en bus. Visita de la Acrópolis y 
barrio de Plaka, tiempo libre.
Entradas no incluidas, se pagan en destino. Auriculares incluidos en el precio.

29€
Corfú, Grecia

Olympia, Grecia

Rodas, Grecia

Corfú: Visita de la ciudad.
Duración aproximada: 4 horas. 
Visita de Gastouri, parada corta en un mirador para disfrutar de las 
vistas de la isla. A continuación visita a Corfú.
Entradas no incluidas, se pagan en destino.

28€

Mikonos, visita de la ciudad.
Duración aproximada: 4 horas. 
Visita del monasterio Panagia Tourliani. Salida hacia Kalafati Beach 
para continuar con la visita de la ciudad de Mikonos. Tiempo libre.
Entradas no incluidas, se pagan en destino.

29€

Santorini, visita de la ciudad.
Duración aproximada: 4 horas. 
Una vez en el puerto de Athinios, salida hacia Pyrgos y Oia Village. 
Regreso a la ciudad de Fira, después de las explicaciones tiempo libre.
Entradas no incluidas, se pagan en destino.

29€

Olympia desde Katakolón.
Duración aproximada: 4 horas. 
Visita del sitio arqueológico y museo de Olympia. Salida hacia 
Katakolón y parada en la zona moderna de la ciudad de Olympia.
Entradas no incluidas, se pagan en destino.

27€

Heraklion, Creta.
Duración aproximada: 4 horas. 
Salida hacia el sitio arqueológico de Knossos. Salida hacia la ciudad 
de Heraklión. Visita a pie por el centro de la ciudad de Heraklión.
Entradas no incluidas, se pagan en destino.

28€

Chania, visita de la ciudad
Duración aproximada: 4 horas. 
Visita del monasterio de Agia Triada, breve parada en el monumento 
de Venizelos, recorrido del casco antiguo y puerto. Tiempo libre.
Entradas no incluidas, se pagan en destino.

28€

Argostoli, visita de la ciudad
Duración aproximada: 4 horas. 
Recorrido por el Monte Ainos, Cueva de Melissani y varios pueblos de 
la zona.  
Entradas no incluidas, se pagan en destino.

29€

Rodas, visita de la ciudad
Duración aproximada: 4 horas.
Llegada a Monte Philerimos, visita de la Iglesia de Nuestra Señora. 
Visita guiada por la antigua ciudad amurallada de Rodas. Palacio de 
los Grandes Maestros y del Monte Smith.  
Entradas no incluidas, se pagan en destino.

25€
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Malta
La Valetta y Mdina.
Duración aproximada: 4 horas. 
En esta excursión se visitarán la actual y la antigua capital de 
Malta.

25€
Mdina, Malta

MEDITERRÁNEO 

Israel
Haifa. Nazaret y Tiberias.
Duración aproximada: 8 horas. 
Visita a la Basílica de la Anunciación y a la iglesia de San José. 
Salida hacia a los Santuarios del Lago de Tiberiades. Tiempo libre. 
Y visita de Monte de las Bienaventuranzas. Cafarnaúm. Regreso a 
Haifa. Vista del puerto y de los Jardines Persas iluminados.

60€

Ashdod. Jerusalén y Belén.
Duración aproximada: 10 horas. 
Se visitará el Monte de los Olivos. Luego iremos hasta la ciudad 
antigua para visitar el Monte Sion y la Sala de la Ultima Cena. 
Seguiremos los pasos de la Vía Dolorosa hasta el Santo Sepulcro. 
Por último haremos la visita al Muro de las Lamentaciones. Salida 
hacia Belén. Visita de la Basílica de la Natividad. Grutas del 
nacimiento de San Jerónimo y de San José.

60€

Haifa, Israel

Egipto
Port Said. El Cairo. 
Duración aproximada: 10 horas. 
Traslado hasta El Cairo, visita de la meseta de Guizeh donde se 
encuentran las 3 Pirámides. Visita del templo del valle que forma 
parte del complejo funerario del rey Kefren. Visita del Museo de 
Antigüedades Egipcias. Regreso al puerto.
(esta visita está sujeta a variación de precio e itinerario dependiendo del 
barco y fecha de visita. Consulta).

140€
El Cairo, Egipto

Chipre
Limasol.
Duración aproximada: 4 horas. 
Sitios a visitar: Ruinas de Curium, Castillo Kolossi, Lugar de 
nacimiento de Afrodita.
Entradas no incluidas, se pagan en destino.

44€
Limasol, Chipre
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NORTE DE EUROPA 

Alemania
Berlín, visita de la ciudad
Duración aproximada: 10 horas. 
Visita guiada del centro histórico de la ciudad.

59€
Berlín, Alemania

Estonia
Tallín, visita de la ciudad
Duración aproximada: 4 horas. 
Recorrido panorámico con varias paradas además de visita guiada 
del casco antiguo.
Entradas incluidas a las Ruinas de Pirita y Catedral.

33€
Tallín, Estonia

Letonia
Riga.
Duración aproximada: 4 horas. 
Vuelta panorámica donde se verán los monumentos más importantes 
de la ciudad: Bulevares Centrales de Riga, las Orillas del Canal de 
la Ciudad, la Colina del Bastión, La Torre de la Pólvora, El Teatro 
Nacional de Letonia, Los majestuosos edificios Art Nouveau, El 
Monumento a la Libertad, La Universidad de Letonia, La Ópera 
Nacional, El río Daugava. Después os dirigiréis al Casco Antiguo de 
la ciudad. Durante el recorrido podréis ver: Las pintorescas calles del 
Casco Viejo, La Catedral del Duomo, La Iglesia de San Pedro, Las 
Viejas Casas de los Gremios, La Puerta Sueca, La Iglesia de San 
Jacobo, El Parlamento, El Castillo de Riga.
Entradas a la Catedral incluidas.

30€
Riga, Letonia

Lituania
Klaipeda, visita de la ciudad
Duración aproximada: 4 horas. 
Paseo por el centro histórico, se podrán apreciar la antigua Oficina 
de Correos, Plaza del Teatro y el Parque de las Esculturas. Visita 
al Museo del Castillo, Museo de la Herrería y el Bulevar de las 
Veletas.
Entradas no incluidas, se pagan en destino.

31€
Klaipeda, Lituania
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NORTE DE EUROPA 

Suecia
Estocolmo, visita de la ciudad
Duración aproximada: 5 horas.  
Visita panorámica de la ciudad con paradas para fotos y posterior 
excursión a pie del casco antiguo. Visita del Museo Masa.
Entradas no incluidas, se pagan en destino. Consulta desde puerto de 
Nynasham.

42€

Estocolmo, Suecia

Finlandia
Helsinki, visita de la ciudad
Duración aproximada: 3 horas. 
Excursión panorámica de la ciudad con paradas en los lugares más 
emblemáticos.
Entradas a la iglesia de Temppeliaukio, incluida en el precio.

33€
Helsinki, Finlandia

Dinamarca
Copenhague, visita de la ciudad
Duración aproximada: 4 horas. 
Visita panorámica de la ciudad con paradas en los Palacios 
Amalienborg y en la Sirenita, tiempo libre en la calle peatonal “Stroget”.

33€

Aarhus, visita de la ciudad
Duración aproximada: 3 horas 
Visitaremos con nuestro guía los lugares de mayor relevancia de la 
ciudad, entre los que destacan: La Catedral de Aarhus y museo "La 
Vieja Ciudad".
Incluye entradas al museo y la Catedral.

65€

Aarhus, Dinamarca

Holanda
Ámsterdam, visita de la ciudad
Duración aproximada: 6 horas. 
Visita panorámica de la ciudad, con tiempo para hacer fotos. 
Tiempo libre para disfrutar de la ciudad.
Entradas no incluidas en el precio. 

