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Líder en Cruceros con Guia Acompañante en Español 

Un Mundo de Cruceros le permite viajar a destinos soñados disfrutando 
de los mejores servicios y al mejor precio. 

Nuestra selección de viajes completos por aire, mar y tierra, le ofrecen 
la posibilidad de visitar destinos como Fiordos noruegos, Adriático 
e Islas Griegas, Tierra Santa, Patagonia y Tierra de Fuego en 
Sudamérica, Australia y Nueva Zelanda, Alaska o el Sudeste Asiático, 
acompañado por expertos guías en español para disfrutar al máximo 
del destino.

Disponemos también de salidas con excursiones exclusivas en español 
por los Fiordos Noruegos, Islandia o Adriático e Islas Griegas durante 
el verano 2023.

Desde Un Mundo de Cruceros le damos la bienvenida al viaje soñado y 
le invitamos a conocer fascinantes lugares y culturas de algunos de los 
rincones más bellos del mundo.

UN[MUNDO 
DE[CRUCEROS
AGENTE[GENERAL[DE[HOLLAND[AMERICA[
EN[ESPAÑA[Y[PORTUGAL
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Nuestro Viajes Completos en Crucero con Holland America Line 
incluyen:

• Crucero en Pensión Completa en la naviera Premium “Holland America Line”.

• Vuelos Ida y Vuelta en Línea Regular, desde Madrid o Barcelona.

• Guía acompañante en español.

• Todos los traslados.

• Visitas de la ciudad en español.

• Estancia Pre o Post Crucero en alojamientos de 4-5 estrellas.

• Excursiones opcionales en español en los puertos de escala.

• Tasas de puerto y aeropuerto.
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Descubra el ambiente elegante y relajado de la naviera líder del segmento Premium, Holland America 
Line, donde priman los detalles, el servicio y su cuidada gastronomía con elegantes y variados res-
taurantes de alta calidad culinaria y flexibilidad de horarios.

Sus buques de tamaño medio ofrecen todas las comodidades, proporcionamos una gran variedad de actividades y opciones  
de entretenimiento, amplios camarotes con detalles exclusivos y un servicio impecable formado por la propia escuela de  
Holland America.

Holland America Line realiza noches a bordo en los puertos más importantes y de mayor interés para sus huéspedes como 
Atenas, Estambul o Venecia, con escalas más largas de lo habitual para obtener una mejor experiencia en el destino y visitar 
puertos exclusivos donde los grandes barcos de crucero no pueden acceder.

Este año Holland America Line, naviera líder en el segmento Premium, celebra su 150 aniversario. Además ofrece la opción HAVE(
IT(ALL, para disfrutar de un crucero con mucho más incluido: Hasta 3 Excursiones en tierra, Hasta 3 cenas en restaurantes de 
especialidades, paquete de bebidas y Wi-Fi. Todo esto contribuye a ofrecer una experiencia única a bordo, con más de 500 
viajes cada año que recorren los siete continentes.

HOLLAND[AMERICA[LINE
LÍDERES[EN[CRUCEROS[PREMIUM
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Precio sujeto a un mínimo de 20 personas. Información y reservas en su Agencia de Viajes. El paquete no incluye: Acomodación en otro tipo de camarote (Exterior, 
Balcón, Suite - consultar). Bebidas en almuerzos o cenas no especificadas. Excursiones en puertos de escala del crucero. Suplemento vuelos en Business (consultar). 
Propinas a bordo del crucero, maleteros y guías. Seguro de Asistencia en viaje y gastos de cancelación (consultar). Visados. Cualquier otro servicio no especificado.

Ketchikan

VANCOUVER

Juneau

SkagwayPARQUE NACIONAL

GLACIAR BAY

PASAJE

INTERIOR

ALASKA[EN[CRUCERO
con as istente en español

DE'VANCOUVER'/CANADÁ1'A'VANCOUVER'/CANADÁ1''|'!BARCO'!KONINGSDAM

Viaje completo de 11 días  |  Salidas desde España: 6 julio; 3 agosto 2023 

DÍA ITINERARIO

Día 1 Salida desde Madrid o Barcelona. Llegada a Vancouver. 
Traslado al hotel Hotel Fairmont Vancouver (Superior/
Lujo) o similar. Alojamiento.

Día 2 Desayuno. Día libre (Tour opcional: Norte de Vancou-
ver). Alojamiento.

Día 3 Desayuno. Visita de la ciudad, comenzando por Yaletown, 
para pasar al exótico Chinatown, el más grande de Cana-
dá. Después llegamos al barrio más antiguo de la ciudad, 
el entrañable Gastown, con un original reloj de vapor y las 
pequeñas tiendas, galerías y restaurantes de primera cate-
goría. Nos dirigiremos a Stanley Park, ofreciéndonos una 
maravillosa vista de la bahía, de la ciudad y de las Mon-
tañas Costeras. Paramos para sacar fotos de los tótems 
indígenas. A la salida del parque podemos observar la 
playa de English Bay, siguiendo el paseo hasta el Puente 
Burrard. Finalizando nuestra visita entraremos a Granville 
Island con su artesanía local y el ambiente marinero en el 
pequeño puerto deportivo. 

DÍA ITINERARIO LLEGADA SALIDA

La terminal de cruceros a Alaska, Canadá Place, se ha 
convertido en un símbolo de la ciudad con su techo en 
forma de cinco velas. Allí terminaremos para embarcar 
en el buque Koningsdam.

