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Mundomar Cruceros tiene preparado 
una serie de exclusivas excursiones en 
español para que conozca los parajes  
más fascinantes de Sudamérica: Puerto 
Montt, Punta Arenas, Ushuaia, Puerto 
Madryn, Montevideo y Buenos Aires.
Recorridos únicos durante el crucero 
para disfrutar de espectaculares
parajes y vivir fantásticas experiencias.
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Precio especial
contratando el programa
de 6 excursiones: 865€

5% de
descuento

Excursión de Puerto Montt, Chile                          
- City Tour Puerto Montt 
– Puerto Varas 
– Saltos del Petrohué
- Caleta de Angelmó
- Parque Nacional Vicente Pérez Rosales

148€
por persona

Excursión de Punta Arenas, Chile                         
- Navegación a Isla Magdalena
- Visita de Isla Magdalena

277€
por persona

Excursión de Ushuaia, Argentina
- Bahía Ensenada
- Parque Nacional Tierra de Fuego

141€
por persona

Excursión de Buenos Aires, 
Argentina Diurna
- Panorámica de Buenos Aires (diurna)

153€
por persona

Excursión de Puerto Madryn, Argentina
-  Península de Valdés
-  Istmo Carlos Ameghino
-  Centro de Interpretación Carlos Ameghino
-  Punta Cantor
-  Caleta Valdés
-  Punta Norte

142€
por persona

Excursión de Montevideo,  Uruguay
- Panorámica de Montevideo

51€
por persona

Excursión de Buenos Aires,
Argentina Nocturna
- Cena y espectáculo de Tangos
- Traslado ida y vuelta 120€

por personaOPCIONAL



Excursión de Puerto Montt, Chile
21 de febrero de 2022
- City Tour Puerto Montt 
– Puerto Varas 
– Saltos del Petrohué
- Caleta de Angelmó
- Parque Nacional Vicente Pérez Rosales

EXCURSIONES
Sudamérica 2022

Tour de 7 horas  (08:00-15:00 hrs. aprox)
Salida del puerto y parada en una de los lugares más típicos de Puerto Montt, Angelmó, famoso por su mercado 
de pescado con su gran exhibición de mariscos y mercado de artesanías con sus suéteres coloridos y artesanías 
en madera.  Continuaremos con una panorámica de Puerto Varas conocida también como Ciudad de las Rosas, 
donde conoceremos sus principales atractivos turísticos; la Iglesia Del Sagrado Corazón de Jesús, el Barrio Antiguo 
y descenderemos hacia el sector céntrico bordeando el hermoso lago Llanquihue. Continuaremos hacia el Parque 
Nacional Vicente Pérez Rosales, bordeando el Lago Llanquihue disfrutaremos de una hermosa postal con los 
volcanes nevados Osorno y Calbuco de fondo, hasta llegar al sector de Petrohué, ubicado a orillas del Lago de Todos 
los Santos.  Allí podremos realizar una suave caminata por los senderos rodeados de un bosque siempre verde, la 
majestuosidad del Volcán Osorno y el espectacular color turquesa del Río Petrohué. Apreciaremos uno de los sitios 
más bellos de la región, los Saltos del Petrohué, lugar donde el río Petrohué brinca entre grandes masas de lava 
cristalizada. Con tiempo para disfrutar de un pequeño aperitivo para reponer fuerzas antes de regresar a puerto.
Regreso al muelle de Puerto Montt para embarcar en nuestro crucero.

Notas:
Desembarque en tender (bote).
Caminata en terreno plano y sendero. 
Recomendamos el uso de calzado cómodo para caminar.

148€
por persona



Excursión de Punta Arenas, Chile
24 de febrero de 2022
- Navegación a Isla Magdalena
- Visita de Isla Magdalena

Tour de 5 horas  (09:00-14:00 hrs. aprox)
Salida desde el Puerto de Punta Arenas para desplazarnos hasta nuestro muelle. Navegaremos (ticket incluido) por 
el Estrecho de Magallanes hasta llegar a la Isla Magdalena, un paraíso para los amantes de la fauna marina.
Tendremos una entretenida navegación en grandes y seguras embarcaciones tipo Zodiac (3 horas aprox. de ida y 
regreso). Una vez en la isla, realizaremos una visita a la colonia de Pingüino Magallánico del hemisferio Sur con una 
caminata de 1 hora y media aproximadamente. Pingüinos magallánicos, cormoranes, lobos marinos, gaviotas
antárticas son solo algunas de las especies posibles de observar en esta isla.
Regreso al muelle de Punta Arenas para embarcar en nuestro crucero.