43€
Ámsterdam, Holanda

NORTE DE EUROPA 

Polonia
Gdansk y Oliwa, visita de la ciudad
Duración aproximada: 7 horas. 
En la visita del casco antiguo de Gdansk, se podrá ver: El Camino 
Real, Plaza del Mercado Largo, Fuente de Neptuno, Puerto antiguo 
y la Vieja Grúa Portuaria entre otros. Salida hacia Oliwa con 
entrada a la Catedral y Concierto de Órgano. 
Entradas incluidas.

36€
Gdansk, Polonia
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Oslo, visita de la ciudad
Duración aproximada: 3 horas. 
Recorrido panorámico de la ciudad disfrutando de los lugares más 
emblemáticos.
Entradas al museo de los Barcos Vikingos, incluida en precio.

37€

Geiranger, Eagle Bend, Flydal Gorge y Mt Dalsnibba
Duración aproximada: 4 horas. 
El fiordo de Geiranger es uno de los más atractivos de la zona, en 
esta visita disfrutarás de su increíble paisaje.
Peaje monte Dalsnibba, incluido.

58€

Bergen, visita de la ciudad
Duración aproximada: 4 horas. 
Visita panorámica de la ciudad disfrutando de sus lugares más 
destacados, incluye la subida al funicular Flobanen.

50€

Flam, crucero por El Naeroyfjord
Duración aproximada: 2 horas y media 
Crucero de 2 horas recorriendo uno de los fiordos más bellos de 
Noruega, declarado Patrimonio de la Humanidad desde 2005.

78€

Stavanger, visita de la ciudad
Duración aproximada: 4 horas 
Comenzando por el mercado, visita de una granja de Hierro, 
posterior visita del centro de la ciudad con la Catedral y el Viejo 
Stavanger.
Incluye entradas a la Granja y la Catedral.

50€

Kristiansand y Sogne  
Duración aproximada: 4 horas 
Visita del mayor museo al aire libre de Noruega y la pintoresca vila 
de Høllen. Visita del centro de la ciudad de Kristiansand. 
Incluye la entrada al Vest Agder Cultural Heritage Museum.

51€

Alesund: Museo Sunnmøre Y Atlantic Ocean Park

Duración aproximada: 4 horas 
Recorrido por la ciudad de Alesund con visita al Museo Sunnmøre y 
al Atlantic Ocean Park.
Entradas no incluidas. 

47€

Noruega
Geiranger, Noruega

Kristiansand, Noruega

Bergen, Noruega

NORTE DE EUROPA 



Cruceros: excursiones en tierra 2023

15Infórmate en el 91 330 73 67 o en viajeselcorteingles.es

NORTE DE EUROPA 

México
Cozumel
Duración aproximada: 4 horas y media. 
Visita de algunos lugares del Parque Ecológico Punta Sur, Tequila 
Tour, almuerzo en una playa exclusiva y posibilidad de practicar 
Snorkel.
Entradas, comida sin bebidas y alquiler de material, incluido en el precio.

82€

Cozumel, México

Honduras
Roatán.
Duración aproximada: 4 horas. 
Recorrido de la isla disfrutando de vistas panorámicas con paradas. 
Traslado a Las Palmas y tiempo libre para disfrutar de la playa. 
Entradas no incluidas.

41€
Roatán, Honduras

Jamaica
Montego Bay, cataratas del río Dunn.
Duración aproximada: 8 horas. 
Visita de las cataratas del río Dunn con sus piscinas y sus cataratas 
de más de 600 metros. Una experiencia jamaicana auténtica.
Entradas incluidas en el precio. Consulta desde el puerto de Ocho Ríos.

60€
Montego Bay, Jamaica

Islas Cayman
George Town.
Duración aproximada: 3 horas.  
Recorrido por George Town, West Bay y la playa Seven Miles: 
11 kms de arenas blancas y aguas cristalinas. Además una parada 
en “el infierno”: pequeño pueblo de 60 habitantes, granja de 
Tortugas y un parque de Delfines.
Entradas a la granja y delfinario incluidas en el precio.

63€
Islas Cayman

Precio desde por persona. Excursiones garantizadas en español. Sujeto disponibilidad y a un mínimo de 15 participantes. 
Antelación mínima para efectuar la reserva, 7 días laborables antes del inicio del crucero. Excursiones y/o paquetes de 
excursiones no disponibles a bordo, solo disponible en tu agencia de viajes. Excursiones sujetas a posibles cambios de contenido, 
programación y/o duración sin previo aviso, incluso durante su recorrido; en caso de alteraciones sobre el programa original, se 
ofrecerá otro paquete de excursiones con características similares. Plazas limitadas. Consulta resto de condiciones en página 42.

CARIBE 



Excursiones en grupo  
de las compañías navieras
Te ofrecemos una selección de excursiones 
diseñadas a medida por las diferentes compañías 
navieras. Completa tu viaje y descubre lo que te 
puede ofrecer cada destino.

¡Descubre cada ciudad de forma segura, 
cómoda y con garantía!

Cruceros: excursiones en tierra 2023

Santorini, Grecia

Cuenta con la garantía de  
las compañías navieras:
• Calidad, confort, tranquilidad y confianza. 

• Desembarque prioritario. 

• El barco siempre espera. 

• Múltiples opciones en cada escala. 

•  Horarios de excursiones en perfecta sintonía  
con los del barco. 

• Experiencia en los destinos. 

• Excursiones a medida para cada itinerario. 

• Paquetes de excursiones al mejor precio.
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Descubre el mundo con el paquete de excursiones My Explorations.
Completa tu tarifa Todo Incluido al mejor precio.
Con este paquete, ya no tienes excusa: es hora de descubrir lugares inesperados, playas impresionantes, 
ciudades eternas... ¡Y podrás añadirlo a tu tarifa Todo Incluido desde sólo 149€! Te sentirás como un verdadero 
viajero y no como un simple turista, gracias a nuestras escalas más largas y a nuestro catálogo de excursiones 
completamente renovado. ¡La aventura te está esperando!

PP  
4 excursiones de medio día 

para elegir 
entre una selección de rutas 

exclusivas, desde 149€.

__  
 Para los socios costa club,  

hasta un 25% de descuento
en el resto de las excursiones.

o 
El valor y la comodidad  

de llevar las excursiones
Ya reservadas antes  

de la salida

El paquete con mayor valor para nuestros Huéspedes, ya que gracias a My Explorations podrás ahorrar hasta 
un 25% en comparación con la compra del paquete a bordo, así como respecto a la compra de las excursiones 
individuales.

Además, los socios Costa Club tendrán un descuento adicional en las excursiones no incluidas en el paquete 
(excepto en las National Geographic Expeditions):

Hasta un 25% para cruceros de 7 noches. 
Hasta un 10% para cruceros de más de 7 noches.

4 experiencias en tierra aptas para toda la familia.

¡Prepara a todo tu equipo! Con el paquete My Explorations, te esperan días llenos de aventuras para toda la 
familia, ¡sin un momento de aburrimiento! ¿Te gustaría ver a los niños felices e intrigados durante todo el día?  
¡Eso no tiene precio!

Te llevaremos a descubrir rutas exclusivas que nunca podrías visitar por tu cuenta, siempre con guías expertos 
y joyas por descubrir entre arte, naturaleza e historia.

Cómo reservar las excursiones incluidas en el paquete
Las 4 excursiones incluidas en el paquete pueden reservarse, hasta 3 días antes de la salida, directamente en  
My Costa, seleccionándolas entre las destacadas con la etiqueta "My Explorations". Es importante tener en cuenta 
que las excursiones seleccionadas sean 4 de media jornada.

Te mostramos algunos ejemplos con selección de 4 excursiones My Explorations. Consulta el resto de itinerarios:

¡Excursiones en español  

con Costa Cruceros!
Santorini, Grecia

Cruceros: excursiones en tierra 2023 · Costa Cruceros
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MEDITERRÁNEO OCCIDENTAL 

4 excursiones
Del 9 abril al  
19 noviembre

La música del mar 
Cagliari: Cagliari, entre historias antiguas y 
marineros. Recorrido panorámico. (4 horas).