Día 3 Embarque en Vancouver, Canadá  16:30
Día 4 Navegación por el Pasaje Interior 

Día 5 Navegación por el Fiordo Tracy Arm 09:00 09:30
Juneau, Alaska (EEUU) 13:00 22:00

Día 6 Skagway, Alaska (EEUU) 07:00 20:00
Día 7 Glacier Bay, Alaska (EEUU) 07:00 16:00
Día 8 Ketchikan, Alaska (EEUU) 11:00 19:00
Día 9 Navegación por el Pasaje Interior 

Día 10 Vancouver, Canadá 07:00
Desembarque y traslado al aeropuerto para coger el 
vuelo de regreso.

Día 11 Llegada al aeropuerto de Madrid o Barcelona.

EL'PAQUETE'INCLUYE

• Guía acompañante en español a bordo
• Crucero en pensión completa en el buque Koningsdam de Holland America Line en camarote 

doble interior. Consultar otras acomodaciones.
• Vuelos desde Madrid o Barcelona a/de Vancouver con Air Canadá (con escala). Consultar 

suplemento en Business y escalas.
• Dos noches pre-crucero en el Hotel Fairmont Vancouver (Superior/Lujo) con desayuno incluido.
• Traslados aeropuerto-hotel, hotel-puerto y puerto-aeropuerto.
• Visita de medio día a Vancouver con guía de habla hispana.
• Tasas de puerto y aeropuerto.'EXCURSIONES'OPCIONALES'

EN'ESPAÑOL(EN(LOS(PUERTOS
DE(ESCALA

<=>??0
jj(DÍAS(DESDE

POR(PERSONA
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EXTENSIONES[OPCIONALES
EXTENSIÓN'OPCIONAL'PRE-CRUCEROV'CIRCUITO'ROCOSAS'CANADIENSES' 
Y'SUS'PARQUES'NACIONALES (salidas 2 y 30 jul 2023)

Día 1 Calgary: Traslado del aeropuerto al hotel. Alojamiento en 
el hotel Sheraton Suites Calgary Eau Claire (primera) o similar.
Día 2 Calgary - Banff (125 kms): Desayuno. Visita del centro de la 
ciudad, famosa capital del mundo “cowboy”. Cuenta con autén-
ticas boutiques vaqueras y el Heritage Park (incluido) que narra 
la historia de la provincia y la llegada del ferrocarril y la Industria 
petrolera. Después nos dirigiremos al Parque Nacional de Banff. 
Visitaremos el Lago Minnewanka, las Cascadas Bow y el recorri-
do por la Montaña Tunnel. Tarde libre. Alojamiento en el hotel 
Banff Aspen Lodge (turista superior) o similar.
Día 3 Banff - Lake Louise – Banff (aprox. 200 kms): Desayuno. Visita-
remos los lagos más famosos de Canadá: el Lago Moraine (enmarcado 
con el Valle de los Diez Picos dentro del Parque Nacional de Banff) y 
el Lago Louise (desde donde observaremos el Glaciar Victoria). Aloja-
miento en el hotel Banff Aspen Lodge (turista superior) o similar.
Día 4 Banff - Campos de Hielo - Jasper (295 kms): Desayuno. 
Iniciaremos el día por la Montaña Castillo. Seguiremos por la ca-
rretera de los glaciares para admirar el Glaciar Crowfoot y los 
lagos Bow y Peyto. La carretera nos dará entrada al Parque Na-
cional de Jasper. Llegaremos hasta el Glaciar Athabasca, en el 

Campo de Hielo Columbia, el más grande (325 km2) al sur del 
Círculo Polar Ártico, donde pasearemos en el Ice Explorer (in-
cluido). Llegada a Jasper. Alojamiento en el hotel Sawridge Inn 
and Conference Centre (primera) o similar.
Día 5 Jasper - Cañón Maligne – Kamloops (468 kms): Desayuno. Po-
nemos rumbo al Cañón Maligne y tendremos la oportunidad de ad-
mirar el lago Pyramid y Patricia. Continuaremos nuestro camino hacia 
Kamloops. Bordearemos el Lago Moose para admirar la majestuosi-
dad del pico más alto de las Rocosas Canadienses, el Monte Robson. 
En las inmediaciones del Parque Provincial de Wells Gray visitaremos 
las cascadas Spahats. Alojamiento, con cena incluida, en el rancho al 
estilo del oeste canadiense South Thompson Inn o similar.
Día 6 Kamloops – Fort Langley - Vancouver (378 kms): Desayu-
no. Recorrido por el río Fraser hasta Vancouver. Pararemos en el 
histórico pueblo de Fort Langley, donde nació la Columbia Britá-
nica. Seguiremos hacia la ciudad de Vancouver. Visita orientativa 
del centro. Alojamiento en el hotel Suton Place 4* o similar.
Día 7 - Vancouver: Desayuno. Tour por la ciudad de Vancouver y 
traslado al puerto para embarcar en el buque Koningsdam.

