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Los mejores viajes por Mar
  Descubre los países y lugares más bellos del mundo navegando en confortables
barcos con escalas inolvidables: la Vuelta al Mundo, Patagonia, Alaska, Australia, Asia,
Africa, el Mediterráneo, el Báltico...                                             
  

*La Vuelta al Mundo 

  

Dar la vuelta al mundo es el sueño de todo viajero y también de todo crucerista. Navega por
todos los océanos y mares del planeta a bordo del mayor y más lujoso buque: el Queen Mary 2
. Viaja por el Mediterráneo haciendo escala en ciudades fascinantes como Venecia o Estambul,
el Océano Indico con sus islas exóticas, el Pacífico Sur y el mar de China que te trasporta a
culturas milenarias y lugares de ensueño como el sudeste asiático, China, Australia, Nueva
Zelanda y Polinesia. Atraviesa el Canal de Suez y el Canal de Panamá y disfruta de las cálidas
aguas del mar Caribe antes de comenzar la travesía por excelencia, cruzar el Océano
Atlántico.
Itinerario: Southampton- Madeira- Tenerife- Walvis Bay- Cape Town (3 días)- Durban- Mauricio-
Fremantle-Adelaida- Sydney- Brisbane- Isla Whitsunday- Yorkeys- Darwin- Bali-Fremantle-
Adelaida- Melbourne- Sydney (2 días)- Rabaul- Saipan- Osaka- Nagasaki- Shanghai- Hong
Kong (2 días)- Phu My- Laem Chabang- Singapur- Phuket- Cochin- Dubai- Muscat- Sokhna-
Canal de Suez- Pireo- Lisboa- Southampton.
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  Duración: 109 díasEmbarque: Southampton.Queen Mary 2: Construido en 2004. Pasajeros: 3000. Tripulantes: 1253. Velocidad: 28,5nudos.Compañía: Cunard Line.www.cunardcruceros.com /.Precio: Desde 12.401 euros.  *Viaje al Fin del Mundo: Patagonia y Cabo de Hornos
    

Descubre una de las regiones más hermosas y vírgenes del mundo como la
Patagonia chilena y Tierra de Fuego navegando por el Estrecho de
Magallanes, el Canal Beagle y Cabo de Hornos. Un crucero a bordo de un
barco con cómodas instalaciones y el acompañamiento de guías expertos
que harán del viaje una experiencia inolvidable.

  
  

  Itinerario: Día 1.-Punta Arenas. A través del mítico Estrecho de Magallanes y del Canal
Beagle, recorrerás la Patagonia y Tierra del Fuego. Es el comienzo de una gran aventura.
Día 2.- Bahía Ainsworth -Ilotes Tuckers. La navegación continuará a través del Seno
Almirantazgo, hasta llegar a las inmediaciones del Glaciar Marinelli en la Bahía
Ainsworth, en plena Cordillera Darwin y dentro del Parque Nacional Alberto De Agostini.
Día 3.- Glaciar Pia. Navegación por el brazo noreste del Canal Beagle para ingresar en el
fiordo Pía y desembarcar cerca del glaciar del mismo nombre. Después de esta
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inolvidable experiencia navegación bajo la majestuosa mirada de la "Avenida de los
Glaciares". Día 4.- Cabo de Hornos-Bahía Wulaia. Navegación por el Canal Murray y
Bahía Nassau para llegar al Parque Nacional Cabo de Hornos. El mítico Cabo de Hornos
fue descubierto en el año 1616 y es un promontorio casi vertical de 425 metros de altura.
Durante años fue una importante ruta de navegación de los veleros entre los océanos
Pacífico y Atlántico. Es conocido como el fin del mundo. Desembarco en Bahía Wulaia,
sitio histórico que fue uno de los asentamientos de los nativos canoeros Yámanas más
grande en la región. Charles Darwin desembarcó en este lugar durante su viaje a bordo
del HMS Beagle el 23 de enero de 1833. Este lugar ofrece, además, un espectáculo visual
de gran belleza por su vegetación y geografía. Llegada hasta un mirador, caminando a
través del bosque magallánico en el que crecen lengas, coigües, canelos y helechos,
entre otras especies. Día 5.- Ushuaia. Llegada a Ushuaia, la ciudad argentina más
importante de Tierra del Fuego y la más austral del mundo. Ver Viaje al fin el Mundo .
  Barco: Via Australis (136 pasajeros), Stella Australis (210 pasajeros).
Compañía:Cruceros Australis
www.australis.com /.
Preco: Desde 1.600. De septiembre a abril.
  *Alaska
    