Nápoles: Nápoles, a tu medida. Recorrido 
panorámico (4 horas).

Génova: Génova panorámica. Recorrido 
panorámico en autobús (4 horas).

Marsella: Bajo la montaña de Paul Cézanne, a 
tu manera. Visita a tu ritmo la Catedral de San 
Salvador, el centro histórico y el barrio Mazzarino. 
(4 horas).

4 excursiones
Del 16 enero al 
15 mayo y del 
2 octubre al 27 
noviembre

Mediterráneo para todos los gustos
Palermo: La Palermo de los misterios. Recorrido 
panorámico (4 horas).

Roma: historias y sabores de Civitavecchia. 
Conocerás antiguas confraternidades, animados 
mercados y los sabores del lugar (2,5 horas).

Savona: Finalborgo y Noli, el medievo en miniatura. 
Visita de los dos pueblos más bonitos de Italia. (4 
horas).

Marsella: Marsella, capital de la cultura. De las 
iglesias más antiguas a los museos de la Esplanade 
(4 horas).

4 excursiones
Del 22 mayo al  
25 septiembre

Pasión Mediterránea
Ibiza: Recorriendo una Ibiza que no te esperas. 
Paseo por sus calles empedradas y puentes 
levadizos, entre la Catedral de Nuestra Señora de las 
Nieves y la Iglesia de Santo Domingo (3 horas).

Palermo: Palermo sin barreras. Recorrido 
panorámico en autobús (3,5 horas).

Savona: Savona, cerámicas y degustación. 
Caminando por el centro histórico para descubrir los 
principales monumentos (3,5 horas).

Marsella: Marsella en un clic. Puerto Antiguo con 
Nuestra Señora de la Guardia, el barrio 'Le Panier” y 
la Catedral Mayor (3,5 horas).

Costa Toscana (Sabor Español) 

Costa Smeralda 
Savona, Italia

Reserva 4 excursiones  
de medio día por tan sólo 

149€  

PP

Ibiza

Cagliari, Cerdeña, Italia
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4 excursiones
Del 12 mayo al  
17 noviembre

Un mar, mil historias 
Marsella: postal de Marsella. Recorrido panorámico 
en autobús (3,5 horas).

Savona: Finalborgo y Noli, el medievo en miniatura. 
Visita de los dos pueblos más bonitos de Italia (3,5 
horas).

Roma: visita panorámica de Roma. Recorrido 
panorámico en autobús (5,5 horas).

Ajaccio: recorrido por Ajaccio, la costa y el relax 
en la playa. Recorrido con maravillosas vistas (4 
horas).

4 excursiones
Del 12 mayo al  
22 septiembre

Grecia, diversión sin fin 
Venecia: Venecia vista desde el agua. Recorrido en 
barco (3,5 horas).

Katakolon: Souvlaki y Sirtaki en una granja. 
Descubre como es la vida en una auténtica granja 
griega (3,5 horas).

Mikonos: la auténtica Mikonos, como un auténtico 
lugareño. Laberinto de casitas pintadas de cal al 
borde del agua (3 horas).

Santorini: Oia, una postal de las cícladas. Paseo 
por las callejuelas y vista panorámica única (3 
horas).

4 excursiones
Del 3 junio al  
30 septiembre

De La Pizzica al Sirtaki
Catania: La Catania de Bellini. Descubre al ilustre 
compositor Vincenzo Bellini, el anfiteatro romano, 
la Catedral de Santa Ágata y Puerta de Uzeda (4,5 
horas).

La Valletta: De la gruta azul a Marsaxlokk. Paseo 
panorámico con recorrido en barco (3 horas).

Mikonos: Mikonos a 360 grados. Recorrido 
panorámico a pie (4 horas).

Santorini: Megalochori y Fira: casas blancas y cielo 
azul. Visita de los rincones más pintorescos con 
vistas espectaculares (4 horas).

Costa Diadema (Sabor Español) 

Costa Deliziosa (Sabor Español) 

Costa Pacifica (Sabor Español) 

MEDITERRÁNEO OCCIDENTAL 

MEDITERRÁNEO ORIENTAL 

Reserva 4 excursiones  
de medio día por tan sólo 

149€  

PP

Roma, Italia

Venecia

La Valletta, Malta

Consulta nota común en página 21.
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Reserva 4 excursiones  
de medio día por tan sólo 

259€  

PP
Costa Firenze (Sabor Español) 

FIORDOS NORUEGOS 

4 excursiones
Del 19 mayo al 8 
septiembre 2023

Valor vikingo
Copenhague: recuerdos especiales de 
Copenhague. Visita de la espléndida capital con sus 
palacios reales, monumentos repletos de historia y 
diseño típico danés (3 horas).

Geiranger: Geiranger y sus maravillosas vistas. 
Un día inmerso en la naturaleza virgen del 
Geirangerfjord (3 horas).

Bergen: Funicular y senderismo por el Monte 
Fløyen. Excursión en funicular y a pie para 
contemplar las espectaculares vistas (4 horas).

Stavanger: Stavanger entre naturaleza, historia 
y sabores. Encanto del centro histórico y visita de 
Byrkjedalstunet (4 horas).

Bergen, Noruega

DUBÁI ,  OMÁN Y EMIRATOS ÁRABES 

Costa Toscana
Abu Dhabi

4 excursiones
Del 20 de enero al 
10 de marzo

Mágicas Noches De Oriente
Doha: Tour panorámico por Doha con compras. 
Descubre su espíritu antiguo y moderno al mismo 
tiempo (4,5 horas).

Muscat: Mascate, la mística. Descubre los rincones 
más típicos (4 horas).

Abu Dhabi: La gran mezquita de noche. Visitamos 
la gran Mezquita Sheikh Zayed, que es aún más 
fascinante de noche debido al juego de luces y 
sombras al atardecer (3,5 horas).

Dubái: Descubriendo Dubái con un crucero en 
Dhow. Surca las aguas del Dubái Creek y descubre 
la nueva y vieja Dubái (3 horas).

Reserva 4 excursiones  
de medio día por tan sólo 

189€  

PP

Dubái

20 Consulta nota común en página 21.
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CARIBE 

Costa Pacifica
La Romana, Santo Domingo

Barbados

4 excursiones
Del 22 enero al  
5 marzo

Caribe En El Corazón
Ocho Ríos: Ocho ríos exprés (playa y compras). 
Recorrido panorámico, playa y tiempo para 
compras. (4,5 horas).

Montego Bay: Crucero en catamarán y parada en 
la playa. Surca las aguas del Caribe en un elegante 
catamarán con inmersión de snorkelling y servicio 
de barra libre a bordo (3 horas).

Amber Cove: Todos los rostros de puerto plata. 
Descubre las destilerías de ron, el fascinante Museo 
del Ámbar y los principales monumentos de la 
ciudad (3,5 horas).

La Romana: Tour en barco y visita de los altos de 
chavón (3 horas).

4 excursiones
Del 15 de enero al 
12 de marzo

Todos los colores del Caribe.
Santa Lucía: Crucero en catamarán por Pigeon 
Island. La mejor forma de conocer Santa Lucía con 
sus espléndidas playas (4 horas).

Barbados: Lo mejor de barbados (3 horas). 
Una isla de mil contrastes que ofrece vistas 
impresionantes y pueblos pintorescos con vistas a 
un mar.

Antigua: Antigua en catamarán con snorkel  
(3 horas).

Tórtola: El paraíso tropical de Cane Garden 
Bay. Puro relax en una playa de ensueño entre 
baños refrescantes, paseos por la orilla y vistas 
impresionantes (4 horas).