PRECIO(POR(PERSONA(DESDE(>=<BC'D

EXTENSIÓN'OPCIONAL(VICTORIA'POST-CRUCERO

Día 10: Desembarque y traslado al hotel. Alojamiento en el hotel 
Suton Place (Superior/Lujo) o similar.
Día 11: Desayuno. Victoria atrajo a los primeros habitantes británicos 
hace solo 150 años. En primer plano aparecen el famoso Hotel Fair-
mont Empress, que construyó la compañía del ferrocarril Canadian 
Pacific, y el edificio del Parlamento Provincial. El día empieza con un 
cómodo viaje de 1.5 horas en el ferry (incluido) que nos trasladará 
a la Isla de Vancouver. Navegaremos entre un archipiélago con pe-
queñas comunidades, casas de campo, y si tenemos suerte veremos 
ballenas grises, orcas y focas cerca de nuestra embarcación. Ya en la 
isla, nuestra primera visita será a los Jardines Butchart (incluido). En 
el centro de la ciudad tendremos tiempo libre para visitar el Hotel 

Empress, el Parlamento y caminar por la bahía. Alojamiento en el 
Victoria hotel Fairmont Empress 4* o similar.
Día 12: Desayuno. Por la mañana tendrán tiempo libre en Victoria para 
visitar sus variadas atracciones y realizar compras en la calle Govern-
ment, o bien realizar un Tour de la vida marina (opcional aprox. 3 h en 
el mar). En la zona habitan leones marinos, focas, varias especies de 
aves, orcas y ballenas grises (la excursión se realiza en inglés). Por la 
tarde, les recogeremos en el hotel para llevarlos de regreso en ferry 
(incluido) hacia Vancouver (posibilidad de volver a Vancouver en un 
vuelo panorámico en hidroavión, no incluido, en tan solo 35 minutos). 
Alojamiento en el hotel Suton Place (Superior/Lujo) o similar.
Día 13: Desayuno. Traslado al aeropuerto.

PRECIO(POR(PERSONA(DESDE(F=>>C'D

EXTENSIÓN'OPCIONAL'WHISTLER'POST-CRUCERO

Día 10: Desembarque y traslado al hotel. Alojamiento en el hotel 
Suton Place (Superior/Lujo) o similar.
Día 11: Desayuno. Saliendo de Vancouver nos adentraremos en 
una de las carreteras más reconocidas por su espectacularidad: 
Sea to Sky Highway. Haremos la primera parada en las imponentes 
cascadas Shannon con 333 metros de caída. A continuación, un 
recorrido de 10 minutos en el teleférico Sea to Sky (incluido) que 
ascenderá a 885 metros, para mostrarnos una vista privilegiada 
sobre el fiordo, las montañas y el frondoso bosque a los pies del 
Pacífico. En la cima de la montaña podremos realizar paseos por 
senderos, plataformas panorámicas y puentes colgantes. Pasando 
por el pueblo de Squamish se levanta majestuoso el monolito de 
granito más alto de Canadá, el Stawamus Chief, conocido como 

“The Chief”, de 700 m de altura. Llegamos a la Villa de Whistler. 
Por la tarde sugerimos practicar una de las atracciones más diver-
tidas de Whistler: Zip Trek o tirolinas (opcional), o relajarse en el 
Scandinave Spa (opcional). Por la noche recomendamos ver el Va-
lle Lumina (opcional) un espectáculo de luz y sonido en mitad del 
bosque. Alojamiento en el hotel Whistler hotel Aava 4* o similar.
Día 12: Desayuno no incluido. Aproveche la mañana en uno de los 
teleféricos más panorámicos de Canadá, Peak 2 Peak (opcional). 
Sobre las 4 de la tarde vuelta a Vancouver, posibilidad de regre-
sar en hidroavión (no incluido). Alojamiento en el hotel Suton 
Place (Superior/Lujo) o similar.
Día 13: Desayuno. Traslado al aeropuerto.

PRECIO(POR(PERSONA(DESDE(??"'D

09



Precio sujeto a un mínimo de 20 personas. Información y reservas en su Agencia de Viajes. El paquete no incluye: Acomodación en otro tipo de camarote (Exterior, 
Balcón, Suite - consultar). Bebidas en almuerzos o cenas no especificadas. Excursiones en puertos de escala del crucero. Propinas a bordo del crucero, maleteros y guías. 

Seguro de Asistencia en viaje y gastos de cancelación (consultar). Visados. Cualquier otro servicio no especificado. Consulte opción de añadir paquete aeroterrestre

Stavanger

AMSTERDAM

Flåm
SOGNEFJORD

OSLOFJORD

Oslo

Kristiansand

Geiranger
Bergen

AMSTERDAM

Eidfjord

Ålesund

FIORDOS[NORUEGOS[
en crucero

DE'/'A'ÁMSTERDAM''|'!BARCO'!ROTTERDAM

Salidas: 15 de julio y 12 de agosto 2023 

DÍA ITINERARIO LLEGADA SALIDA

1 Ámsterdam, Holanda 05:00
2 Navegación

3 Eidword, Noruega 07:00 15:00
Crucero escénico por el Hardanger>ord

4 Alesund, Noruega 08:00 17:00
5 Geiranger, Noruega  07:00 17:00

Navegando por Geiranger>ord

6 Bergen, Noruega 08:00 17:00
7 Navegación
8 Ámsterdam, Holanda 07:00

DE'/'A'ÁMSTERDAM''|'!BARCO'!ROTTERDAM

Salida: 22 de julio 2023 

DÍA ITINERARIO LLEGADA SALIDA

22 jul Ámsterdam, Holanda 17:00
23 jul Navegación

24 jul Crucero escénico por el Oslo>ord

Oslo, Norway 08:00 16:00
25 jul Kristiansand, Noruega 08:00 17:00
26 jul Stavanger, Noruega 08:00 15:00
27 jul Crucero escénico por el Sogne>ord

Flam, Noruega 07:00 19:00
28 jul Navegación

29 jul Ámsterdam, Holanda 07:00

FIORDOS'NORUEGOSV'Z['JULIO'Y'Z\'AGOSTO'\]\^

• Eidsord: 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 Blaawell, el lago Djupvatn y el mirador de Flydal. 
• Bergen: Paseo a pie por el corazón de Bergen y funicular del 

monte Floyen*.
*Almuerzos no incluidos. Entrada no incluida.