Notas:
Tentempié tipo picnic (incluye un sándwich, una pieza de fruta, un dulce y una botella de agua).
Desembarque en tender (bote).
Recomendamos el uso de calzado cómodo para caminar, ropa abrigada e impermeable, gorro idealmente con
orejeras, guantes, uso del protector solar, mochila personal con bolsa de nylon para portar cámaras fotográficas
y otros. 

277€
por persona
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Excursión de Ushuaia, Argentina
25 de febrero de 2022
- Bahía Ensenada
- Parque Nacional Tierra de Fuego

Tour de 5 horas  (13:00-18:00 hrs. aprox)
Visitaremos el Parque Nacional Tierra del Fuego, en el extremo sudoeste de la Isla de Tierra del Fuego, sobre el 
canal Beagle. En estos bosques habita una diversa fauna, entre la que se destaca, el zorro colorado, conejos,
cauquenes, entre otros. La primera parada es en la estación del Tren del Fin del Mundo. Allí podrán visitar la
estación, el área que la rodea y sacar las características fotos (No está incluido el paseo en tren).
Luego tomamos camino a bahía Zaratiegui o Ensenada llegando a la costa y en frente de la Isla Redonda, allí
además del magnífico paisaje, conoceremos la estafeta postal oficial más austral del mundo. Después de un corto 
y leve paseo por la costa, con el vehículo vamos a los turbales y seguidamente llegamos al Lago Roca o Acigami. 
Delante de nosotros el imponente cerro Cóndor que marca el límite con Chile y rio Ovando. Seguidamente haremos 
una parada en el Centro de interpretación Alakush: descubriremos las historias de las etnias Yamanas, Haush, 
Shelknamm y Onas. Volveremos a tomar camino y cruzaremos el río Lapataia para llegar a un área de castores. Una 
vez de regreso al autobús nos dirigimos al final de la ruta nacional 3. En el ingreso al área haremos una caminata 
sin dificultad de 40 minutos para llegar al mirador de Lapataia. Después del recorrido en la pasarela volveremos al 
vehículo y por el mismo camino regresaremos a la ciudad.
Regreso al muelle de Ushuaia para embarcar en nuestro crucero.
 
Notas:
Tentempié tipo picnic (incluye un sándwich, un dulce y una botella de agua).
Recomendamos ropa de abrigo y calzado cómodo para caminar. 
Esta visita no es recomendable para personas con dificultades para caminar.

141€
por persona
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Excursión de Puerto Madryn,
Argentina
1 de marzo de 2022
- Península de Valdés
- Istmo Carlos Ameghino
- Centro de Interpretación
   Carlos Ameghino
- Punta Cantor
- Caleta Valdés
- Punta Norte

Tour de 7 horas  (09:00-16:00 hrs. aprox.)
Visita de la reserva natural de la Península Valdés, llegaremos al Istmo Carlos Ameghino, estrecha franja de tierra 
que une la Península con el continente. Aquí se encuentra el “Centro de Interpretación Carlos  Ameghino”, aquí 
podemos observar un esqueleto de ballena y distintas especies de animales e historia de los primeros pobladores de 
la Península. El centro posee un mirador, desde donde podremos observar ambos golfos y la Isla de los Pájaros que 
se encuentra a unos 5 Km. Recorreremos la costa este hacia el norte, haremos una parada en Punta Cantor, donde 
podremos observar algunos elefantes marinos. Después de unos kilómetros llegamos a Caleta Valdés, siendo un 
atractivo excepcional la formación geológica de la lengua de la caleta, desde un mirador podemos contemplar el 
lugar y observar de cerca los elefantes marinos. La caleta también alberga numerosas poblaciones de Pingüinos de 
Magallanes. Visitamos Punta Norte, donde además de los apostaderos de elefantes y lobos marinos de un pelo, con 
marea alta tenemos grandes posibilidades de avistar orcas, ya que es la época en que se alimentan de las crías de 
los lobos marinos. 
Regreso al muelle de la ciudad de Puerto Madryn para embarcar en nuestro crucero.