Precios por paquete y persona, con descuento ya aplicado. Excursiones en español sujetas a la formación de grupos estipulados 
a bordo y disponibilidad de guías en cada escala. Plazas limitadas. Antelación mínima para efectuar la reserva, 3 días laborables 
antes del inicio del crucero. Excursiones sujetas a posibles cambios de contenido, programación y/o duración sin previo aviso, 
incluso durante su recorrido; en caso de alteraciones sobre el programa original, se ofrecerá otro paquete de excursiones con 
características similares. Plazas limitadas. Consulta resto de condiciones en página 42. Consultar precios especiales para niños 
(3-13 años).

Reserva 4 excursiones  
de medio día por tan sólo 

169€  

PP

Tórtola
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MEDITERRÁNEO OCCIDENTAL 

desde Valencia 
Paquete  
Tres Perlas

Marsella: vista libre de Aix en Provence.

Génova: un paseo por Génova con 
“Focaccia”.

Palermo: lo mejor de Palermo

99€

MSC Seashore

Palermo, Sicilia, Italia

22

Ofrecemos una increíble selección de excursiones que se adaptan a todos los gustos: desde tours por la ciudad 
hasta visitas culturales, pasando por recorridos panorámicos y de aventura, hasta excursiones diseñadas para 
descubrir las maravillas naturales, el mar y relajarse bajo el sol. Busca la excursión que más se adapte a ti y 
prepárate para vivir una aventura única. 

A continuación te mostramos una selección de algunos de los paquetes de excursiones disponibles. 

Haz de tu crucero un 
aventura inolvidable 

con MSC Cruceros!
Génova, Italia

Cruceros: excursiones en tierra 2023 · MSC Cruceros
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MSC Magnifica
Génova, Italia desde Valencia 

y Tarragona 
Paquete  
Tres Perlas

Génova: paseo por Génova con focaccia.

Civitavecchia: Roma a tu aire.

Livorno: explora la magia de Pisa a tu 
aire.

99€

MSC Orchestra
Marsella, Francia desde Málaga 

y Alicante 
Paquete  
Tres Perlas

Génova: paseo por Génova con focaccia

Marsella: vista libre de Aix en Provence 

Olbia: Tour panorámico de Costa 
Esmeralda

99€

MSC Grandiosa

Túnez

desde 
Barcelona 
Paquete  
Tres Perlas

Túnez: Cartago y Medina.

Nápoles: Sorrento.

Marsella: recorrido a pie por Marsella. 

99€

MSC World Europa

La Valeta, Malta

desde 
Barcelona 
Paquete  
Tres Perlas

Nápoles: Sorrento.

Messina: traslado a Taormina.

La Valeta: Tour panorámico por la isla.

99€

Cannes, Francia

desde 
Barcelona 
Paquete  
Tres Perlas

Cannes: recorrido a pie por Cannes.

Génova: paseo por Génova con focaccia.

Civitavecchia: Roma a tu aire.

99€

MSC Seaview

23Infórmate en el 91 330 73 67 o en viajeselcorteingles.es22 Consulta nota común en página 25.
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MEDITERRÁNEO ORIENTAL 

MSC Splendida
Atenas, Grecia desde Trieste 

Paquete  
Tres Perlas

El Pireo: Tour panorámico de Atenas.

Kusadasi: Éfeso.

Bari: Alberobello.

99€

MSC Opera

Bari, Italia

desde 
Monfalcone 
Paquete  
Tres Perlas

Heraklion: pueblo de Fodele y  
ciudad de Rethymnon.

Santorini: Oia a tu aire.

Bari: Alberobello.

99€

MSC Sinfonia
Mykonos, Grecia desde Venecia 

Paquete  
Tres Perlas

Brindisi: Lecce a tu ritmo.

Mykonos: Tour por la isla.

El Pireo: Tour panorámico de Atenas.

99€

MSC Divina
Siracusa, Italia desde 

Civitavecchia 
Paquete  
Tres Perlas

Siracusa: tour a pie.

Mykonos: tour por la isla.

Santorini: descubre las maravillas de 
Santorini.

99€

MSC Musica
Kusadasi, Turquía desde El Pireo 

Paquete  
Tres Perlas

Santorini: Oia a tu aire.

Kusadasi: Éfeso.

Mykonos: Tour por la isla.

99€

25Infórmate en el 91 330 73 67 o en viajeselcorteingles.es24 Consulta nota común en página 25.
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MEDITERRÁNEO ORIENTAL 

MSC Fantasia
Copenhague, Dinamarca

Stavanger, Noruega

Precio desde por persona. Excursiones garantizadas en español, sujeto disponibilidad y a un mínimo de 35 participantes. 
Antelación mínima para efectuar la reserva, 7 días laborables antes del inicio del crucero. Paquetes no disponibles a bordo, solo 
disponible en tu agencia de viajes. Excursiones sujetas a posibles cambios de contenido, programación y/o duración sin previo 
aviso, incluso durante su recorrido; en caso de alteraciones sobre el programa original, se ofrecerá otro paquete de excursiones 
con características similares. Plazas limitadas. Consulta disponibilidad y precios vigentes en el momento de la reserva. Consulta 
resto de condiciones en página 42

NORTE DE EUROPA 

MSC Euribia
Noruega desde Kiel 

Paquete  
Explorer

Fiordos Noruegos 
Alesund: lo más destacado

Hellesylt/Geiranger: los paisajes de 
Geiranger

Copenhague: recorrido por la ciudad, 
medio día.

189€

desde Kiel 
Paquete  
Explorer

Capitales Bálticas 
Tallin: lo más destacado de Tallín.
Helsinki: introducción a Helsinki.
Copenhagen: un día en Copenhague.

165€

desde Kiel 
Paquete  
Explorer

Fiordos Noruegos
Bergen: lo más destacado de Bergen.
Stavanger: recorrido por Stavanger y 
Monasterio de Utstein.
Nordfjordeid: visita guiada al Museo 
Vikingo de Sagastad.

182€

25Infórmate en el 91 330 73 67 o en viajeselcorteingles.es
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Mundomar Cruceros tiene preparado una serie de exclusivas excursiones con guía en español para que conozcas 
los parajes más fascinantes durante tu crucero a bordo de Princess Cruises. Recorridos únicos acompañados por tu 
Guía Asistente en español.

¡Excursiones en español  

con Princess Cruises!

Estambul, Turquía

Barcelona - Roma
Portofino, Italia

MEDITERRÁNEO 

Traslado de Florencia (Livorno), Francia
Traslado de ida y vuelta a Florencia 92€

Marsella, Francia 
Panorámica de Marsella. Palacio de Longchap. Catedral de la Major 94€

Génova, Italia
Panorámica a pie de Rapallo. Minicrucero por la costa. 
Panorámica a pie Portofino. Panorámica a pie de Santa Margarita.

130€
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Roma - Atenas

Atenas - Barcelona
Pompeya, Italia

MEDITERRÁNEO 

Estambul, Turquía

Kusadasi (Éfeso), Turquía
Visita a Éfeso: Visita del Templo de Artemisa. 88€

Mikonos, Grecia
Panorámica Chora. Tiempo libre en playa Super Paradise. 105€

Nápoles y Pompeya, Italia
Visita de Pompeya. Panorámica de Nápoles. 125€

Taormina (Mesina), Italia
Panorámica de Taormina. Visita del Teatro greco - romano. 98€

Nápoles y Pompeya, Italia
Visita de Pompeya. Panorámica de Nápoles. 125€

Kotor, Montenegro
Panorámica Perast. Minicrucero por la bahía. Visita Isla e Iglesia 
Virgen de las Rocas. Panorámica Kotor. Catedral de San Trifón.

77€

Santorini, Grecia
Panorámica de Oia. Visita a bodega local y cata de vino. Tiempo 
de playa en Kamari. Panorámica de Fira.

93€

Heraklion (Creta), Grecia
Sitio arqueológico de Knossos. Palacio de Knossos. Ciudad de 
Heraklion.