FIORDOS'NORUEGOSV'\\'JULIO'\]\^

• Oslo: Panorámica de la ciudad y Parque Vigeland. 
• Kristiansand: Descubra la historia del gran incendio. 
• Stavanger: Paseo a pie por la ciudad. 
• Flåm: Recorrido en barco premium por Naeroyword. 

*Almuerzos no incluidos.

PAQUETE'OPCIONAL'DE'EXCURSIONES'EN'ESPAÑOL

GUÍA/ACOMPAÑANTE'EN'ESPAÑOL'DURANTE'TODO'EL'CRUCERO'· PROGRAMA'DEL'DÍA'Y'MENÚ'EN'EL'RESTAURANTE'PRINCIPAL'EN'ESPAÑOL

???0
v(DÍAS(DESDE

POR(PERSONA

Paquete opcional de excursiones desde 364 € por persona Paquete opcional de excursiones desde 264 € por persona
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Precio sujeto a un mínimo de 20 personas. Información y reservas en su Agencia de Viajes. El paquete no incluye: Acomodación en otro tipo de camarote (Exterior, 
Balcón, Suite - consultar). Bebidas en almuerzos o cenas no especificadas. Excursiones en puertos de escala del crucero. Propinas a bordo del crucero, maleteros y guías. 

Seguro de Asistencia en viaje y gastos de cancelación (consultar). Visados. Cualquier otro servicio no especificado. Consulte opción de añadir paquete aeroterrestre

ISLANDIAV'\_'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. 

• Isasordur: Conoceremos la Bahía de Isawordur 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 Na-
cional 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 crucerito por 
el famoso lago Ness. Terminaremos con la visita del Castillo 
medieval de Cawdor.

*Almuerzos no incluidos. Entrada no incluida.

Akureyri
EYJAFJÖRÐUR

ÍSAFJARÐARDJÚP

AMSTERDAM

Reykjavík

South Queensferry
(Edinburgh)

Invergordon

Lerwick, 
Shetland Islands

Bergen

Molde

Ísafjörður

ISLANDIAy[NORUEGA[E[ISLAS[BRITÁNICAS
en crucero

DE'/'A'ÁMSTERDAM''|'!BARCO'!ROTTERDAM

Salida: 29 de julio 2023 

DÍA ITINERARIO LLEGADA SALIDA

29 jul Ámsterdam, Holanda 17:00
30 jul Navegación

31 jul Bergen, Noruega 08:00 17:00
1 ago Molde, Noruega 08:00 17:00
2 ago Navegación

3 ago Akureyri, Islandia 10:00 19:00
Crucero escénico por Eyja>ordur

4 ago Isawordur, Islandia 08:00 17:00
Crucero escénico por Isa>ardurdjur

5 ago Reykjavik, Islandia 08:00
6 ago Reykjavik, Islandia 15:00
7 ago Navegación

8 ago Lerwick, Islas Shetland, Reino Unido 10:00 18:00
9 ago Invergordon (Inverness), Escocia 08:00 17:00
10 ago South Queensferry (Edimburgo), Escocia 08:00 18:00
11 ago Navegación

12 ago Ámsterdam, Holanda 07:00 

F=B??0
jw(DÍAS(DESDE

POR(PERSONA

PAQUETE'OPCIONAL'DE'EXCURSIONES'EN'ESPAÑOL

GUÍA/ACOMPAÑANTE'EN'ESPAÑOL'DURANTE'TODO'EL'CRUCERO'
PROGRAMA'DEL'DÍA'Y'MENÚ'EN'EL'RESTAURANTE'PRINCIPAL'EN'
ESPAÑOL

Paquete opcional de excursiones desde 789 € por persona
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Precio sujeto a un mínimo de 20 personas. Información y reservas en su Agencia de Viajes. El paquete no incluye: Acomodación en otro tipo de camarote (Exterior, 
Balcón, Suite - consultar). Bebidas en almuerzos o cenas no especificadas. Excursiones en puertos de escala del crucero. Propinas a bordo del crucero, maleteros y guías. 

Seguro de Asistencia en viaje y gastos de cancelación (consultar). Visados. Cualquier otro servicio no especificado. Consulte opción de añadir paquete aeroterrestre

Istanbul

Mykonos

Korčula

TRIESTE
(VENICE)

DARDANELLES

Katákolon
(Olympia)

Kuşadasi
(Ephesus)

Piraeus
(Athens)

Soúda, Crete

ADRIÁTICO[E[ISLAS[GRIEGAS[
en crucero

DE'/'A'TRIESTE''|'!BARCO'!OOSTERDAM

Salida: 7 de agosto 2023 

DÍA ITINERARIO LLEGADA SALIDA

7 ago Trieste (Venecia), Italia 17:00
8 ago Navegación

9 ago Katakolon (Olimpia), Grecia 08:00 16:00
10 ago El Pireo (Atenas), Grecia 08:00 18:00
11 ago Kusadasi (Éfeso), Turquía 07:00 18:30
12 ago Navegación por las Dardanelles