Notas:
Tentempié tipo picnic (incluye un sándwich de pollo o carne, una pieza de fruta, un dulce y una botella de agua).
No se garantiza el avistamiento de animales, dado que la migración de la fauna se suele producir entre finales de 
octubre y abril.

153€
por persona
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Excursión de Montevideo,
Uruguay
3 de marzo de 2022
- Panorámica de Montevideo

Tour de 6 horas  (09:00-15:00 hrs. aprox.)
Panorámica visitando los puntos más importantes de Montevideo como la Constitución / Plaza Matriz. Daremos 
un paseo por la Plaza de la Independencia, para ir hacia el Palacio Legislativo y a MAM (Mercado Agrícola de
Montevideo), así como al Parque José Batlle Ordoñez y al Monumento a La Carreta para ir a la Señal de
Montevideo y hasta la Plaza de la Armada. Pasearemos por la costa de Montevideo “Rambla”, y sus diferentes 
zonas residenciales, como el faro de Punta Carretas, Punta Gorda, la Plaza de la Marina y el famoso mercado
portuario “Mercado del Puerto”, donde almorzaremos en un restaurante local (incluye: entrante, plato principal, 
postre (a elegir entre 2 o 3 opciones), 1 agua mineral o 1 refresco (por persona) o 1 cerveza (1 botella cada 2 personas) 
o vino de la casa (1 botella cada 3 personas y 1 café.)
Regreso al muelle de Montevideo para embarcar en nuestro crucero.

Notas:
Se recomienda ropa ligera, agua, protector solar, gorro y zapatos cómodos para caminar.
Si usted necesita de un menú especial, por favor, indíquelo en el momento de realizar su reserva.

142€
por persona
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Excursión de Buenos Aires, 
Argentina Diurna
4 de marzo de 2022
- Panorámica de Buenos Aires (diurna)

Tour de 5 horas  (9:00-14:00 hrs. aprox.)
Panorámica de la ciudad de Buenos Aires, para ver entre otros, el monumento histórico Obelisco considerado 
ícono de la ciudad. Visitaremos la Plaza de Mayo, epicentro histórico, político y fundacional, rodeada por la Catedral
Metropolitana, la Casa de Gobierno, el Cabildo, y la Municipalidad. Continuaremos al sur por las antiguas calles de 
San Telmo, barrio Tanguero. Más al sur recorreremos el Barrio La Boca, con su estadio del equipo Boca Juniors, 
máximo exponente de la pasión argentina, el fútbol. Visita de “Caminito”, callejón-museo y pasaje tradicional, de 
gran valor cultural. Paseando por el puerto, veremos cómo cambia la fisionomía de la ciudad hasta llegar a Puerto 
Madero, el barrio más moderno y lujoso de la misma. Veremos Palermo, barrio residencial con parques y elegantes 
edificaciones, como el Instituto San Martiniano y diversas embajadas, museos y significativos monumentos.
Completando la visita, continuaremos por el área de los Bosques: el Rosedal, el Monumento Carta Magna, las
Cuatro Regiones de la Argentina y el Zoológico. Circulando por la imponente Avenida del Libertador, finalmente
llegaremos a la sofisticada Recoleta, uno de los barrios más exclusivos donde, entre otras atracciones,
encontraremos el famoso Cementerio junto a elegantes cafés y restaurantes.
Regreso al muelle de Buenos Aires para embarcar en nuestro crucero.