98€

Estambul, Turquía
Panorámica de Estambul. Visita de la Mezquita Azul. Visita a Santa 
Sofía. Visita al Gran Bazar.

84€

Santorini, Grecia



Edimburgo, Escocia

Liverpool, Inglaterra
Albert Dock (Museo marítimo y de la esclavitud). Panorámica de 
Liverpool

96€

Belfast, Irlanda
Calzada del Gigante y centro de visitantes. Panorámica de Belfast. 99€

Edimburgo, Escocia
Visita del Castillo de Edimburgo. Panorámica de Edimburgo. Visita 
del palacio Holyroodhouse.

145€

Dublin, Irlanda
Panorámica de Dublín. Visita de Christ Church. Visita del Trinity 
College. Visita de Guiness Storehouse.

149€

Inverness (Invergordon), Escocia
Crucero por el Lago Ness. Castillo de Urquhart. Panorámica 
Inverness.

159€

Glasgow (Greenock), Escocia
Visita del Castillo Stirling. Visita de la Catedral de Glasgow.
Panorámica de Glasgow. Museo Kelvingrove.

133€

Portland, Inglaterra
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 Olimpicos

120€

Cornwall (Falmouth), Inglaterra
 Mounts bay y St Michael´s Mount.Panorámica de Penzance. 
Teatro Minack. Land´s End. St. Ives

125€

Cobh (Cork), Irlanda
Visita de la Fortaleza Charles Fort.Panorámica de Kinsale. 
Panorámica de Cork

98€

Islas Británicas
Belfast, Irlanda

Dublin, Irlanda

NORTE DE EUROPA 

Cruceros: excursiones en tierra 2023 · Princess Cruises
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Cabo Norte

Molde, Noruega

Trondheim, Noruega

NORTE DE EUROPA 

Tromso, Noruega

Bergen, Noruega
Bergenhus. La iglesia de Santa María, el mercado dePescado. 
Bryggen. Panorámica de Bergen.

86€

Tromso, Noruega
Panorámica de Tromso. Teleférico de Fjellheisen. Catedral del 
Ártico.

160€

Honningsvag (Cabo Norte), Noruega
Panorámica de Honningsvåg. Centro de Visitantes del Cabo Norte. 
Capilla de St. Johannes.

172€

Trondheim, Noruega
Panorámica de Trondheim. Catedral de Nidaros. Fortaleza 
Kristiansten. Stiftsgården.

173€

Molde, Noruega
Averøy y Eide. Fiordo de Kornstadf. Hustadvika. Bud. Islas 
Bjørnsund. Fiordo Malme. Elnesvågen.

190€

NORTE DE EUROPA 

Fiordos Noruegos
Bergen, Noruega Olden, Noruega

Visita del Glaciar Birksdall 51€

Skjolden, Noruega
Parque Nacional de Jotunheimen. Sognefjellet. 131€

Haugesund, Noruega
Avaldsnes. Nordvegen Centro histórico. Iglesia de Olav. Granja Vikinga. 99€

Bergen, Noruega
Panorámica de Bergen. Mercado de pescadores y Flores. Muelle 
Bryggen. Iglesia Santa María. Subida en funicular Monte Fløien.

57€

Bergen, Noruega (autobús)
Panorámica de Bergen. Visita de barrios de Sandviken, Nordnes. 
Danmarksplass, Paradis y bario Hanseático. Glamlehaugen. 
Mercado de pescado. Subida en funicular Monte Fløien.

89€

29Infórmate en el 91 330 73 67 o en viajeselcorteingles.es



Sudamérica
Buenos Aires, Argentina

EXÓTICOS -  VIAJES COMPLETOS 

Península de Valdés, Argentina

Cruceros: excursiones en tierra 2023 · Princess Cruises
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Buenos Aires, Argentina Diurna
Panorámica de Buenos Aires (diurna). 43€

Montevideo, Uruguay
Panorámica de Montevideo. 66€

Ushuaia, Argentina
Bahía Ensenada. Parque Nacional Tierra de Fuego. 127€

Puerto Montt, Chile
Puerto Montt. Puerto Varas. Caleta de Angelmó. Parque Nacional 
Vicente Pérez Rosales (Saltos de Petrohue).

160€

Puerto Madryn, Argentina
Península de Valdés. Istmo Carlos Ameghino. Centro de 
Interpretación Carlos Ameghino. Punta Cantor. Caleta Valdés.

195€

Punta Arenas, Chile
Navegación a Isla Magdalena. Visita de Isla Magdalena. 289€

Buenos Aires, Argentina Nocturna
Cena y espectáculo de Tangos (nocturna). 159€ 

(INCLUYE CENA)

Canadá y Nueva Inglaterra
Quebec, Canadá

Boston, EEUU

Halifax, Canadá
Ciudadela de Halifax. Ruta de los Faros. Cueva dePeggy. 
Cementerio de Fairview (Titanic).

94€

Bar Harbor, EEUU
Cranberry Island. CarreteraPark Loop de las 27 millas. Montaña 
Cadillac. Parque Nacional de Acadia.

102€

Boston, EEUU
Freedom Trail. Zona de Back Bay. Quincy Market. Mercado de 
Faneuil Hall. Beacon Hill. Plaza Copley. Calle Newbury. Harvard Yard.

128€

Quebec, Canadá
Cañón de Santa Ana. Cascada de Montmorency. Visita 
panorámica de Quebec.

156€

Charlottetown, Canadá
Panorámica de Charlottetown. Sitio Histórico Nacional de las Tejas 
Verdes. North Rustico

183€
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Japón en Semana Santa y agosto
Osaka, Japón

Nagasaki, Japón

Hiroshima, Japón.
Santuario de Itsukushima e Isla Miyajima.Parque y Museo de la 
Paz. Cúpula de la Bomba Atómica.

137€

Nagasaki, Japón
Puente Meganebashi. Museo de la bomba atómica. Parque de 
Paz. Zona cero. Teleférico de Inasayama y mirador de Inasayama.

141€

Osaka, Japón
Castillo de Osaka. Barrio Dotombori. Observatorio de Umeda Sky 
building.

142€

Shimizu, Japón
Nihon Daira Ropeway. Santuario Kunozan Toshogu. Costa de 
Mihono Matsubara.

144€

Kochi, Japón
Playa Katsurahama. Puente Harimayabashi. Mercadillo de Hirome. 
Castillo de Kochi. Museo histórico de castillo Kochi.

150€

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

148€

Wakayama, Japón
Santuario Kishu Toshogu. Jardin Momijikeiteien. Castillo Wakayama. 134€

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

174€ 
(ALMUERZO 
INCLUIDO)

Alaska
Ketchikan, Alaska Sitka, Alaska

Panorámica de Sitka. 88€

Ketchikan, Alaska
Panorámica Ketchikan. Fábrica de conservas de George Inlet. 
Circo glaciar de Mahoney. Bosque tropical de Tongass. Almuerzo 
cangrejo Dungeness

165€

Juneau, Alaska
Crucero para avistamiento de ballenas jorobadas. Visita del 
Glaciar de Mendenhall.

198€

Precio desde por persona. Excursiones garantizadas en español. Sujeto a disponibilidad y a un mínimo de 20 participantes. 
Visitas disponibles hasta 10 días antes de la salida del crucero. Excursiones y/o paquetes de excursiones no disponibles a bordo, 
solo disponible en tu agencia de viajes. Excursiones sujetas a posibles cambios de contenido, programación, precio y/o duración 
sin previo aviso, incluso durante su recorrido; en caso de alteraciones sobre el programa original, se ofrecerá otro paquete de 
excursiones con características similares. Plazas limitadas. Consulta resto de condiciones en página 42.
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Un Mundo de cruceros te ofrece una selección de excursiones en tierra que abarcan una asombrosa cantidad de 
lugares, monumentos, actividades y experiencias para disfrutar de los diferentes destinos en los que hace escala tu 
crucero. ¡No te olvides de reservarlas!