12 ago Estambul, Turquía 16:00
13 ago Estambul, Turquía 16:00
14 ago Mykonos, Grecia 12:00 18:00
15 ago Souda (Chania), Grecia 8:00 17:00
16 ago Navegación

17 ago Korcula, Croacia 8:00 16:00
18 ago Trieste (Venecia), Italia  10:00
19 ago Trieste (Venecia), Italia

GUÍA/ACOMPAÑANTE'EN'ESPAÑOL'DURANTE'TODO'EL'CRUCERO'· PROGRAMA'DEL'DÍA'Y'MENÚ'EN'EL'RESTAURANTE'PRINCIPAL'EN'ESPAÑOL

F=>??0
jx(DÍAS(DESDE

POR(PERSONA
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Precio sujeto a un mínimo de 20 personas. Información y reservas en su Agencia de Viajes. El paquete no incluye: Acomodación en otro tipo de camarote (Exterior, 
Balcón, Suite - consultar). Bebidas en almuerzos o cenas no especificadas. Excursiones en puertos de escala del crucero. Suplemento vuelos en Business (consultar). 
Propinas a bordo del crucero, maleteros y guías. Seguro de Asistencia en viaje y gastos de cancelación (consultar). Visados. Cualquier otro servicio no especificado.

TIERRA[SANTA[EN[CRUCERO
con as istente en español

EL'PAQUETE'INCLUYE

• Guía acompañante en español a bordo.
• Crucero en pensión completa en el buque Nieuw Statendam de Holland America Line en 

Camarote doble interior. Consultar otras acomodaciones.
• Vuelos desde Madrid o Barcelona a/de Atenas. 
• Una noche pre-crucero en el hotel Grand Hyat Atenas 5* o similar con desayuno incluido.
• Traslados aeropuerto-hotel, hotel-puerto y puerto-aeropuerto.
• Visita de medio día de Atenas con guía de habla hispana.
• Tasas de puerto y aeropuerto.

Ashdod (Jerusalem)

Haifa
(Nazareth)

PIRAEUS
(ATHENS)

Iráklion Crete

Nafplion

Rhodes

Mykonos

Limassol

Katákolon
(Olympia)

Kuşadasi (Ephesus)

DE'ATENAS'A'ATENAS' |'!BARCO'!NIEUW!STATENDAM

Viaje completo de 16 días  |  Salida desde España: 30 septiembre 2023 - Llegada: 15 octubre 2023 

DÍA ITINERARIO LLEGADA SALIDA

30 sep Salida desde Madrid o Barcelona destino Atenas. Tras-
lado al hotel Grand Hyat Atenas 5* o similar. Alojamien-
to y desayuno.

1 oct Desayuno. Tour en autocar de medio día de la ciudad 
de Atenas. Comenzaremos haciendo un recorrido pa-
norámico por los principales monumentos de la ciudad, 
como el Arco de Adriano, la Academia de Atenas o el 
Templo de Zeus Olímpico. Después nos adentraremos 
en la Acrópolis para visitar monumentos de la Grecia 
clásica, como el Partenón, el Erecteion, el Templo de 
Atenea Niké y los Propileos. Traslado al puerto de Pireo 
y embarque en el buque Nieuw Statendam.

1 oct Embarque en El Pireo, Atenas, Grecia  17:00
2 oct Navegación

3 oct Nauplia, Grecia 08:00 17:00
4 oct Mykonos, Grecia 08:00 17:00

DÍA ITINERARIO LLEGADA SALIDA

5 oct Heraclión, Creta, Grecia 08:00 17:00
6 oct Navegación

7 oct Haifa (Tel Aviv), Israel  08:00
8 oct Haifa (Tel Aviv), Israel 23:00
9 oct Asdod (Jerusalén), Israel 07:00 20:00
10 oct Limasol, Chipre 08:00 17:00
11 oct Rodas, Grecia 08:00 17:00
12 oct Kusadasi, Turquía 08:00 17:00
13 oct Navegación

14 oct Katakolon (Olympia), Grecia 08:00 17:00
15 oct El Pireo, Atenas, Grecia 07:00

Desembarque y traslado al aeropuerto para coger el 
vuelo de regreso. Llegada a Madrid o Barcelona.

'EXCURSIONES'OPCIONALES'
EN'ESPAÑOL(EN(LOS(PUERTOS

DE(ESCALA

>=>?"0
jz(DÍAS(DESDE

POR(PERSONA
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Precio sujeto a un mínimo de 20 personas. Información y reservas en su Agencia de Viajes. El paquete no incluye: Acomodación en otro tipo de camarote (Exterior, 
Balcón, Suite - consultar). Bebidas en almuerzos o cenas no especificadas. Excursiones en puertos de escala del crucero. Suplemento vuelos en Business (consultar). 
Propinas a bordo del crucero, maleteros y guías. Seguro de Asistencia en viaje y gastos de cancelación (consultar). Visados. Cualquier otro servicio no especificado.