Disfruta del esplendor de la vida silvestre de Alaska mientras saboreas un
cappuccino desde la terraza de tu crucero. Divisa una ballena jorobada o
cachorros de lobo jugueteando en la nieve, disfruta de las espectaculares
vistas del glaciar Hubbard o los tótems de Ketchikan y descubre el espíritu
pionero de Juneau y la fiebre del oro de Skagway. Mientras exploras la
magia de Alaska, guías y naturalistas compartirán sus conocimientos
contigo para ayudar a que esta extraordinaria experiencia sea aún más
inolvidable. Un crucero que combina todo el lujo y la emoción de unas
vacaciones en crucero con tours en tierra que te presentan Alaska de una
forma completamente distinta.

    

Visita destinos inolvidables como el Parque Nacional Denali de más de
24.000 km² o la ciudad de la fiebre del oro, Fairbanks. Contágiate con la
fiebre del oro en la ciudad minera de Skagway, llena de cantinas y salones
de baile. Y descubre algunos de los mejores lugares para pescar trucha y
salmón en Talkeetna.

  
  Puerto de salida: Seward, Alaska.
Itinerario: Seward, Alaska / Glaciar Hubbard (crucero) / Juneau, Alaska / Skagway, Alaska
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/ Helado Estrecho Punto, Alaska / Ketchikan, Alaska / Dentro Passage (crucero) /
Vancouver, British Columbia
Duración: 7 noches.
Barco: Celebrity Millennium.
Fechas de salida:  junio, julio, agosto y septiembre.
Compañía: Celebrity Cruises.
www.celebritycruises.es /.
Precio: Desde 922 euros.
  *Por el Amazonas
  El Iberostar Grand Amazon es un barco hotel de lujo que te conducirá a un
emocionante crucero por el Río Amazonas con todo confort y comodidad.
Este extraordinario viaje comienza en la ciudad brasileña de Manaos y hace
escala en diversos puntos de la selva amazónica para realizar excursiones
en pequeños barcos que exploran la densa vegetación virgen y te acercan a
la mayor exuberancia natural del planeta: los árboles, plantas y animales
más exóticos del Amazonas. El viaje por el curso del río Amazonas se
realiza en un extraordinario barco hotel que cuenta con cabinas dotadas del
equipamiento más completo, diversos restaurantes y bares, una oferta de
entretenimiento muy variada, sala de conferencias para convenciones,
tiendas, piscinas, jacuzzis, discoteca…
  

El aventurero viaje comienza en la ciudad brasileña de Manaos, capital del estado de
Amazonas, conocida por su espectacular Teatro de Ópera, declarado patrimonio histórico de
Brasil. El programa de entretenimiento ofrece excursiones, clases de baile, pesca, introducción
a la fauna y flora local. Paseos en canoa motorizada por los lagos Iqapós e Iqarapés.