¡Excursiones en español  

con Holland America Line!

Cruceros: excursiones en tierra 2023 · Holland America Line

ALASKA 

Koningsdam
Skagway, Alaska Salidas:  

6 julio; 
3 agosto

• Tracy Arm - Juneau: traslado hasta el Centro 
de Interpretación del Glaciar. El sendero de las 
cataratas de Nugget nos conducirá a la base de 
una cascada cuyas aguas provienen del glaciar 
con vistas de Mendenhall. Caminaremos también 
por el Steep Creek Trail. 
• Skagway: recorrido de 4 horas en el tren 
White Pass (incluido). También realizaremos un 
recorrido a pie por Skagway. Caminaremos por la 
calle Broadway donde se encuentran los edificios 
de mayor relevancia. 
• Ketchikan: recorrido a pie por la calle Creek 
(calle del Arroyo) donde se encuentran las 
famosas construcciones sobre palafitos. De ahí 
continuaremos río arriba para ver las escaleras y 
el criadero de salmón, y por último el Parque de 
los Tótems (incluido).

Paquete 
completo:  

525€
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Rotterdam
 Bergen, Noruega

Fiordos Noruegos, Noruega

Salidas: 
15 julio; 
12 agosto

•  Eidfjord: centro Hardangervidda* y cascada 
Voeringfossen. 

•  Ålesund: paseo a pie por el centro de la ciudad y 
Monte Aksla 

•  Geiranger: Lago Eidsdal y cascadas de las Siete 
Hermanas, glaciar Blaafjell, el lago Djupvatn y el 
mirador de Flydal. 

•  Bergen: paseo a pie por el corazón de Bergen y 
funicular del monte Floyen*.

* Almuerzo no incluido. Entradas no incluidas.

Paquete 
completo:  

364€

Salida: 
22 julio

•  Oslo: panorámica de la ciudad y Parque Vigeland. 
•  Kristiansand: Descubre la historia del gran 

incendio. 
• Stavanger: paseo a pie por la ciudad. 
•  Flåm: recorrido en barco premium por Naeroyfjord. 
*Almuerzo no incluido.

Paquete 
completo:  

264€

NORTE EUROPA 

 Reykiavik, Islandia

Noruega, Islandia, Reino Unido

Salida: 
29 julio

•  Bergen: paseo a pie por el corazón de Bergen y 
funicular del monte Floyen*. 

•  Molde: visita de los pueblos Eide y Bud. Centro 
de visitantes de la carretera del Océano Atlántico. 
Fiordo de Kornstadf y Malme. 

•  Akureyri: visita a la cascada Godafoss, el Museo 
Laufas* y el jardín botánico. 

•  Isafjordur: conoceremos la Bahía de Isafjordur y 
los fiordos del Oeste. Visita de la colonia de focas 
de capa de Hvitanes y la cascada de Buna. 

•  Reykiavik (día 1): Maravillas del Círculo de 
Oro. Parque Nacional de Thingvellir, la cascada 
de Gullfoss, el manantial de Geysir y el área 
geotérmica de Haukadalur. 

•  Reykiavik (día 2): Península de Reykjanes y los 
acantilados. El área geotérmica de Krýsuvík y 
Gunnuhver. Visita del faro más antiguo y popular 
de Islandia: Reykjanesviti. 

•  Invergordon: visita de la ciudad de Inverness y 
visita del Castillo medieval de Cawdor

* Almuerzo no incluido. Entradas no incluidas.

Paquete 
completo:  

789€

ALASKA 

Precios desde por persona. Excursiones de grupo sujetas a un mínimo de 20 participantes. Factores como el clima, el tráfico dia-
rio o cambios en las escalas del crucero pueden afectar a la duración y la organización de las mismas. No se incluyen comidas.
En caso de tener que cancelar por motivos de fuerza mayor, no se reembolsará el dinero de la excursión pero se prestará toda la 
ayuda necesaria a nuestros clientes. Las excursiones no están preparadas para personas con movilidad reducida, consulta con 
tu agencia de Viajes El Corte Inglés. Gastos de cancelación de las excursiones: se aplica las mismas condiciones de gastos de 
cancelación que en el crucero. Consulta resto de condiciones en página 42. 
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Mundomar Cruceros tiene preparado una serie de exclusivas excursiones con guía en español para que conozcas 
los parajes más fascinantes durante tu crucero a bordo de Cunard. Recorridos únicos acompañados por tu Guía 
Asistente en español.

¡Excursiones en español  

con Cunard!

Skagway, Alaska

EXÓTICOS 

Alaska
Juneau, Alaska
Crucero para avistamiento de ballenas jorobadas y visita del 
Glaciar de Mendenhall.

174€

Ketchikan, Alaska
 Crucero turístico por George Inlet. Almuerzo de cangrejo 184€

Skagway, Alaska
Yukón. Puente Colgante 280€

Sitka, Alaska
Parque Histórico Nacional de Sitka. Visita del Alaska Raptor 
Center. Danza Tlingit

83€

Cruceros: excursiones en tierra 2023 · Cunard

34 Consulta nota común en página 35.
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EXÓTICOS 

Vancouver, Canadá

Funchal, Portugal

Precio desde por persona. Excursiones garantizadas en español. Sujeto a disponibilidad y a un mínimo de 20 participantes. Visitas 
disponibles hasta 10 días antes de la salida del crucero. Excursiones y/o paquetes de excursiones no disponibles a bordo, solo 
disponible en tu agencia de viajes. Excursiones sujetas a posibles cambios de contenido, programación y/o duración sin previo 
aviso, incluso durante su recorrido; en caso de alteraciones sobre el programa original, se ofrecerá otro paquete de excursiones con 
características similares. Plazas limitadas. Consulta resto de condiciones en página 42.

Canadá- EEUU

Europa

Vancouver, Canadá
Panorámica de Vancouver. 132€

San Francisco, EEUU
Panorámica de San Francisco. 230€

Los Ángeles, EEUU
Panorámica de Los Ángeles. 232€

Victoria BC, Canadá
Panorámica de Victoria. Jardines Butchart. 110€

Fort Lauderdale, EEUU
Panorámica de Miami. Paseo en barco por la Bahía Vizcaína. 170€

Hamilton, Bermudas

Caribe
Puntarenas, Costa Rica
Visita de fauna local en NATUWA. Santuario delapas. Almuerzo 
costarricense.

205€

Hamilton, Bermudas
Navegación panorámica por Bermudas. Barrio de Millionaire’s 
Row. Faro de Gibbs Hill.

60€

Oranjestad, Aruba
Navegación en Catamarán. Arrecife Boca Catalina. Antilla de la 
Segunda Guerra Mundial.

63€

Funchal, Portugal
Panorámica de Madeira. Mirador Pico dos Barcelos. Mirador Eira 
do Serrado. Visita de Curral das Freiras. Visita de Monte. Visita a 
una bodega.

94€

35Infórmate en el 91 330 73 67 o en viajeselcorteingles.es
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Todas nuestras excursiones en tierra se seleccionan cuidadosamente con ayuda de nuestros guías certificados. 
Nos enorgullecemos de ofrecerte experiencias auténticas y excursiones en tierra que te permitan descubrir la 
cultura, la historia y la magia del Mediterráneo oriental. Con hasta un 20% de descuento en los paquetes de 
excursiones, con reserva previa a la salida del crucero.

¡Excursiones en español  

con Celestyal Cruises!

Kavala, Macedonia

Egeo ecléctico
Kavala, Macedonia

MEDITERRÁNEO  

Paquete 1 

4 excursiones

•  Descubre los secretos ocultos de la 
plaza de Sultanahmet.

•  Kavala de cerca: un paseo a través 
del tiempo.

• Panorámica de Tesalónica.
•  Espectacular pueblo de Oia 

encaramado en el borde de la 
Caldera.