51€
por persona
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Excursión de Buenos Aires, 
Argentina Nocturna
4 de marzo de 2022
- Cena y espectáculo de Tango
- Traslado ida y vuelta

Tour de 3.5 horas  (20:15-23:45 hrs. aprox.)
Para disfrutar del sabor más auténtico de Argentina, nada mejor que deleitarse con una cena con espectáculo de 
Tango y Folklore en uno de los locales más famosos y antiguos de la ciudad. Nos trasladaremos desde el puerto 
hasta el corazón del barrio de Balvanera para vivir en vivo la cultura porteña. El menú incluye platos internacionales 
y típicos del país. Un menú de 3 platos (primero, segundo y postre) a elegir que incluye una bebida no alcohólica, ½ 
botella de vino por persona y café/infusión.
Regreso al muelle de Buenos Aires para embarcar en nuestro crucero.

120€
por persona

Opcional
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Precios de excursiones por persona

Puerto Montt 148€

Punta Arenas 277€

Ushuaia 141€

Puerto Madryn 153€

Montevideo  142€

Buenos Aires Diurna 51€

El precio incluye 
- Guía en español
- Traslados
- Entradas indicadas en programa
- Almuerzos indicados
        

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

Precio especial contratando el programa de 6 excursiones (descuento 5 %): 865€

Opcional

Buenos Aires Nocturna 120€

Fecha de actualización 12 de agosto de 2021
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Dificultad Fácil
Incluye caminatas cortas de 
distancia intermedia, sobre 
un terreno relativamente 
moderado con posibles 

escalones.

Dificultad Difícil
Los participantes

deberán ser físicamente 
aptos.

Incluye Comida
Almuerzo en restaurante 
local. (bebida no incluida 

salvo indicación).

Dificultad Media
Actividad moderada,

incluye caminatas de larga 
distancia, subir escaleras y 

periodos largos de pie.

Incluye un snak o
aperitivo

(bebida no incluida
salvo indicación).

Simbología



Notas importantes
- Estas excursiones se realizarán en grupo y para que se lleven a cabo deberá existir un mínimo de 15 participantes. 
En el caso de no llegar al mínimo establecido podrán ser canceladas.
- Las plazas son limitadas por lo que recomendamos reservar con antelación. Venta anticipada disponible hasta 10 
días antes de la salida del crucero.
- En este documento les ofrecemos una descripción aproximada de las visitas, pudiendo variar dependiendo de 
varios factores y circunstancias. La duración también podrá variar condicionada por los horarios de escala.
- El orden del tour podría variar por razones de logística, relacionada con los horarios de apertura y cierre y con la 
intención de no sobresaturar los monumentos o espacios visitados. Tenga en cuenta que podrían producirse colas, 
retrasos y esperas en algunos momentos y lugares concretos, así como cierres por eventos oficiales.
- Las entradas y almuerzos incluidos son los que se indican expresamente en la descripción. Si usted necesitara de 
un menú especial, por favor, indíquelo en el momento de realizar su reserva.
- Las entradas incluidas son las que se indican expresamente en la descripción. 
- Se recomienda a los pasajeros vestir con ropa y zapatos cómodos, adaptando éstos también al clima y a la
temperatura del día en concreto. 
- Nuestros programas no son aptos para personas con movilidad reducida al no poder asegurar el cumplimiento de 
los requisitos de seguridad en todas las infraestructuras y equipos utilizados durante el programa y que
imposibilitan que sea operativamente viable.
- Mundomar Cruceros no se hará responsable de las excursiones que no pudieran realizarse o que pudieran sufrir
alteraciones de programa y horarios debido a alteraciones en el itinerario del crucero. Aun así, la empresa intentará 
siempre dar un servicio adecuado a cada variación.

Condiciones de reserva y cancelación
Depósito de reserva del 10% de las excursiones contratadas. 
Pago final del 90% a la fecha final de pago del crucero.
Una vez confirmada la reserva por escrito y efectuado el pago del depósito serán aplicados los mismos gastos de 
cancelación que los del crucero. 
No se devolverá el dinero de las excursiones que el cliente decida no realizar en destino. 
La responsabilidad de la prestación de los servicios contratados cesará cuando éstos sean afectados por motivos de 
fuerza mayor, entendiendo por tales aquellas circunstancias ajenas a los organizadores, anormales e imprevisibles.
No obstante, se prestará la necesaria asistencia al cliente que se encuentre afectado.
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