  Duración: 7 días.
Barco: Iberostar Grand Amazon (72 cabinas en 3 niveles).Todas las suites y cabinas
están equipadas con baño privado, secador de pelo, balcón privado, camas twin-size,TV,
teléfono, aire acondicionado y música.
Compañía: Iberostar Hotels & Resorts.
www.iberostar.com /.
Precio: 2.049 euros (7 noches). 904 euros (3 noches).
  *Africa: Seychelles- Kenya -Mauricio
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     Crucero de dos semanas por el sureste de Africa con visita a las paradisiacas Islas Seychelles,Zanzibar, Madagascar e Isla Mauricio.Itinerario: Mahe (Seychelles)-Praslin (Seychelles)-La Digue-IslaSilhouette-Mombasa(Kenia)-Zanzibar(Kenia)-Nosy Be (Madagascar)-Pointe DesGalets(Reunion)-Port Louis(Mauricio).  Duración:14 días.Barco:Silver Wind. 296 pasajeros.Compañía: Silversea.www.silversea-spain.com/Precio: Desde 5.200 euros.     *Nueva York / Canadá
  

Espectacular viaje por la Costa Este estadounidense y canadiense con salida en Nueva York y
escalas en ciudades históricas como Boston, Portland o Halifax.

  

Itinerario: 7 días: Nueva York-Boston-Portland-Saint John-Halifax-Nueva York.
Barco:Carnival Glory (2974 pasajeros).
Duración: 7 días. Se requiere visa americana y canadiense.
Compañía:Carnival.
www.carnivalmexico.com /.
Precio: Desde 775 euros- 7 días (salidas septiembre y octubre). 5 Días desde 635 Euros
(salidas de junio a septiembre).

  *Asia. Japón y China.
  

Descubre las más bellas ciudades japonesas y chinas en un crucero de 12 días que parte de la
capital nipona para recorrer su costa y navegar a Shangai (China) con la finalización del viaje
en la sorprendente y cosmopolita Hong Kong. Un crucero fascinante por el lejano Oriente.

  

Itinerario: Japón-Osaka-Kagoshima-Nagasaki-Shangai (China)-Keelung (Taiwan)- Hong
Kong (China)-
Barco: Silver Shadow (382 pasajeros)
Duración: 12 días.
Compañía:Silversea.
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www.silversea-spain.com/.
Precio: Desde: 4878 euros.

  *Australia. De Sydney a Perth
  

  Fantástico crucero por las antípodas navegando por el Océano Pacífico Sur, mar del
Cotel, Gran Barrera de Coral, Océano Indico... rodeando Australia con escalas en sus
principales puertos: Sydney, Brisbane, Puerto Douglas, Peth... Explora ciudades limpias
y modernas como Sydney y Auckland, conoce los koalas y los canguros, navega por el
pintoresco Parque Nacional Fiordland y visita la exótica Tasmania. En una navegación
de 13 días en la que visitarás el nuevo puerto de la Isla Phillip en donde puedes disfrutar
de la inolvidable experiencia del desfile de los pingüinos.
  

  

  
  Itinerario: Sydney-Brisbane-Townsville-Magnetic Island-Puerto
Douglas-Darwin-Kimberly-Broome-Bali-Geraltown-Perth.
  Barco: Sun Princess (1990 pasajeros). Duración: 14 días. Compañía: Princess Cruises.
www.crucerosprincess. Precio: Desde 1837 euros.
  *Mediterráneo-Islas Griegas-Turquía-Croacia
  

Descubre el Mediterráneo, un cocktail armónico de naturaleza, fenómenos geológicos, paisajes
maravillosos, playas pintorescas y cuna del pensamiento occidental. Grecia presume de las
islas y los yacimientos arqueológicos más sorprendentes del mundo. Y, donde acaba la
historia, empieza la mitología: en Grecia, todos los rincones tienen un origen propio que
explicar, un nacimiento mítico, resultado de un capricho o de un deseo imperioso de alguna de
las divinidades que han habitado siempre las colinas griegas.
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  En Croacia, la influencia de la República de Venecia se respira a cada paso que se da,suspendida en el ambiente, en los monumentos y en la huella cultural dejada aquí por laSerenísima, que la posterior llegada de los turcos no ha destruido. La belleza del paisaje secombina con la riqueza artística de muchas ciudades, algunas de ellas protegidas por laUnesco, como el centro histórico de Trogir o la espléndida Dubrovnik.  Puerto de salida Venecia.    Itinerario: Venecia-Bari-Pireo Atenas-Estambul-Olimpia-Dubrovnik.  Duración: 10 días.  Barco: Costa Favolosa (1.508 camarotes).  Compañía: Costa Cruceros.  www.costacruceros.es/.  Precio: Desde 1.574 euros.  *Norte de Europa
  