Paquete 
completo:  

226€
Hasta 15%  
de descuento0

Paquete 2 

3 excursiones

•  Descubre los secretos ocultos de la 
plaza de Sultanahmet.

• Panorámica de Tesalónica.
•  Espectacular pueblo de Oia 

encaramado en el borde de la 
Caldera.

Paquete 
completo:  

205€Hasta 10%  
de descuento0
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MEDITERRÁNEO 

Paquete 1 

4 excursiones

•  La antigua Éfeso a través de los 
tiempos.

•  Visita religiosa al Monasterio de San 
Juan - Gruta del Apocalipsis.

•  Palacio minoico de Cnosos - 1ª 
civilización europea.

•  Espectacular pueblo de Oia 
encaramado en el borde de la 
Caldera.

Paquete 
completo:  

265€
Hasta 15%  
de descuento0

Paquete 1 

4 excursiones

•  La antigua Éfeso a través de los 
tiempos.

•  Visita medieval - Acrópolis de Lindos 
y Ciudadela de los caballeros

•  Palacio minoico de Cnosos - 1ª 
civilización europea.

•  Espectacular pueblo de Oia 
encaramado en el borde de la 
Caldera.

Paquete 
completo:  

269€
Hasta 15%  
de descuento0

Paquete 2 

3 excursiones

•  La antigua Éfeso y las casas con 
terraza

•  Palacio minoico de Cnosos - 1ª 
civilización europea.

•  Espectacular pueblo de Oia 
encaramado en el borde de la 
Caldera.

Paquete 
completo:  

222€
Hasta 10%  
de descuento0

Paquete 2 

3 excursiones

•  La antigua Éfeso a través de los 
tiempos.

•  Visita medieval - Acrópolis de Lindos 
y Ciudadela de los caballeros.

•  Espectacular pueblo de Oia 
encaramado en el borde de la 
Caldera.

Paquete 
completo:  

213€
Hasta 10%  
de descuento0

Egeo icónico (3 noches)

Egeo icónico (4 noches)

Éfeso, Turquía

Rodas, Grecia

Oia, Santorini, Grecia
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MEDITERRÁNEO 

Paquete 1 

5 excursiones

• Tumbas reales de Vergina.
•  La antigua Éfeso a través de los 

tiempos.
•  Palacio minoico de Knossos - 1ª 

civilización europea.
•  Espectacular pueblo de Oia 

encaramado en el borde de la 
Caldera.

• Milos: Un paso atrás en el tiempo.

Paquete 
completo:  

316€
Hasta 20%  
de descuento0

Paquete 2 

4 excursiones

• Panorámica de Tesalónica.
•  La antigua Éfeso a través de los 

tiempos.
•  La campiña de Mikonos con Chora y 

la pequeña Venecia.
• Milos: Un paso atrás en el tiempo.

Paquete 
completo:  

257€
Hasta 15%  
de descuento0

Paquete 3 

3 excursiones

•  La antigua Éfeso a través de los 
tiempos.

•  Palacio minoico de Knossos - 
1ª civilización europea.

•  Espectacular pueblo de Oia 
encaramado en el borde de la 
Caldera.

Paquete 
completo:  

213€
Hasta 10%  
de descuento0

Egeo idílico
Mikonos, Grecia

Pasos de Pablo
Éfeso, Turquía

6 excursiones • Veroia.
• Lo más destacado de Tesalónica.
• Neapolis y Filipos.
• La antigua Pérgamo.
• La antigua Éfeso y Mileto.
•  Visita religiosa al Monasterio y 

Gruta de San Juan.

Paquete 
completo:  

386€
Hasta 20%  
de descuento0

Tesalónica, Grecia

38 Precio desde por persona con el descuento aplicable al paquete ya realizado. Consulta nota común en página 39.
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Precio desde por persona con el descuento aplicable al paquete ya realizado. Excursiones garantizadas en español. Sujeto a 
disponibilidad y a un mínimo de 30 participantes. Antelación mínima para realizar la reserva 48 horas antes del inicio del crucero. 
Excursiones sujetas a posibles cambios de contenido, programación y/o duración sin previo aviso. Plazas limitadas. Consultar precios 
especiales niños (2-11 años) Consulta nota común en página 42

El Cairo, Egipto
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3 Continentes
Jerusalén, Israel

Paquete 1 

5 excursiones

• El Cairo clásico.
• Jerusalén y Belén.
• Curium y Limassol.
•  Visita medieval - Acrópolis de Lindos 

y Ciudadela de los Caballeros.
• La antigua Éfeso.

Paquete 
completo:  

429€
Hasta 15%  
de descuento0

Paquete 2 

4 excursiones

• El Cairo clásico.
• Curium y Limassol.
•  Visita medieval - Acrópolis de Lindos 

y Ciudadela de los Caballeros.
• La antigua Éfeso.

Paquete 
completo:  

311€Hasta 15%  
de descuento0

Paquete 3 

3 excursiones

• El Cairo clásico.
• Curium y Limassol.
• La antigua Éfeso.

Paquete 
completo:  

258€Hasta 10%  
de descuento0

MEDITERRÁNEO 



Enviamos tus maletas
Desde tu casa al Crucero, 
Hotel y viceversa.

Consigna +traslado en barcelona 
Recogemos, custodiamos y 
entregamos tu equipaje.

¿¿MALETAS??



Aparca y ¡viaja!
Salidas desde Madrid 
Precios desde por estancia de 8 días 

Aeropuerto 
Barajas Puerta de Atocha

Parking con chofer 59,90€ 79,90€

Parking con traslado 43,50€ -

Parking en terminal 78,10€ -

Organiza tu viaje, con la suficiente 
antelación. 

Al hacer tu maleta: mete una bolsa 
de tela para hacer tus compras, una 
botella para reusarla. 

Elige un crucero que incorpore 
destinos menos masificados 
para repartir el flujo de personas e 
impulsar economías locales. 

Si tienes que cambiar de ciudad 
para embarcar piensa bien el medio 
de transporte. 

Ya en tu destino, usa el transporte 
público o colectivo, camina, usa bici, 
moto, coche eléctrico o de bajas 
emisiones. El medioambiente te lo 
agradecerá. 

Hay mil oportunidades para devolver 
un poco de lo mucho que te aporta 
un lugar y su gente, tiendas y 
restaurantes locales, compra de 
artesanía local o de productos de 
comercio justo. 

Consume los recursos naturales con 
moderación. 

Minimiza la generación de residuos. 

Consume productos frescos y 
locales, contribuirás al desarrollo 
sostenible de la comunidad. 

Adáptate y acércate a la gente con 
respeto y curiosidad sana. Cuando 
viajamos a rincones exóticos, todo 
nos parece extraordinario y digno 
de ser recordado, pero cuidado, 
las personas no son parte del 
decorado, pide permiso para 
fotografiarte con ell@s. 

Respeta todos los derechos de la 
infancia.

Consejos, para tener un  
impacto positivo en tu crucero:

Viajando hacia la 
sostenibilidad



Notas comunes

Dada la inestabilidad actual derivada de la COVID-19, 
antes de reservar excursiones, es necesario revisar 
los Protocolos de Seguridad y Salud; así como de las 
regulaciones de los gobiernos locales.

•  La contratación de las excursiones publicadas en 
este folleto está condicionada a la contratación previa 
o simultánea en Viajes El Corte Inglés del crucero 
correspondiente.

•  Estas excursiones no son válidas para el día del 
embarque y desembarque del crucero.

• Las excursiones están sujetas a disponibilidad.

•  De no formarse el grupo mínimo establecido, la 
excursión podrá cancelarse. 

•  El orden de las visitas durante las excursiones puede 
estar sujeto a modificaciones. Viajes El Corte Ingles 
no puede ser considerado responsable por ninguna 
modificación de dicho programa motivada por 
festividades locales, horarios de cierre de los lugares 
a visitar y/o cualquier otro acontecimiento local que 
impida el desarrollo completo o parcial de la excursión. 