SYDNEY

FIORDLAND 

NATIONAL PARK

AUCKLAND
Tauranga

Gisborne
Burnie

Melbourne

Timaru
Kaikoura
WellingtonMilford

Sound

Port Chalmers 
(Dunedin)

Napier

AUSTRALIA[Y[NUEVA[ZELANDA
en crucero con as istente en español C=C!"0

j{(DÍAS(DESDE

POR(PERSONA

DE'SIDNEY'/AUSTRALIA1'A'AUCKLAND'/NUEVA'ZELANDA1' |'!BARCO'!NOORDAM

Viaje completo de 19 días  |  Salida desde España: 9 noviembre 2023 - Llegada: 27 noviembre 2023 

DÍA ITINERARIO LLEGADA SALIDA

9 nov Salida desde Madrid o Barcelona destino Sídney.
10 nov Llegada a Sídney. Traslado al hotel Radisson Blu Plaza 5* 

o similar. Alojamiento.
11 nov Desayuno. Tour en autocar de día completo de la ciudad 

de Sídney capturando su impresionante arquitectura, 
las espectaculares vistas del puerto y la famosa playa de 
Bondi. Visitaremos el puente del puerto desde la silla 
de Macquarie, Chinatown, Puerto Darling, Kings Cross 
y Watsons Bay, con parada en el acantilado The Gap. 
Regreso a la ciudad por los barrios Double Bay y Rose 
Bay. Almuerzo buffet en un crucero por la bahía. Por la 
tarde, un recorrido por la Ópera de Sídney, uno de los 
recintos para espectáculos más emblemáticos del mun-
do. Finalmente, un paseo por los barrios históricos The 
Rocks y Circular Quay. Regreso al hotel. Alojamiento.

12 nov Desayuno y traslado al puerto de Sídney para embarcar 
en el buque Noordam.

12 nov Embarque en Sídney 18:30
13 nov Navegación
14 nov Melbourne, Australia 08:00 17:00
15 nov Burnie, Tasmania, Australia 07:30 19:00

DÍA ITINERARIO LLEGADA SALIDA

16-17 nov Navegación

18 nov Milforf Sound, Nueva Zelanda 07:00 08:00
18 nov Navegación Parque Nacional de Fiordland

19 nov Port Chalmers, Dunedin, N. Zelanda 08:00 18:00
20 nov Timaru, Nueva Zelanda 07:00 17:00
21 nov Kaikoura, Nueva Zelanda 08:00 17:00
22 nov Wellington, Nueva Zelanda 07:00 16:00
23 nov Napier, Nueva Zelanda 08:00 14:00
24 nov Tauranga, Rotorua, Nueva Zelanda 08:00 20:00
25 nov Navegación bahía de Plenty

25 nov Navegación Península de Coromandel

26 nov Auckland, Nueva Zelanda 07:00
Desembarque y visita de medio día. Recorrido por los prin-
cipales puntos de la Ciudad de las Velas: Muriwai Beach, 
Harbour Bridge con una vista completa de la Bahía de Wai-
temata, Queen Street, el Albert Park y el campus de la Uni-
versidad de Auckland. Visita de los barrios residenciales de 
Parnell, Orakei y Mission Bay. Traslado al aeropuerto para 
coger el vuelo de regreso.

27 nov Llegada al aeropuerto de Madrid o Barcelona.

EL'PAQUETE'INCLUYE

• Guía acompañante en español a bordo.
• Crucero en pensión completa en el buque Noordam de Holland America Line en Camarote 

doble interior. Consultar otras acomodaciones.
• Vuelos desde Madrid o Barcelona a Sídney y de Auckland a Madrid o Barcelona (Emirates, con 

escala en Dubai). Consultar suplemento en Business. 
• Dos noches pre-crucero en el hotel Radisson Blu Plaza 5* o similar con desayuno incluido.
• Traslados aeropuerto-hotel, hotel-puerto y puerto-aeropuerto.
• Visita de día completo en Sídney y de medio día en Auckland con guías de habla hispana.
• Tasas de puerto y aeropuerto.'EXCURSIONES'OPCIONALES'

EN'ESPAÑOL(EN(LOS(PUERTOS
DE(ESCALA
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Precio sujeto a un mínimo de 20 personas. Información y reservas en su Agencia de Viajes. El paquete no incluye: Acomodación en otro tipo de camarote (Exterior, 
Balcón, Suite - consultar). Bebidas en almuerzos o cenas no especificadas. Excursiones en puertos de escala del crucero. Suplemento vuelos en Business (consultar). 
Propinas a bordo del crucero, maleteros y guías. Seguro de Asistencia en viaje y gastos de cancelación (consultar). Visados. Cualquier otro servicio no especificado.

INDONESIA[EN[CRUCERO
con as istente en español

DE'SINGAPUR'A'SINGAPUR' |'!BARCO'!WESTERDAM

Viaje completo de 18 días  |  Salida desde España: 23 noviembre 2023 - Llegada: 10 diciembre 2023 

DÍA ITINERARIO LLEGADA SALIDA

23 nov Salida desde Madrid o Barcelona destino Singapur.
24 nov Llegada a Singapur. Traslado al hotel Naumi 4* o similar. 

Alojamiento.
25 nov Desayuno. Tour en autocar de la ciudad de Singapur por 

el Distrito Cívico, el Padang, Cricket Club, la Casa del 
Parlamento y la Galería Nacional. La siguiente parada 
es el Merlion Park y vistas de Marina Bay. Después el 
área de Kampong Glam. Continuaremos hasta el templo 
Thian Hock Keng, antes de pasar por Chinatown. La úl-
tima parada (Patrimonio Mundial de la UNESCO) en los 
Jardines Botánicos y el Jardín Nacional de Orquídeas. 
Embarque en el buque Westerdam.

