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COSTA RICA. Si el año pasado te sorprendíamos incluyendo en nuestro 
catálogo circuitos por México, en esta temporada la  sorpresa es Costa 
Rica… Naturaleza, aventura, olor, color, sabor…son solo algunas de las 
características que definen nuestros circuitos por este hermoso país, sin 
olvidar por supuesto el sello Europamundo con aquellas actividades –filo-
sofía de Europamundo- que caracterizan a nuestros circuitos y que com-
plementarán tu viaje haciendo de tu visita por Costa Rica una experiencia 
única que despertará todos tus sentidos. 

VIAJES COMBINADOS CON AVIÓN Y TREN DE ALTA VELOCIDAD.- Esta 
temporada hemos querido dar un paso más y ofrecerte más opciones 
para tu circuito ¿Te imaginas conocer las principales ciudades euro-
peas combinando autobús, avión y tren de alta velocidad?¡Ahora en 
Europamundo Vacaciones te ofrecemos esta posibilidad! Durante los 
tramos de viaje en autobús tendrás la oportunidad de conocer paisajes 
fantásticos y llegar a aquellos pueblitos encantadores que de otra manera 
sería imposible llegar; los tramos de avión te permitirán llegar de forma 
rápida a aquellos destinos imprescindibles de tu viaje y la comodidad del 
tren de alta velocidad te permitirá llegar a tu destino de forma rápida y 
muy cómoda…¿Se te ocurre una manera más práctica de viajar? 

viaje  a la carta
¡Crea tu propio viaje! 

¡Tendrás la experiencia de un viaje único! No será corriente, 
sino tuyo y de tus amigos. ¡Imagina, anímate y pasa por nues-
tro blog para aportar tus ideas y sueños! ¡Viajar es crear!

Desde Europamundo Vacaciones os animamos a aportar e intervenir en 
el diseño y creación de vuestro viaje ideal, que os represente a través 
del destino,  la música que os gusta, lo que creéis o pensáis acerca del 
mundo que os rodea ¡¡Escapa del catálogo y organiza un viaje con tus 
amigos!! Podrás formar una comunidad afín de amigos para realizar y 
elaborar un viaje propio, en privado, que contenga los destinos, temas 
y actividades que no encontráis en un viaje turístico de folleto. 

¡Lo que no encuentras en el catálogo lo hacemos a medida!

¡Rovaniemi y Santa Claus! ¡Cabo Norte y el Círculo Polar Ártico! 
¡Islandia! ¡Rumanía y un tour en torno a la figura del conde Drácula!  
¡“Bañarnos en colores en la India”! ¡Tours gastronómicos en los que 
degustar buena comida y vinos! ¡Viajes de aventura y en familia! ¡Tú tipo 
de música, tu serie de televisión o tu película preferida en tu itinerario 
ideal! ¿Por qué no tu época histórica o movimiento cultural preferido?

Podrás intervenir en nuestro blog, Twitter o en Facebook y darnos tu 
opinión, hablarnos de tus hobbies y aficiones. Te unirás a un grupo 
de amigos con el que participarás en la elaboración de tu viaje. Una 
vez formado, vuestra Agencia de Viajes de confianza solo tendrá que 
reservar vuestra plaza a través de Europamundo Vacaciones, con lo 
que podrás ver todos tus servicios confirmados como cualquier otro 
tour de nuestro catálogo con un solo click en tu móvil o Iphone. 

VIAJES SLOW.- ¿Y si esta temporada disfrutas de unas vacaciones más 
tranquilas y relajadas?  En Europamundo Vacaciones estamos siempre 
atentos a las sugerencias  de nuestros viajeros; por ello en esta temporada 
nos hemos centrado en lo que muchos de vosotros nos veníais pidiendo: 
viajes más tranquilos y más tiempo en cada una de las ciudades visitadas. 
Esta temporada hemos incluido en nuestro catálogo los Viajes Slow. Estos 
circuitos  permitirán a nuestros viajeros conocer más en profundidad   y 
de forma más relajada las ciudades incluidas en los circuitos elegidos 
¡Estamos seguros que esta opción te encantará!
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