  Crucero por el Norte de Europa visitando las bellas ciudades de
Copenhague, Tallin, Estocolmo, Helsinki y San Petesburgo maravillosas
para pasear y llenas de fascinantes lugares de interés turístico. El viejo
puerto de Nyham y la sirenita de Copenhague, la animada Tallin o la
espléndida San Petersburgo, denominada la “Venecia del Norte” o el “París
del Este”, una de las ciudades más bellas del mundo por sus
extraordinarios palacios y festivales.
  

Itinerario: Copenhague -Kiel- Estocolomo-Tallín- San Petersburgo-.
Duración: 7 noches.
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Barco: MSC Orchestra.
Compañía: MSC Cruceros.
www.msccruceros.es /.
Precio: Desde 820 euros.

  *Caribe.
  

¿Quién no ha soñado alguna vez navegar a bordo de un barco de velas por aguas cálidas y
cristalinas del mar Caribe? Los espléndidos veleros de Star Clippers ofrecen otra manera de
navegar en crucero con 5.000 m2 de trapo y todas las comodidades de un barco moderno.
Visita Barbados, República Dominicana, Martinica, Antigua... disfrutando de maravillosos
paisajes caribeños.

  

A bordo de un velero de Star Clippers puedes unirte a la tripulación y
colaborar en sus labores, desde elevar las velas hasta llevar el timón, o
simplemente relajarte escuchando el suave murmullo del  viento al
impulsar las velas, hacer un poco de ejercicio en el gimnasio, tomar una
sauna o disfrutar de un masaje. El barco atraca, además de los puertos
programados, en alta mar o en calas inaccesibles, donde podrás deleitarte
con un baño, o realizando actividades acuáticas.
  Itinerario: Bridgetown (Barbados)-Rodney Bay (Sta. Lucia)-Roseau (R.
Dominicana)-Cabrits (R. Dominicana)-Falmouh (Antigua) - Basseterre - Bahía South
Friars-Iles Des Saintes (Guadalupe)- Fort de France (Martinica)-Bridgeton-.
Barco: Royal Clipper (228 pasajeros)
Duración: 7 días.
Compañía: Star Clippers.
www.starclippers.es/.
  Precio: Desde1.580 euros.
  *Dubai y Emiratos Arabes
  

  

Dubai y los Emiratos Arabes sorprenden por su belleza, interesante historia y el futuro brillante
de uno de los destinos de viaje de lujo de más rápido crecimiento en el mundo. Hay mucho
para explorar, tanto si eliges bucear entre los arrecifes de coral en las aguas azuladas de
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Sharm El Sheikh, Egipto, o dirigirte directamente al enorme Centro Comercial de los Emiratos
en Dubai, que cuenta con más de 200 tiendas y una pista de esquí cubierta que no te puedes
perder. El mayor de los siete emiratos en cuanto a extensión, Abu Dhabi representa más del
80% del territorio total de los Emiratos Árabes Unidos. Este emirato combina tranquilas playas
y oasis en el desierto con una de las ciudades más vibrantes de todos los EAU. Cuesta creer
que Abu Dhabi fue un tranquilo pueblo de pescadores y de recolectores de perlas durante
siglos,
sin embargo, el descubrimiento de petróleo transformó a esta ciudad capital en uno de los
destinos turísticos más opulentos y seguros del mundo.

  

Itinerario: Dubai-Emiratos Árabes Unidos-Fujairah, Emiratos Árabes
Unidos-Muscat-Omán-Abu Dhabi-Emiratos Árabes Unidos-Dubai-Emiratos Árabes
Unidos.
Barco: Brillance of The Seas.
Duración: 7 noches.
Compañía: Royal Caribbean.
www.royalcaribbean.es/.
Precio: Desde 399 euros.