25 nov Embarque en Singapur 16:00
26 nov Navegación
27 nov Tanjung Priok, Jakarta, Indonesia 08:00 23:00
28 nov Navegación
29 nov Probolinggo, Java, Indonesia 08:00 17:00
30 nov Navegación
01 dic Isla Komodo, Indonesia 08:00 15:00
02 dic Lembar, Lombok, Indonesia 08:00 23:00
03 dic Benoa, Denpasar, Bali, Indonesia 08:00 18:00

DÍA ITINERARIO LLEGADA SALIDA

04 dic Celukan Bawang, Bali, Indonesia 08:00 17:00
05 dic Surabaya, Indonesia 08:00 17:00
06 dic Semarang, Java, Indonesia 08:00 17:00
07 dic Navegación
08 dic Singapur 11:00
09 dic Singapur  

Desembarque y visita de día completo. Paseo en telefé-
rico desde Mount Faber hasta Fun-Sentosa. Descubra 
el S.E.A. Aquarium™. Viva las aventuras de la película 
4D Journey 2: The Mysterious Island. Después nos diri-
giremos a Skypark en Marina Bay Sands. Caminaremos 
hasta Gardens by the Bay a través del puente elevado 
Lions Bridge. Almuerzo en el restaurante Majestic Bay 
– Gardens by the Bay. Por la tarde disfrute de Gardens 
by the Bay y Flower Dome. Acceda a Could Forest, una 
montaña de 35 metros de altura que envuelve la casca-
da interior más alta del mundo. Finalizaremos el día con 
el espectáculo de luz y sonido The Garden Rhapsody. 
Salida hacia el aeropuerto para coger el vuelo nocturno.

10 dic Llegada al aeropuerto de Madrid o Barcelona.

EL'PAQUETE'INCLUYE

• Guía acompañante en español a bordo.
• Crucero en pensión completa en el buque Westerdam de Holland America Line en Camarote 

doble interior. Consultar otras acomodaciones.
• Vuelos desde Madrid o Barcelona (Turkish Airlines, con escala en Estambul) a/de Singapur. 

Consultar suplemento en Business y salida de Bilbao, Málaga o Valencia.
• Una noche pre-crucero en el hotel Naumi 4* o similar con desayuno incluido.
• Traslados aeropuerto-hotel, hotel-puerto y puerto-aeropuerto.
• Visita de medio día y de día completo (con almuerzo) de Singapur con guías de habla hispana.
• Entradas: Jardín Nacional de Orquídeas, teleférico, Sea Aquarium, Espectáculo 4D Journey 2, 

Flower Dome, Could forest y OCBC Skyway. 
• Tasas de puerto y aeropuerto.

E C U A D O R

Bali Lembar, Lombok

SINGAPUR

Jakarta

Semarang, Java
Surabaya, Java

Komodo 
Island

Celukan 
Bawang

Probolinggo, Java

'EXCURSIONES'OPCIONALES'
EN'ESPAÑOL(EN(LOS(PUERTOS

DE(ESCALA
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Precio sujeto a un mínimo de 20 personas. Información y reservas en su Agencia de Viajes. El paquete no incluye: Acomodación en otro tipo de camarote (Exterior, 
Balcón, Suite - consultar). Bebidas en almuerzos o cenas no especificadas. Excursiones en puertos de escala del crucero. Suplemento vuelos en Business (consultar). 
Propinas a bordo del crucero, maleteros y guías. Seguro de Asistencia en viaje y gastos de cancelación (consultar). Visados. Cualquier otro servicio no especificado.

PATAGONIA[Y[TIERRA[DE[FUEGO[
EN[CRUCERO[con as istente en español

DE'SAN'ANTONIO'/SANTIAGOO'CHILE1'A'BUENOS'AIRES'/ARGENTINA1' |'!BARCO'!OOSTERDAM

Viaje completo de 18 días  |  Salida desde España: 30 noviembre 2023 - Llegada: 17 diciembre 2023 

DÍA ITINERARIO LLEGADA SALIDA

30 nov Salida desde Madrid o Barcelona destino Santiago de 
Chile. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento en el ho-
tel Plaza San Francisco 4* o similar.

01 dic Desayuno. Por la mañana, recorrido por Santiago, visitando 
los atractivos más destacados de la ciudad, incluyendo un 
recorrido a pie por el centro para ver la Plaza de Armas, 
la Catedral, el Boulevard Ahumada y el Palacio de Gobier-
no “La Moneda”. Parada en un restaurante local para el 
almuerzo. Por la tarde, en autocar, visita de las principales 
avenidas del viejo Santiago, el bohemio barrio de Bellavista 
y subida al Cerro San Cristóbal, para una magnífica vista 
panorámica de la ciudad y la Cordillera de los Andes. Fi-
nalizaremos el recorrido en la parte moderna de Santiago, 
incluidos sus barrios elegantes, centros comerciales y fi-
nancieros. Regreso al hotel y alojamiento.

02 dic Desayuno, visita de Valparaíso y traslado al puerto de 
San Antonio. Embarque en el buque Oosterdam.

02 dic Embarque en San Antonio, Chile  17:00
03 dic Navegación

04 dic Puerto Mon|, Chile 08:00 17:00

DÍA ITINERARIO LLEGADA SALIDA

05 dic Puerto Chacabuco, Chile 11:00 19:00
06 dic Navegación por Fiordos Chilenos

07 dic Navegación por el Canal Sarmiento

08 dic Estrecho de Magallanes
08 dic Punta Arenas, Chile 06:00 18:00
08 dic Navegación por el Canal Cockburn

08 dic Navegación por el Canal Beagle

09 dic Navegación por el Glaciar Alley

09 dic Ushuaia, Argentina 12:00 20:00
10 dic Navegación por Cabo de Hornos

11 dic Stanley, Falkland, Islas Malvinas 08:00 18:00
12 dic Navegación

13 dic Navegación

14 dic Montevideo, Uruguay 08:00 18:00
15 dic Buenos Aires, Argentina 08.00
16 dic Buenos Aires, Argentina

Desembarque y traslado al aeropuerto para coger el 
vuelo de regreso.