•  Los pasajeros son responsables de cumplir los horarios 
establecidos por los guías (horario de recogida, 
paradas de descanso, para hacer fotografías, para 
compras, etc.). Igualmente son responsables de los 
objetos personales que lleven durante la excursión. 

•   Salvo indicación al respecto, los precios de las 
excursiones no incluyen visados, entradas a los 
monumentos ni almuerzo. Cuando se indica “visita 
panorámica”, nos referimos a una visita, a pie y/o en 
vehículo, que permite ver los lugares emblemáticos 
de la ciudad. Salvo indicación al respecto, NO se 
visitará el interior de los monumentos. La duración de 
la excursión es aproximada, estará sujeta a la hora de 
llegada del barco y desembarque de los pasajeros. 
Cualquier recorrido de nuestras excursiones puede ser 
variado, modificado o reducido por causas de fuerza 
mayor, fenómenos atmosféricos puntuales, llegada con 
retraso del barco o llegada con retraso masivo por parte 
de los pasajeros. Siempre se hará en beneficio de la 
buena marcha de la excursión y bajo el criterio del guía 
asignado, sin que ello pueda dar lugar a reembolso 
o compensación alguna. En cualquiera de los casos, 
nuestra principal prioridad siempre será llegar a tiempo 
al barco. 

•  Se aconseja llevar ropa adecuada para los lugares de 
culto a visitar. 

•  Es costumbre en numerosos países gratificar al guía 
o guías acompañantes de las excursiones, a veces 
incluso a los chóferes. Salvo indicación contraria, es 
una práctica totalmente voluntaria, aunque aconsejable. 

•  Alguna parte del recorrido podría realizarse junto con 
otros clientes (ej. Funicular, vaporetto, autobús para 
acceder a una zona determinada, etc.). 

•  Las excursiones no son aptas para personas con 
movilidad reducida o con necesidades especiales. 
Consulta con tu agencia de viajes.

•  Los precios publicados son válidos para adultos y están 
sujetos a posibles variaciones. Consulta precios para 
niños en tu agencia de viajes. 

Gastos de Cancelación 

Para los servicios reservados de las “Excursiones en 
grupo de Viajes El Corte Inglés”: 

Cancelaciones con 7 días o menos antes de la fecha de 
salida: 100% del importe total. 

Para la compañía Costa Cruceros la cancelación puede 
realizarse en MyCosta hasta 3 días antes de la salida, 
o bien directamente en la Oficina de Excursiones del 
barco, a más tardar a las 19:00 h. del día de embarque 
para el Mediterráneo y en las 24 h. siguientes al 
embarque para el Caribe y los Emiratos Árabes, después 
de lo cual la opción será confirmada y ya no será 
reembolsable. 

Para las compañías Princess Cruises, Cunard y 
Holland America Line: Se aplicará la misma política de 
cancelación que el crucero. 

Para la compañía MSC Cruceros: Cancelaciones 
posibles hasta 3 días antes de la salida del crucero sin 
gastos. Si el paquete se cancela con una antelación 
inferior a los 3 días indicados o directamente a bordo, los 
gastos serán del 100% del importe total.

Para Celestyal las excursiones se pueden cancelar hasta 
el día del embarque sin gastos. A partir de esa fecha, 
aplicarían 100% de gastos, salvo que la cancelación 
se produjese por no llegar al mínimo número de 
participantes requerido, en cuyo caso, no aplicarían 
gastos.

Cruceros: excursiones en tierra 2023 · Costa Cruceros

Cruceros: excursiones en tierra 2023 · Notas comunes
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Condiciones generales:

Las Condiciones Generales están sujetas a lo dispuesto en el Real Decreto 
Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios 
y otras leyes complementarias (B .O .E . 30 - 11 - 07) y sus modificaciones, y 
demás disposiciones vigentes . 

Las condiciones correspondientes son las que constan en el folleto “Cruceros 
Marítimos 2023”, así como las de las organizadoras incluidas en esta 
promoción y que se reflejan a continuación . 

Las Condiciones Generales se incorporarán, firmadas por las partes 
contratantes, a todos los contratos de viajes combinados cuyo objeto sean los 
programas/ ofertas contenidos en el programa/ folleto y obligan a las partes, 
con las condiciones particulares que se pacten en el contrato o que consten 
en la documentación del viaje facilitada al cliente . 

Precio “desde”: El “precio desde…” indica la posibilidad de adquirir los 
servicios turísticos ofertados sólo para determinadas fechas dentro del 
periodo de validez de este folleto/programa; está calculado a la fecha de 
edición del mismo; se aplica a plazas limitadas; y comprende los servicios 
expresamente mencionados . Debido a las continuas fluctuaciones de los 
precios de alojamiento, tarifas aéreas y/o medios de transporte, motivadas 
por las variaciones en la demanda y nivel de ocupación de estos servicios, 
se confirmará el mejor precio disponible para cada estancia en el momento 
de efectuar en firme la reserva, teniendo en cuenta el régimen alimenticio, 
el tipo de habitación / cabina, servicios adicionales, clase de tarifa aérea o 
medio de transporte, etc . que se hayan solicitado . El hecho de que una tarifa 
esté disponible en la fecha de solicitud de información, presupuesto, etc . no 
conlleva que se pueda contratar en el momento de realizar en firme tu reserva . 
Una vez contratada la oferta es posible que el precio de los distintos servicios 
pueda sufrir modificaciones al alza o a la baja, en tal caso el precio contratado 
permanecerá inalterable, salvo que, conforme a las condiciones de una 
determinada campaña comercial, se prevea su modificación a la baja; o que 
se den las circunstancias, que conforme a la Ley, justifiquen un incremento 
de precio (incremento en tipos de cambio de la divisa, coste del carburante y 
tasas e impuestos aplicables, producidas desde la confirmación de la reserva 
hasta los 20 días anteriores a la fecha de salida) .

Regulación jurídica aplicable al contrato de 
viaje combinado, en su caso, y aceptación de las 
condiciones generales

Organización:  
Según el viaje contratado, la 
organizadora puede ser: 

-  Costa Crociere CIF: W-0052669-I, 
con domicilio en C/ Pedro Teixeira, 
8 - 5 planta 28020 Madrid .

-  MSC Cruises S .A CIF .: A-8343875 
con domicilio en C/ Arequipa, 1, 4ª 
Planta, 28043 Madrid .

-  Celestyal Cruises Centre KLimited 
VAT NO: CY 10350590N, 11 
Limasol, Avenue, 2112 Aglantzia, 
Nicosia, Cyprus .

-  Un Mundo de Cruceros (Viajes 
y Cruceros - Cruiseland, S .L .) 
(Holland America Line) CIF: 
B/80789332, con domicilio 
en Avenida Ventisquero de la 
Condesa nº 13, Of . 19 28035, 
Madrid .

-  Mundomar Cruceros S .L . 
(Princess Cruises, Cunard) CIF .: 
B-84776731, con domicilio en 
C/ Camino de Humera nº 45, 
28223 Pozuelo de Alarcón, Madrid .

-  Excursiones para Cruceros Enter 
Travel, S .L CIF: B86567120, con 
domicilio en C/ Bravo Murillo, 82 - 
28003 Madrid .

Seguro:

Todos los viajes de este catálogo 
que incluyan transporte público y 
colectivo con Viajes El Corte Inglés 
(queda excluido alquiler de barcos) 
gozan de la cobertura del “Seguro 
de Accidentes y Asistencia”, que 
le garantizan el máximo disfrute 
de sus vacaciones al saber que 
tiene cubiertas las principales 
emergencias (Accidentes: póliza nº 
95 .100 .071 Cía . Seguros El Corte 
Inglés / Asistencia: póliza 
nº 13531 Mana . 

Vigencia del programa/folleto: 
marzo a diciembre 2023 .

Fecha de edición: enero 2023 .
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