  *Hawai.
  

Cruceros por Hawai, embarcando en Los Angeles o San Francisco, para visitar las islas y
puertos más conocidos y exuberantes, como Honolulu, Kauai, Maui y la gran isla de Hawai.
Encontrarás atractivos itinerarios combinando Hawai con Islas de la Polinesia Francesa como
Papeete, Moorea, Raiatea y Bora Bora. En los cruceros con salida desde Sydney disfrutarás de
muchas de las islas del Pacífico: Polinesia Francesa, Samoa, Fidji, Tonga y de nuevo las bellas
islas de Hawai.

  

Itinerario: Los Angeles, Hilo, Honolulu, Nawiliwili, Lahaina, Ensenada, Los Angeles.
Barco Queen Victoria
Duración: 15 días.
Compañía: Cunard Line.
www.cunardcruceros.com/.
Precio: Desde 1303 euros.

  *Antillas y Caribe Sur
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  Experimenta las sensaciones de las fantásticas costas de Colombia, las paradisíacas AntillasMenores y los encantos de Isla Margarita quese convertirán en el refugio perfecto para los buscadores de belleza, paz y alegría.  Itinerario: Cartagena de Indias-Santa Marta (Colombia)-Aruba-La Guaira(Venezuela)-Curaçao-Colon (Panamá)-Cartagena de Indias.Barco: Ocean DreamDuración: 7 nochesCompañía: Pullmantur.www.pullmantur.es/cruceros/.  Precio: Desde 1269 euros.  *Noruega y Polo Norte.
  

La población de Spitsbergen, la isla más grande del archipiélago de Svalbard, se encuentra a
caballo entre Noruega y el Polo Norte. La costa oeste de la isla
brinda al viajero uno de los paisajes polares más espectaculares del ártico y un recorrido
inolvidable por algunos de los asentamientos humanos más importantes del archipiélago. Todo
ello bajo la luz mágica del Sol de Medianoche y la fascinante posibilidad de ver ballenas, focas,
morsas y osos polares.

  

  

El viaje tiene como punto de partida Longyearbyen, la capital del archipiélago de Svalbard.
Rodeada por un fantástico paisaje ártico y con una historia ligada a la minería del carbón,
durante el segundo día podrás descubrir esta pequeña ciudad de 1.500 habitantes. Los
pasajeros obtendrán mucha información de la zona antes de embarcar a bordo del MS
Nordstjernen rumbo norte por una de las costas árticas más salvajes. El tercer día el barco
alcanzará el Magdalenefjorden, el conocido
fiordo del noroeste de Spitsbergen donde los pasajeros tendrán la oportunidad de desembarcar
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en botes más pequeños y conocer la antigua estación ballenera de Gravneset fundada a
principios del siglo XVI. Durante el cuarto día Hurtigruten navegará a lo largo del
Woodfjord 
y el 
Liefdefjord
, donde podrás admirar la belleza del impresionante glaciar de Mónaco. Los pasajeros
desembarcarán en zodiacs para cruzar el paralelo 80 donde es posible que disfruten de
avistamiento de ballenas.

  

Después de alcanzar la isla de Moffen, el barco llegará, el quinto día, a la bahía de Kings, el
fiordo más largo de la costa noroeste de Spitsbergen. Comienza un escenario de grandes
llanuras de tundra, picos alpinos e importantes glaciares en el océano: 
Krossfjorden
se abre a los ojos como un paisaje de cuento helado. A la entrada de la costa norte, la montaña
Mitra saluda imponente, mientras que en el final del recorrido espera el majestuoso glaciar 
Kongsbreen
antes de emprender la navegación hacia 
Ny-Alesund
, uno de los grandes asentamientos históricos del archipiélago y la comunidad permanente más
al norte del mundo.

  

Precio desde 1.515 euros.

  www.hurtigrutenspain.com
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