17 dic Llegada al aeropuerto de Madrid o Barcelona.

EL'PAQUETE'INCLUYE

• Guía acompañante en español a bordo.
• Crucero en pensión completa en el buque Oosterdam de Holland America Line en Camarote 

doble interior. Consultar otras acomodaciones.
• Vuelos desde Madrid o Barcelona a Santiago de Chile y de Buenos Aires a Madrid o Barcelona 

(Iberia, directos desde/a Madrid, con escala desde/a Barcelona). Consultar suplemento en Business. 
• Dos noches pre-crucero en el hotel Plaza San Francisco 4* o similar con desayuno incluido.
• Traslados aeropuerto-hotel, hotel-puerto y puerto-aeropuerto.
• Visita de día completo (con almuerzo) de Santiago de Chile y visita de medio día de Valparaíso 

con guías de habla hispana.
• Tasas de puerto y aeropuerto.
Consulte la posibilidad de añadir una extensión a Iguazú

Montevideo

SAN ANTONIO 
(SANTIAGO)

BUENOS AIRES

Ushuaia

CANAL BEAGLE

GLACIAR ALLEY

ESTRECHO DE MAGALLANES

CABO DE HORNOS

Punta Arenas

Puerto
Montt

Puerto
Chacabuco

FIORDOS CHILENOS

CANAL SARMIENTO

Stanley, 
Falkland Islands/
Islas Malvinas

'EXCURSIONES'OPCIONALES'
EN'ESPAÑOL(EN(LOS(PUERTOS
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CONDICIONES GENERALES DE CONTRATACIÓN

PRECIOS

• Precio por persona, sujeto a un grupo mínimo de 20 perso-
nas por salida.

•  Los paquetes completos incluyen, cuando así se especifique: 

 »  Traslados, Hoteles y vuelos ida y vuelta desde Madrid o 
Barcelona en clase turista

 » Acomodación camarote doble a bordo del crucero y 
habitación doble en hoteles

 » Pensión completa a bordo del crucero

 » Espectáculos y entretenimientos a bordo del crucero

 » Asistencia de guía/acompañante en Español

 » Tasas de puerto y aeropuerto

• Consulte precio por variación de fecha de regreso o por 
acomodación de 3ª y 4ª persona o alojamiento individual. 

• Excursiones de grupo sujetas a un mínimo de participantes. 
Factores como el clima, el tráfico diario, cambios en los vue-
los o en el horario del crucero pueden afectar a la duración 
y a la organización de las mismas. 

• En caso de 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 del crucero no están preparadas para 
personas con movilidad reducida, por favor, consulte con 
nuestros agentes de reservas en caso de tener dudas al 
respecto.

• Los paquetes completos NO incluyen: 

 » Acomodación en otro tipo de camarote (Exterior,Bal-
cón, Suite - consultar). 

 » Bebidas en almuerzos o cenas no especificadas. Excur-
siones en puertos de escala del crucero. 

 » Suplemento vuelos en Turista Premium o Business (con-
sultar).

 » Propinas a bordo del crucero o de maleteros y guías. 

 » Seguro de Asistencia en viaje y gastos de cancelación 
(consultar).

 » Tramitación de Visados. 

 » Cualquier otro gasto a bordo del crucero o en hotel.

GASTOS'DE'CANCELACIÓN

• Los viajes completos aplican la misma tabla de gastos de 
cancelación que en el crucero. Consultar detalles en su op-
ción de reserva del crucero.

• Una vez confirmado el grupo, los billetes aéreos tendrán los 
mismos gastos de cancelación que el crucero hasta su emi-
sión. Una vez emitidos tienen gastos del 100% y no admiten 
cambios ni reembolsos. Consultar calendario de gastos en 
la opción de reserva.

• Consulte cargos extras por cambios de nombres u otra mo-
dificación de los datos de los pasajeros.

DOCUMENTACIÓN'NECESARIA

Pasaporte en vigor con validez de 6 meses posterior al 
regreso del crucero. 

No se incluye la tramitación de visados. Algunos países 
requieren de un visado turístico para acceder a ellos. 
Consulte en www.visados.org

CONDICIONES'GENERALES' 
DE'CONTRATACIÓN

Para conocer los detalles del contrato  
de viaje combinado, visite la web:

htps://www.unmundodecruceros.com/ 
condiciones-generales-de-viaje

*PROMOCIÓN_'RESERVA'POR'SOLO'!"D

Viaje Completo sujeto a un mínimo de 20 
participantes.

La confirmación del viaje se enviará en el 
momento en que se alcance el mínimo de 
participantes, como muy tarde 90 días antes 
de la salida. En caso de que el viaje deba 
ser cancelado por no alcanzar un mínimo de 
participantes, se reembolsará el depósito realizado.

Tras la confirmación del viaje se deberá realizar el pago del 
25% restante del total de la reserva, más el importe de los 
seguros si se contratan.

Pago final 47 días antes de la salida.
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